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Resumen  

En este trabajo se pretende describir las principales competencias que demanda el mercado laboral para el 
Técnico Superior Universitario en Administración área Recursos Humanos y área Administración y Evaluación 
de Proyectos de la Universidad Tecnológica de Tecámac, ubicada en el municipio de Tecámac, estado de 
México, a través de la Estadía Profesional que se cursa en el 6° cuatrimestre, periodo durante el cual el alumno 
desarrolla una programa de actividades encaminadas a la ayuda o solución de alguna problemática del sector 
(privado o público).  
Bajo este panorama el tipo de estudio a realizar será descriptivo en el que a través de una investigación de 
encuesta aplicada a las empresas donde los alumnos realizaron su Estadía Profesional en el cuatrimestre 
Enero – Abril 2015, se identificará los pros y contras del modelo educativo basado en competencias 
profesionales, así como conocer las competencias que las empresas necesitan para incorporarlos al mercado 
laboral. 
 
Palabras clave: Estadía Profesional, Competencia Profesional, Técnico Superior Universitario..  

Abstract (150 words at most) 

This paper aims to describe the main competences required by the labor market for Technical Colleges 
Administration Human Resources and Administration and Evaluation of the Technological University of Tecámac 
area, located in the municipality of Tecámac, state of Mexico, to area Stay through the Professional which is 
offered during the 6th semester, during which the student develops a program of activities to help or solution of 
any problem (private or public) sector. 
Under this scenario the type of study to be performed will be descriptive in which through a research survey of 
companies where students performed their professional stay in the quarter January-April 2015, the pros and 
cons of the educational model is identified based professional skills and learn the skills that companies need to 
incorporate them into the labor market. 

Introducción  

Las Universidades Tecnológicas surgieron en México en 1991 como organismos públicos descentralizados de 
los gobiernos estatales. El modelo educativo se sustenta tanto en seis atributos, que enmarcan y orientan el 
desarrollo curricular y su aplicación; como en la función de vinculación.  
Entre sus atributos: se encuentra: la calidad, la pertinencia, la intensidad, la continuidad, la polivalencia y la 
flexibilidad. En lo que corresponde al modelo curricular concretiza y engloba las políticas y lineamientos a que 
está sujeta la consolidación de las Universidades Tecnológicas, con objeto de dar respuesta a los nuevos retos 
de la política nacional y a los objetivos y metas plasmados en el Programa Sectorial. Este modelo mantiene las 
características intrínsecas del Técnico Superior Universitario y flexibiliza su estructura curricular para poder 
ofertar a los educandos salidas laterales que les faciliten su tránsito hacia el nivel de Licenciatura con 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Investigación Educativa 918



 

 

programas educativos pertinentes y altamente profesionales. Como se puede apreciar en la figura 1. Estructura 
curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estructura curricular se sustenta en programas diseñados con base en competencias profesionales y está 
definida por tres niveles educativos:  
El primero corresponde al nivel de Técnico Superior Universitario, que se cursa en seis cuatrimestres de tiempo 
completo que son estudios intensivos y una estadía profesional, sus contenidos curriculares son 70% prácticos 
y 30% teóricos, forma profesionistas que se desempeñan en niveles de mando medio y responden a las 
demandas actuales del sector productivo.  
El segundo corresponde al nivel Licenciatura o Ingeniería, que se cursa en cinco cuatrimestres adicionales, con 
una estadía profesional, sus contenidos curriculares son 60% Prácticos y 40% teóricos, son de carácter 
profesional, forma mandos superiores y además proporcionan competencias relacionadas con la investigación 
aplicada y el desarrollo tecnológico.  
La tercera opción del modelo curricular permite que después de obtener el título de Técnico Superior 
Universitario, los estudiantes puedan optar por estudiar una Ingeniería Técnica, la cual se cursa en tres 
cuatrimestres más una estadía, es de carácter altamente profesional al preparar a los egresados en áreas 
específicas del ejercicio profesional para su inserción directa en el mercado laboral. 
Siendo la estadía profesional el punto central del estudio, en los 3 niveles educativos es un complemento a su 
formación, y permite al estudiante poner en práctica las competencias relacionadas con la metodología de 
trabajo, intelectual y práctico, para resolver situaciones problemáticas en condiciones reales, la cual debe ser 
aprobada por asesores empresariales y académicos.  Lo que le permitirá al alumno obtener su título 
correspondiente. 

