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Resumen 

 
En este trabajo se presentan los resultados de investigar las 
relaciones entre la formación académica de los egresados de 

Ingeniería Mecatrónica del CULagos y su inserción/trayectoria 

en el sector laboral, con base en los datos obtenidos tras una 

consulta de seguimiento de egresados. Se indagó sobre su 

perfil, considerando sus preferencias en la selección al ingreso a 
la carrera, las habilidades que ellos mismos consideran han 

influido en su actual situación laboral, duración en los puestos, 

coincidencia de su profesión con las actividades que realizan y 

exigencias cotidianas en su desempeño. Se mencionan las 

fuentes de consulta que utilizaron en su momento para 
encontrar trabajo; y se consideran algunas de las opciones de 

búsqueda de empleos en línea, a partir de la oferta regional en 

que pueden ubicar anuncios los nuevos ingenieros. El tema de 

movilidad se aborda, por un lado, para mostrar los alcances 

geográficos que el programa educativo ha tenido en cuanto a 
cobertura/demanda, y por otro, para hacer evidente que el perfil 

de egreso del mismo satisface tanto las necesidades del sector 

laboral en la región de origen del centro universitario como de 

otras partes de la república. Se prevé que la información aquí 

presentada forme parte de los indicadores que deben tomarse en 
cuenta al momento de sustentar actualizaciones a los programas 

educativos en cuanto a la pertinencia derivada de la vinculación 

con el sector laboral, así mismo, generar opciones de educación 

continua para los propios egresados. 

 

Formación de Ingenieros, Inserción laboral, 

Competencias profesionales, Educación Superior 

 

Abstract 

 
This paper presents the investigation results of the relationship 
between the academic training of graduates of Mechatronics 

Engineering of the Campus Lagos of University of Guadalajara, 

and the labour market insertion. This is based on the data 

obtained from a follow-up alumni survey. The survey asked 

questions about their profiles, reasons for selecting this 
particular career, the skills themselves believe have influenced 

their current employment status, time they have been employed 

at their current position and how far their current profession 

matches their academic background. In addition to the results 

from the survey, this paper shows sources alumni took into 
consideration to find these positions, actual offer posted online, 

and companies near-by which were hiring engineers. The issue 

of mobility is addressed, on the one hand, to show that the 

geographic scope of the educational program has covered the 

demand, and on the other hand to provide evidence that the 
local university fulfill labor market needs within the region as 

well as the rest of the Republic. It is expected that the 

information in this paper will use to construct indicators to 

valuate educational programs to update them according to its 

relevance for the labour sector and in this manner to generate 
options for the continuing education of their own graduates. 
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Introducción 

 

Existen muchas definiciones para el término 
Mecatrónica, por ejemplo Giurgiutiu, Bayoumi 
y Nall (2002), mencionan que es la integración 

de los campos clásicos de la ingeniería 
mecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería 

en computación y la tecnología de la 
información al establecer los principios básicos 
para una metodología de diseño de ingeniería 

contemporánea, esta visión metodológica puede 
expandirse aún más con la visión de Tomizuka 

(2002) quien establece que la Mecatrónica es 
una de las mejores prácticas en el mercado 
competitivo y global de hoy día, al mismo 

tiempo la forma de pensar Mecatrónica forma 
las bases de la educación en ingeniería 

moderna. 
 
De manera que las definiciones clásicas 

de la Mecatrónica la tratan como un concepto, 
un proceso, un enfoque industrial, una 

innovación tecnológica así como una disciplina 
académica e incluso una filosofía en materia de 
calidad. Pero ¿qué debe incluir el aprendizaje 

de la Mecatrónica? Y ¿cuál es el propósito de 
esto?, de acuerdo con Giurgiutiu, Bayoumi y 

Nall (2002) el objetivo educativo de la 
instrucción en Mecatrónica a largo plazo es 
desarrollar en los estudiantes la correcta mezcla 

de conocimiento técnico, herramientas 
científicas y competencias de comunicación. De 

esta forma estarán preparados de manera 
óptima para enfrentar los retos de 
diseño/análisis/manufactura que sus futuros 

empleadores depositen en ellos. El graduado 
ideal debería ser capaz de incorporarse 

inmediatamente en todas estas áreas para 
alcanzar un desempeño máximo en un tiempo 
de entrenamiento/adaptación mínimo. 

