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Municipio
Nombre de la institución de nivel

superior

Alumnos

próximos

a egresar

No. De

encuestas

aplicadas

Tula de allende Universidad Tecnología Tula-Tepeji. 203 38

Tlahuelilpan
Universidad Autónoma del Estado

de Hidalgo, campus Tlahuelilpan.
79 38

Mixquiahuala

de Juárez

Instituto Tecnológico Superior del

Occidente del Estado de Hidalgo.
83 37

Progreso de

Obregón

Instituto de Estudios Superiores de

Progreso de Obregón.
49 37

Francisco I.

Madero

Universidad Politécnica de

Francisco I. Madero.
62 37

Ixmiquilpan
Universidad Tecnológica del Valle

del Mezquital.
60 37

Total 536 224

Tabla 2. Distribución de encuestas en la muestra.



Resultados y discusión



Resultados y discusión



Resultados y discusión



Resultados y discusión



Resultados y discusión



Resultados y discusión



Resultados y discusión



Resultados y discusión



Resultados y discusión

• El entorno que rodea a las empresas cada día es más complicado porque
estamos expuestos a constantes cambios por la globalización, la cual
demanda profesionales para ocupar direcciones de alto mando.

• Ocasionando que los profesionistas busquen instituciones de nivel
superior que les ofrezcan programas educativos de calidad.

• Por tal razón se llevó a cabo un estudio de factibilidad para la apertura de
un posgrado dentro de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
Tomando en cuenta diversos datos demográficos consultados en diversas
fuentes fidedignas.

• Como punto inicial de la investigación se plantearon algunas cuestiones
que ayudaron a identificar las problemáticas y necesidades que existen
dentro de la zona de influencia de la universidad.



Resultados y discusión

• Dicha encuesta fue aplicada a una muestra de 224 alumnos de
universidades pertenecientes al área de influencia de la Universidad
Politécnica de Francisco I Madero y que tienen relación directa con
el ámbito Administrativo-Financiero.

• El estudio aplicado permitió conocer que la apertura de un
posgrado dentro de la universidad tendría aceptación por parte de
los estudiantes.

• Por esa razón se puede concluir que la mayor parte de la muestra se
inclinó por la apertura del posgrado en Dirección Empresarial
considerando que los pagos a su alcance convincentes son $800 a
$1200.
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• Así como el 81% de la muestra está dispuesto
a trasladarse a otro municipio o estado
cercano para estudiar un posgrado,
considerando como un aspecto fundamental
el prestigio y calidad educativa que ofrecen
sus planes de estudio.
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