Metodología 

El tipo de estudio a realizar será descriptivo, a través de una investigación de encuesta aplicada proporcionada 
por el Departamento de Prácticas y Estadías de la Uttec, éstas encuestas la aplican los asesores académicos a 
las empresas y las concentra el Departamento para indicadores de titulación. Siendo el tiempo de estudio el 
cuatrimestre enero–abril de 2015, de las áreas Recursos Humanos y Administración y Evaluación de Proyectos, 
en donde el resultado físico es el reporte técnico. Se identificará los pros y contras del modelo educativo basado 
en competencias profesionales, a través de un cuadro comparativo del perfil profesional de las 2 áreas de 
estudio; así como conocer las competencias que las empresas necesitan para incorporarlos al mercado laboral. 

Resultados y discusión 

Los presentaremos en 3 apartados. 

FIGURA 1. Estructura curricular, tomada de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
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a) Encuesta 

Iniciaremos con el cuestionario aplicado a las empresas donde los alumnos realizaron la Estadía Profesional del 
cuatrimestre enero – abril 2015.  
En el área Recursos Humanos (ARH) se registró una matrícula para cursar el sexto cuatrimestre de 42 
alumnos, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 1. Concentrado de los datos de las encuestas aplicadas ARH

 

Fuente: Elaboración del Departamento de Prácticas y Estadías 

A partir de las preguntas descritas en la tabla 1, evalúan las competencias profesionales a las que tiene que 
llegar el Técnico Superior Universitario en Administración área Recursos Humanos. 
 
Siendo que las empresas facilitadoras para realizar la Estadía Profesional, consideran que el 69.05% del trabajo 
desempeñado por el alumno es excelente, por lo que el 64.29% las actividades asignadas son resueltas como 
de manera eficiente, sus habilidades son consideradas en un 66.67% como excelentes, sus ideas y 
aportaciones al equipo de trabajo están en un 64.29%, los conocimientos técnicos representan un 59.52% como 
excelentes y 40.48% como buenos. Como se aprecia en la tabla 2. 

 
En resumen, las empresas consideran que las 
competencias realizadas por los alumnos son 
del 64.29% como excelente, el 34.13% como 
bueno y el 1.59% como regular. Ver tabla 3. Lo 
que indica que el grado de satisfacción del 
empresario es del 98.41% 
 
 
 
 

En el área Administración y Evaluación de Proyectos (AEP) se registró una matrícula para cursar el sexto 
cuatrimestre de 20 alumnos, obteniendo los siguientes resultados: 
A partir de las preguntas descritas en la tabla 4, evalúan las competencias profesionales a las que tiene que 
llegar el Técnico Superior Universitario en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos. 

NO. DESCRIPCIÓN TOTAL

Excelente Bueno Regular Malo

1  ¿Cómo calificaria el trabajo desempeñado por el alumno durante su estadía? 29 12 1 0 42

2  ¿Cómo fue la respuesta a la asignación de actividades encomendadas? 27 15 0 0 42

3 ¿Cómo considera el comportamiento del alumno en la empresa? 31 10 1 0 42

4 ¿Cómo calificaría la habilidad del alumno para comunicarse con los demás? 25 16 1 0 42

5  ¿Las habilidades del alumno las considera? 28 14 0 0 42

6 ¿Las aportaciones e ideas del alumno al equipo de trabajo las considera? 27 15 0 0 42

7 ¿Qué calificación otorgaría a la asistencia y puntualidad del alumno? 30 10 2 0 42