 
 

 
 
 

 

Esta postura se complementa con la de 
Craig y Carryer en Tomizuka (2002) quienes 

estipulan que cada graduado debería estar 
educado para que puedan utilizar de forma 
efectiva las herramientas de la tecnología de la 

información  junto con sus habilidades 
analíticas para resolver problemas de ingeniería 

de sistemas. Comunicación efectiva con otros 
es un requisito necesario, más aún los 
estudiantes deberían estar entrenados para ver 

hacia adelante y ser curioso. La integración al 
entorno y el trabajo de equipo no puede 

enseñarse en la temática de un curso. Los 
estudiantes deben experimentar y sus cursos de 
laboratorio son esenciales en la educación en 

Mecatrónica. 
 

En su análisis Álvarez Peña y 
colaboradores (2012) establecen que los retos 
de la educación en Mecatrónica son: 

 
- El diseño y la puesta en marcha 

del control continúan siendo del dominio 
de los especialistas en control. 

 

- El control y la electrónica siguen 
siendo vistos como complementos de los 

procesos y equipamientos. 
 

- Pocos ingenieros de la práctica 

industrial realizan algún tipo de modelado 
físico o matemático. 

 
- Las matemáticas son una materia 

considerada más un obstáculo que una 

materia que extiende las capacidades del 
ingeniero. 

 
- Y finalmente mencionan que 

muy pocos ingenieros cuentan con la 

capacidad de balance entre análisis y 
hardware, lo que es esencial para el éxito 

en Mecatrónica. 
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Contexto profesional para Mecatrónicos  
 

La revista Forbes México en 2014 publicó un 
artículo en el cual se coloca a la Ingeniería 
Mecatrónica en el segundo lugar de las 

profesiones más cotizadas, pues la agrupan en 
el conjunto de Técnicos e Ingenieros de Diseño, 

Mecatrónicos y Robótica para el sector 
Automotriz; por su parte el diario Unión de 
Guanajuato en 2015 presenta las 10 ingenierías 

mejor pagadas en México, entre las que se 
incluyen en segundo y cuarto lugar las carreras 

destinadas a la ingeniería de vehículos, y de 
electrónica y automatización, respectivamente; 
ambos sectores son parte del mercado laboral 

de los Mecatrónicos. En 2015 la Mecatrónica se 
colocó en el 8° lugar de las carreras mejor 

pagadas. 
 

La búsqueda de empleo a través de 
portales digitales es una de las opciones más 

socorridas por los estudiantes al momento de 
estar a punto de egresar y una vez que han 
terminado sus estudios. En seguida se 

mencionan las coincidencias de búsqueda de 
vacantes para egresados de Mecatrónica en tres 

portales, OCC, Empleo Jalisco y el 
Ayuntamiento de Lagos de Moreno. 

 

En el sitio de la OCC Mundial, surgieron 

228 resultados, becarios, practicantes, asesores, 
técnicos, maestros, supervisores y gerentes, 

para desempeñarse en áreas de ventas, 
producción, automatización, mantenimiento, 
control de calidad, entre otros. La experiencia 

previa de mínimo dos años es un requisito en la 
mayoría de los casos. Los rangos salariales van 

desde los 2 hasta los 33 salarios mínimos. 
 
En la página de Empleo Jalisco, se 

encontraron 12 coincidencias en la ciudad de 
Guadalajara, solicitando becarios, técnicos y 

jefe de unidad, en áreas de control de calidad, 
procesos, producción y compras.  

La experiencia para los puestos es de tres 
años en promedio. Los rangos salariales van 

desde los 2 a los 18 salarios mínimos. 
 
En particular la bolsa de trabajo del portal 

de transparencia del Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, se encontraron 9 ofertas de empleo 

dirigidas al perfil de Ingeniería Mecatrónica, las 
vacantes eran para practicantes, supervisores, 
mantenimiento, gerentes de calidad, etc. Para 

los puestos, con excepción de practicantes y 
becarios, se solicita en promedio de uno a dos 

años de experiencia. No se presentan en este 
documento los salarios correspondientes. 