8 ¿Cómo evaluaría los conocimientos técnicos del alumno? 25 17 0 0 42

9 ¿La expresión oral y escrita del alumno la considera? 21 20 1 0 42

TOTAL DE RESPUESTAS 243 129 6 0 378

OPCIONES

NO. DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

Excelente Bueno Regular Malo

1  ¿Cómo calificaria el trabajo desempeñado por el alumno durante su estadía? 69.05 28.57 2.38 0 100.00

2  ¿Cómo fue la respuesta a la asignación de actividades encomendadas? 64.29 35.71 0.00 0 100.00

3 ¿Cómo considera el comportamiento del alumno en la empresa? 73.81 23.81 2.38 0 100.00

4 ¿Cómo calificaría la habilidad del alumno para comunicarse con los demás? 59.52 38.10 2.38 0 100.00

5  ¿Las habilidades del alumno las considera? 66.67 33.33 0.00 0 100.00

6 ¿Las aportaciones e ideas del alumno al equipo de trabajo las considera? 64.29 35.71 0.00 0 100.00

7 ¿Qué calificación otorgaría a la asistencia y puntualidad del alumno? 71.43 23.81 4.76 0 100.00

8 ¿Cómo evaluaría los conocimientos técnicos del alumno? 59.52 40.48 0.00 0 100.00

9 ¿La expresión oral y escrita del alumno la considera? 50.00 47.62 2.38 0 100.00

OPCIONES EN PORCENTAJES

Tabla 2. Concentrado en porcentajes de las encuestas aplicadas ARH 

TOTAL

Excelente Bueno Regular Malo

64.29 34.13 1.59 0.00 100.00

OPCIONES EN PORCENTAJES

Tabla 3. Resumen de las opciones de respuesta en porcentajes 

Fuente: Elaboración del Departamento de Prácticas y Estadías 

Fuente: Elaboración propia en base a información 
proporcionada por el Departamento de Prácticas y Estadías 
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Siendo que las empresas facilitadoras para realizar la Estadía Profesional, consideran que el 65% del trabajo 
desempeñado por el alumno es excelente, por lo que el 85% las actividades asignadas son resueltas como de 
manera eficiente, sus habilidades son consideradas en un 60% como excelentes, sus ideas y aportaciones al 
equipo de trabajo están en un 55%, los conocimientos técnicos representan un 50% como excelentes y 50% 
como buenos. Como se puede ver en la tabla 5. 
 

 
 

En resumen, las empresas consideran que las 
competencias realizadas por los alumnos son del 64.44% 
como excelente y el 35% como bueno y 0.56% como 
regular. Como se aprecia en la gráfica 1. Lo que indica que 
el grado de satisfacción del empresario es del 99.44% 
 
 

b) Pros y contras del modelo educativo 

Como se comentó en la introducción, el modelo educativo 
de las Universidades Tecnológicas, cuenta con 6 atributos y 
las competencias profesionales en cada uno de los 
programas educativos, generando una flexibilidad ante las 
necesidades del sector productivo. 
 
 

 
 
 

NO. DESCRIPCIÓN TOTAL

Excelente Bueno Regular Malo

1  ¿Cómo calificaria el trabajo desempeñado por el alumno durante su estadía? 13 7 0 0 20

2  ¿Cómo fue la respuesta a la asignación de actividades encomendadas? 17 3 0 0 20

3 ¿Cómo considera el comportamiento del alumno en la empresa? 15 4 1 0 20

4 ¿Cómo calificaría la habilidad del alumno para comunicarse con los demás? 13 7 0 0 20

5  ¿Las habilidades del alumno las considera? 12 8 0 0 20

6 ¿Las aportaciones e ideas del alumno al equipo de trabajo las considera? 11 9 0 0 20

7 ¿Qué calificación otorgaría a la asistencia y puntualidad del alumno? 14 6 0 0 20

8 ¿Cómo evaluaría los conocimientos técnicos del alumno? 10 10 0 0 20

9 ¿La expresión oral y escrita del alumno la considera? 11 9 0 0 20

TOTAL DE RESPUESTAS 116 63 1 0 180

OPCIONES

Tabla 4. Concentrado de los datos de las encuestas aplicadas AEP 

NO. DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

Excelente Bueno Regular Malo

1  ¿Cómo calificaria el trabajo desempeñado por el alumno durante su estadía? 65.00 35.00 0 0 100.00