 

Según los datos del Instituto Mexicano 

para la Competitividad al primer trimestre del 
2015, la Universidad de Guadalajara se sitúa en 
el número 11 de las 559 instituciones en el país 

que ofrecen esta carrera, con una matrícula de 
2,911 estudiantes de los cuales el 86% son 

hombres y el 14% son mujeres (IMCO, 2016). 
 

En la Universidad de Guadalajara la 
carrera de Ingeniería Mecatrónica se oferta en 

tres de los Centros Universitarios de la Red: 
CULagos, CUCSur y CUValles; en este 

artículo se presenta de manera particular 
información de egresados del CULagos. 
 

Metodología 

Se implementó un estudio piloto mediante una 

encuesta en línea como parte del Programa de 
Seguimiento de Egresados del Centro 

Universitario de Los Lagos [PSE-CULagos], se 
recabó información directamente de los 
estudiantes; de manera que sea posible 

contrastar datos duros de las instituciones 
nacionales, además de considerar el punto de 

vista de aquellos quienes se incorporan al 
mercado laboral. 
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Muestra y población 

El tamaño de la muestra para el estudio piloto 
fue de 58 personas, el cual se obtuvo mediante 
la ecuación (1) propuesta por la metodología de 

la ANUIES (2003). 
 

𝑛 =
𝑁𝑝(1−𝑝)

(𝑁−1)𝐵2

𝑍2 +𝑝(1−𝑝) 
                    

(1) 
 
 

Donde:  

 
n = tamaño de la muestra total 
N = tamaño de la población = 204 egresados 

Z = nivel de confianza correspondiente al 90% 
p = estimación de la proporción = 0.5 

B = precisión 5 % 
 

El estudio piloto estuvo dirigido 
específicamente hacia los estudiantes egresados 

de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica se 
trató de un estudio bastante amplio, con 
resultados muy interesantes, algunos de carácter 

general y hacia distintas vertientes, pero en este 
trabajo solamente se presentarán datos sobre el 

proceso de inserción laboral y situación actual 
de los egresados. 

Resultados del estudio de egresados 

 

Con relación a los encuestados es posible decir 
que el 90% son hombres y el 10% mujeres, y 
cuyas edades están entre los 23 y los 36 años. El 

75% de ellos son solteros y el 22% están 
casados, un 3% se encuentra con otro estado 

civil. Un dato que destaca es que el 69.5% se 
encuentra titulado mientras que el 30.5% aún no 
lo está; quienes están titulados optaron por las 

siguientes modalidades: 
 

 
Gráfico 1 Comparativo entre las modalidades de 

titulación elegidas 

 
Las modalidades de titulación que más 

eligen los egresados de Ingeniería Mecatrónica, 

gráfico 1, es el examen EGEL-CENEVAL 
seguida por la elaboración de Tesis, Tesina e 

Informes; en menor escala está la titulación 
automática por Desempeño Académico 
Sobresaliente y la obtención del 50% de 

créditos de Maestría. Es importante señalar que 
no son las únicas modalidades de titulación, 

pues existen otras dos: la Demostración de 
habilidades y la Producción de materiales 
educativos, al momento ningún egresado ha 

optado por alguna de ellas.  
 

Por otra parte, el 85% afirma que 
Ingeniería Mecatrónica era su primera opción de 
carrera al momento de la inscripción, el resto 

dijo que no lo era. En este sentido se cuestionó 
sobre la razón más importante al momento de 
elegir dicho programa educativo, el 78% dijo 

que la carrera en sí misma, seguidos por 
prestigio, cercanía, costo y fechas de trámites 

para el ingreso. 
  
El 91.5% de los egresados señala haber 

sido estudiantes de tiempo completo, mientras 
que el 8.5% dijo haber estado trabajando y 

estudiando. Al concluir la licenciatura solo 
23.7% buscaron continuar estudiando, la 
mayoría de ellos, el 79%, optó por el posgrado 

al inscribirse en una maestría el resto tomó 
algún curso o especialidad. 