2  ¿Cómo fue la respuesta a la asignación de actividades encomendadas? 85.00 15.00 0 0 100.00

3 ¿Cómo considera el comportamiento del alumno en la empresa? 75.00 20.00 5.00 0 100.00

4 ¿Cómo calificaría la habilidad del alumno para comunicarse con los demás? 65.00 35.00 0 0 100.00

5  ¿Las habilidades del alumno las considera? 60.00 40.00 0 0 100.00

6 ¿Las aportaciones e ideas del alumno al equipo de trabajo las considera? 55.00 45.00 0 0 100.00

7 ¿Qué calificación otorgaría a la asistencia y puntualidad del alumno? 70.00 30.00 0 0 100.00

8 ¿Cómo evaluaría los conocimientos técnicos del alumno? 50.00 50.00 0 0 100.00

9 ¿La expresión oral y escrita del alumno la considera? 55.00 45.00 0 0 100.00

OPCIONES EN PORCENTAJES

Tabla 5. Concentrado en porcentajes de las encuestas aplicadas AEP 

Gráfica 1. Resumen de las opciones de respuesta 
en porcentajes.  Elaboración propia en base a 
información del Departamento de Prácticas y 
Estadías. 

Fuente: Elaboración del Departamento de Prácticas y Estadías 

Fuente: Elaboración del Departamento de Prácticas y Estadías. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Investigación Educativa 921



 

 

Área Recursos Humanos 

Perfil profesional Pros Contras 

Competencias genéricas 

 Expresar ideas, necesidades y 
sentimientos de forma verbal, no 
verbal y escrita para comunicarse de 
forma efectiva durante su desempeño 
profesional. 

 Actuar con valores y actitudes 
proactivas, creativas y emprendedoras 
en su desarrollo personal, social y 
organizacional en armonía con su 
medio ambiente. 

 Comunicar sentimientos, 
pensamientos, argumentos, 
conocimientos, experiencias, ideas, 
reflexiones, opiniones, en los ámbitos 
públicos, personal, educacional y 
ocupacional, productiva y 
receptivamente en el idioma ingles de 
acuerdo al nivel b1, usuario 
independiente, del marco de 
referencia europeo. 

 El 50% de las empresas 
consideran que los alumnos 
tienen una excelente 
expresión oral y escrita, 
mientras que el 47.62% lo 
consideran como bueno. 

 El 64.29% consideran que la 
aportación e ideas de los 
alumnos con el equipo de 
trabajo es excelente y el 
35.71% lo ven como bueno. 

 El 59.52% creen que los 
alumnos tienen habilidad para 
comunicarse con compañeros 
de trabajo como excelente y el 
38.10% lo ven como bueno. 

 El 2.38% ven una falta de 
expresión oral y escrita en 
los alumnos. 

 El 2.38% dicen que los 
alumnos no se comunican 
con compañeros de trabajo. 

 El 85% comentan que los 
alumnos no dominan el 
idioma inglés; pero el 20% si 
lo lee y escribe. 

Perfil profesional Pros Contras 

Competencias específicas 

 Evaluar la situación financiera 
presente y futura, mediante técnicas 
de análisis y proyección para optimizar 
los recursos de la organización. 

 Formular la planeación estratégica de 
acuerdo a las necesidades de la 
organización y a su entorno, para el 
alcance de los objetivos planteados. 

 Administrar el capital humano de 
acuerdo a la estructura, necesidades y 
normatividad para alcanzar los 
objetivos de la organización. 

 El 59.52% dicen que los 
conocimientos técnicos con los 
que cuenta el alumno son 
excelentes y el 40.48% lo 
califican como bueno. 