 

Desempeño 
académico 

sobresaliente

17%

Exámenes
44%

Investigación 
y estudios de 

posgrado

2%

Tesis, Tesina 
e Informes

37%
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Respecto a la inserción laboral 

 

Al preguntar sobre si buscaron empleo al 
concluir sus estudios, el 78% indicó que sí lo 
hizo y el 22% no. De quienes realizaron 

solicitudes de empleo solo el 80% fue 
seleccionado, el 20% no fue reclutado en dicha 

búsqueda, ellos consideran que la razón 
principal fue el no contar con experiencia 
laboral previa seguida por la falta de dominio en 

una segunda lengua. Actualmente el 78% de los 
egresados encuestados tienen empleo. El gráfico 

2, muestra el tiempo que tardaron en 
incorporarse a la actividad profesional los 
egresados que buscaron empleo al concluir la 

licenciatura. 
 

Respecto a quienes no buscaron empleo al 
concluir la licenciatura, las razones fueron 
principalmente porque decidieron seguir 

estudiando, o porque ya tenían trabajo y en 
menor medida por motivos personales. El 

principal medio a través del cual encontraron 
empleo fue la recomendación directa con un 
46% seguido por un 41% de anuncios y 

finalmente la bolsa de trabajo 13%. 

 
 

Gráfico 2 Tiempo que tardaron en encontrar empleo 

quienes buscaron trabajo al concluir sus estudios  

 
 

 
 

 
 
 

La opinión de los egresados sobre los 
factores que influyeron en la obtención de su 

empleo se presentan en el gráfico 3, la mención 
de la mayoría fue aprobar los exámenes (h), la 
edad (d), la aceptación de la carrera en el 

mercado laboral (b) y contar con un título 
profesional (g) son los factores que más 

influyeron.  
 
En menor escala se señaló el prestigio de 

la institución (a), la experiencia laboral (c) y el 
género (e). Las responsabilidades familiares (f) 

son consideradas un factor poco determinante 
en el proceso de reclutamiento. 
 

 
Gráfico 3 Percepción de factores que influyen al 

momento del reclutamiento 

 
Si bien se ha mencionado el porcentaje de 

egresados que buscó empleo inmediatamente al 
concluir los estudios y que actualmente trabaja, 
falta considerar el tipo de trabajo que 

encontraron. Organizando estos datos en forma 
descendente se encuentra que un 40% es 

empleado profesional, el 18% es supervisor y 
empleado no profesional, un 5% es técnico 
investigador asociado, auxiliar y/o docente-

investigador-académico, un 4% es subgerente o 
es subdirector de área y profesionales 

independientes,  finalmente un 2% se empleó 
por cuenta propia de tipo no profesional. 

 

Al precisar el tamaño de la empresa o 
institución donde iniciaron su labor profesional, 

el 72% dijo que se trataba de una empresa 
grande, 9% mediana, 4% micro y 1% pequeña.  

97,22%

2,78%

Menos de un año Más de un año

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)
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f)
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h)
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Respecto al sector el 83% corresponde al 
tipo privado y el 17% al sector público. Las 

jornadas laborales fueron de más de cuarenta 
horas en un 60%, de 20 a 40 horas en un 33% y 
menos de 20 horas en un 7%. 

 
Sobre la permanencia en su trabajo inicial 

duraron de 3 a 6 meses el 20% de ellos, de 1 a 2 
años el 46% y más de dos años el 34%. La 
coincidencia de la actividad laboral con los 

estudios se presenta en el gráfico 4. 
 

 
Gráfico 4 Coincidencia de las actividades laborales con 

el perfil de estudios 

 

El 57% de ellos continúa en su trabajo 
inicial mientras que el 43% ha cambiado de 

empleo. A quienes permanecen en su primer 
trabajo se les preguntó si habían obtenido algún 
ascenso a la fecha, el 50% afirmó haber 

obtenido promoción. 
 
Quienes tienen trabajo actualmente 

puntualizan que son empleados 73%, técnicos 
20%, investigador 5% y ayudante o colaborador 

2%. En cuanto al giro el 48% son asalariados, el 
26% se considera mano de obra calificada, el 
13% empresarios y otro 13% son obreros. La 

mayoría labora en grandes empresas, y en 
mucho menor escala se trata de nivel pequeño, 

mediano y micro. El sector privado abarca el 
76% de los empleos en cuestión y el 24% se 
encuentra en el sector público. 