 El 64.29% indica que las 
actividades que se les 
encomienda en las áreas de la 
empresa son realizadas como 
excelentes, lo que permite que 
no se les repita la indicación 
y/o la instrucción más de 2 
veces; y el 35.71% lo califica 
como buena. 

 El 40% considera que los 
alumnos no tienen 
conocimiento de las TIC’s. 

 
Área Administración y Evaluación de Proyectos 

Perfil profesional Pros Contras 

Competencias genéricas 

 Expresar ideas, necesidades y 
sentimientos de forma verbal, no 
verbal y escrita para comunicarse de 
forma efectiva durante su desempeño 
profesional. 

 Actuar con valores y actitudes 
proactivas, creativas y emprendedoras 
en su desarrollo personal, social y 
organizacional en armonía con su 
medio ambiente. 

 Comunicar sentimientos, 
pensamientos, argumentos, 

 El 55% de las empresas 
consideran que los alumnos 
tienen una excelente 
expresión oral y escrita, 
mientras que el 45% lo 
consideran como bueno. 

 El 55% consideran que la 
aportación e ideas  de los 
alumnos con el equipo de 
trabajo es excelente y el 45% 
lo ven como bueno. 

 El 65% creen que los alumnos 

 El 70% comentan que los 
alumnos no dominan el 
idioma inglés; pero el 25% si 
lo lee y escribe. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Investigación Educativa 922



 

 

conocimientos, experiencias, ideas, 
reflexiones, opiniones, en los ámbitos 
públicos, personal, educacional y 
ocupacional, productiva y 
receptivamente en el idioma ingles de 
acuerdo al nivel b1, usuario 
independiente, del marco de 
referencia europeo. 

tienen habilidad para 
comunicarse con compañeros 
de trabajo como excelente y el 
35% lo ven como bueno. 

Perfil profesional Pros Contras 

Competencias específicas 

 Evaluar la situación financiera 
presente y futura, mediante técnicas 
de análisis y proyección para optimizar 
los recursos de la organización. 

 Formular la planeación estratégica de 
acuerdo a las necesidades de la 
organización y a su entorno, para el 
alcance de los objetivos planteados. 

 Proponer proyectos de inversión para 
nuevas unidades de producción y para 
empresas en marcha. 

 Formular y evaluar proyectos y 
programas de inversión y/o mejora a 
través de un análisis estratégico del 
entorno y la aplicación de técnicas y 
métodos de mercado, técnicos y 
financieros, para atender las 
necesidades de la organización y el 
desarrollo económico de la región. 

 El 50% dicen que los 
conocimientos técnicos con los 
que cuenta el alumno son 
excelentes y el otro 50% lo 
califican como bueno. 

 El 85% indica que las 
actividades que se les 
encomienda en las áreas de la 
empresa son realizadas como 
excelentes, lo que permite que 
no se les repita la indicación 
y/o la instrucción más de 2 
veces; y el 15% lo califica 
como buena. 

 El 45% considera que los 
alumnos no tienen 
conocimiento de las TIC’s. 

 
c) ¿Qué buscan las empresas? 

Las empresas donde los alumnos realizan la estadía profesional están ubicadas dentro de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, como Toshiba; Pemex, gas y petroquímica básica; Fábrica de Jabón La 
Corona, S.A de C.V., IDEALEASE Grupo mi camión, S.A. de C.V.; Grupo SANIMEX; Sistemas Abender, S.A. de 
C.V., Kimberly Clark de México; Seguros Inbursa; Renault Pachuca, entre otras. 
Las empresas compartieron que las principales competencias son: iniciativa, toma de decisiones y 

comunicación como se ve en la figura 2. 
 
Así que de cara a lo que los alumnos de la 
Universidad Tecnológica de Tecámac ofrecen es 
trabajar con la formación integral de las 
competencias y lograr la titulación de las áreas 
correspondientes, y que puedan ser candidatos 
a los puestos de trabajo idóneos en las 
empresas. Aunado a una preparación en el 

idioma inglés y uso de las TIC’s. Sin descartar que algunas empresas están dispuestas a generar una 
capacitación, por el grado de satisfacción en las actividades encomendadas, por la disposición, por habilidad y 
la visión. Es bueno indicar que el 52% de los alumnos si son contratados antes de concluir la estadía 
profesional, y tienen la oportunidad de ser apoyados para la continuidad de estudios (que equivale a un año 
ocho meses en las Ingenierías: Gestión empresarial y Gestión de Proyectos). 