 
 

 

Detalles del puesto 

 

Sin duda alguna es importante que los 
nuevos ingenieros tengan un empleo 
remunerado, sin embargo, también es 

importante la relación directa de su 
desempeño profesional con su perfil de 

egreso.  
 

Al indagar sobre el puesto que ocupan 

los recién egresados, se obtuvieron 
respuestas variadas, lo que manifiesta la 

versatilidad de esta carrera, en seguida se 
mencionarán algunos de los puestos más 
significativos: 

 
- Encargado de mantenimiento 

- Líder de producción 
- Encargado de sistema 
- Ingeniero de soporte 

- Técnico en instrumentación 
- Especialista en diseño  

- Docente / profesor  
- Programador 
- Mecánico de sistemas de embalaje 

- Jefe de departamento 
- Gerente general 

- Electricista y control 
- Ingeniero de soporte remoto 
- Ingeniero de calidad 

- Analista de proceso 
- Jefe de telemetría 

- Gerente sistemas informáticos y de 
manufactura 

- Líder del proyecto / director 

- Ingeniero de servicio técnico 
- Desarrollo de equipos de prueba 

- Oficial en área de electricidad y 
automatización 

- Ingeniero de procesos 

- Ingeniero de desarrollo de hardware 
y software 

- Ingeniero de herramientas de corte 
- Analista de software 
- Análisis mecánico 

 

7,14%

16,07%

48,21%

28,57%

Nula coincidencia

Baja coincidencia

Mediana coincidencia

Total coincidencia
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De la lista anterior se confirma el 
amplio abanico en el desempeño de los 

Mecatrónicos, pues se identifican las áreas 
de procesos, calidad, mantenimiento, 
programación, automatización, 

instrumentación, docencia, etc.    
 

Respecto a la movilidad 

 
Con relación a este rubro se desea resaltar dos 

aspectos, por un lado, no obstante que el 
CULagos no está localizado en la zona 

metropolitana de la capital de Jalisco, la 
mayoría de los estudiantes de Ingeniería 
Mecatrónica son provenientes de diferentes 

partes del país, esto refleja en buena medida que 
el programa educativo ya es reconocido por su 

calidad en varios estados de la república; por 
otra parte y más importante aún, es el hecho que 
los egresados han tenido muy buena aceptación 

en diversos sectores productivos, destacando 
nuevamente el tema de la movilidad ya que más 

del 20% de los egresados se encuentran 
laborando en estados como Guanajuato, 
Michoacán, Querétaro, Cd. de México, Chiapas, 

entre otros, sin ser estos estados sus lugares de 
origen. 

 
Lo anterior, en parte puede explicarse por 

el hecho de que a pesar de que algunos 

representantes de la industria local insisten en 
un perfil muy técnico que se ajuste a sus 

requerimientos particulares, el CULagos ha 
sabido equilibrar esta situación con la visión del 
modelo académico que sustenta el trabajo del 

CULagos. 
 

Conclusiones 

 
En la actualidad es evidente que la ingeniería 

tiene un rol muy importante; y en este sentido, 
los egresados de la Ingeniería Mecatrónica 

tendrán la oportunidad de contribuir en el 
desarrollo social y económico de la región y del 
país al ser de las profesiones más vanguardistas. 

 

El papel de la Universidad a través del 
CULagos será determinante al servir primero 

como plataforma para la formación de recursos 
humanos que se inserten en el sector industrial y 
posteriormente en la oferta diversificada de 

educación continua que favorezca el desarrollo 
personal y profesional de jóvenes. 

 
Es indispensable continuar realizando 

estudios de seguimiento de egresados para 

tomar el pulso de las exigencias a las que se 
enfrentan nuestros egresados tanto a nivel 

regional como nacional. La posibilidad de 
contrastar los datos con los indicadores 
nacionales referentes a este programa educativo 

brinda nuevas posibilidades de análisis y de 
propuestas de mejora. 
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