La aplicación de competencias laborales en una empresa nos proporciona un esquema de los conocimientos, 
habilidades y actitudes esperados en los puestos de trabajo, por lo que los alumnos en la estadía profesional 

Iniciativa 

Toma de 
decisiones  

Comunicación   

FIGURA 2. Competencias que demandan las empresas 
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van visualizando para ocupar esos puestos, dando las siguientes ventajas de acuerdo a lo expresado por las 
empresas de estudio: 

 Definir perfiles que cubran los objetivos, lo que proporciona una base para la selección de personal. 

 Facilitar la detección de necesidades de Capacitación. 

 Identificar las causas del mal desempeño en las actividades encomendadas. 

 Indicar una guía a seguir para la adquisición de nuevas competencias. 

 Cumplir con los requisitos de las normas de calidad. 

 

 

Trabajo a futuro 

Saber el grado de empleabilidad de las empresas donde los alumnos realizan la estadía profesional. Darle una 
validación a los instrumentos de la encuesta. Saber el grado de satisfacción en el conocimiento técnico por 
parte de las empresas en el área de Recursos Humanos y área Administración y Evaluación de Proyectos. 

Conclusiones  

Podemos concluir que lo que aporta el alumno en materia de desarrollo profesional y laboral, desde la 
perspectiva de la empresa es: 

 Conocimiento en el desarrollo de proyectos, administración y planes de negocio. 

 El alumno cumple con sus responsabilidades del proyecto y tiene la iniciativa de aportar nuevas ideas a 
la institución. 

 El proyecto que está desarrollando es de importancia derivado de la investigación que está llevando a 
cabo y la operatividad para aplicarlo. 

 Aportación de sugerencias y estrategias administrativas. 

Responsabilidad  

Organización 

Personalidad 
Confianza en sí 

mismo 

Compromiso 

FIGURA 3. Valores que demandan las empresas 
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 Con un amplio compromiso cumpliendo con lo solicitado, aplicando sus conocimientos, así como sus 
habilidades en todas sus actividades. 

 Con los conocimientos adquiridos, así como aportar con su responsabilidad, respeto e iniciativa propia. 

 Es una persona activa al desempeñarse en cada una de sus tareas, siempre da más de lo que se le 
pide. 

 En la toma de decisiones, creatividad y responsabilidad 

 Es fundamental, ya que investigan, aportan, adecuan, organizan y dirigen la creación de la Incubadora 
para proyectos productivos sustentables 

Así que los objetivos de la estadía profesional se cumplen por el alumno que desarrolla un proyecto específico y 
forma parte de un equipo de trabajo, bajo un programa de actividades previamente acordadas entre la 
Universidad y la empresa que atiendan las necesidades del sector productivo, educativo o social; que permitir al 
alumno aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en su carrera, consolidando y fortaleciendo de esta 
manera su formación profesional, y sobre todo detectar que competencias (genéricas y/o específicas) hay que 
trabajar dentro de las aulas, las empresas están satisfechas con los resultados de los alumnos, más si en 
cambio, hay que trabajar con la Tic’s y habilidades directivas. 
Y desde el punto de vista de la Universidad no se ha explotado una evaluación curricular, sólo la encuesta ha 
servido para saber los indicadores de titulación y si la empresa a la que ha sido enviado el alumno o el alumno 
ha buscado, es adecuada para continuar enviando alumnos a realizar la estadía profesional.  Por ello, el interés 
de realizar un estudio con esa información para identificar como pueden ser incorporados al mercado laboral en 
su primera oportunidad (estadía profesional), cabe mencionar que tenemos un registro de alumnos exitosos en 
esta primera oportunidad. 
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