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resumen
El presente, es producto de un estudio descriptivo y transversal 
de enfoque cuantitativo, enmarcado en el trabajo exploratorio 
realizado al interior del Instituto Tecnológico Superior de El 
Mante, en Tamaulipas, México, que se centra en la evaluación 
ex post de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ges-
tión Empresarial. El proyecto consistió en la identificación de 
las áreas de desempeño de los estudiantes mientras realizan las 
prácticas profesionales en la industria, conocidas en ingenie-
ría como “residencias profesionales”, que les permiten a los 
alumnos integrarse en los equipos de trabajo ya existentes en 
las empresas y responde a la necesidad de conocer de forma 
práctica y activa el funcionamiento de la industria. Al utilizar 
técnicas de análisis como grupo nominal, se identifican las 
competencias que señala el Perfil de Egreso de la carrera, con 
las áreas del desempeño de los egresados para conocer cómo 
son llevadas a cabo las prácticas; el resultado permite identi-
ficar a los egresados, la ubicación de las empresas, las áreas de 
prácticas y el nivel de satisfacción con las mismas. Se obtienen 
conclusiones sobre el grado de identificación del perfil de 
egreso de la carrera, con relación a los resultados encontra-
dos en las cuatro primeras cohortes generacionales, que per-
mitirán diseñar estrategias de seguimiento en la vinculación 
universidad-empresa.
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abstract
This descriptive and cross-sectional study comes in a quantita-
tive approach within the Instituto Tecnológico Superior de El 
Mante, in Tamaulipas, Mexico, which focuses on ex post eva-
luation of Business Management Engineering students. The 
project consisted of students’ performance areas identification 
when they go to industry for placements, known in enginee-
ring as “professional residences”, which allow students to inte-

grate into companies’ existing work teams and deals with the 
need for knowledge in a practical and active way about how the 
industry functions. Via analysis techniques as nominal group, 
Graduate’s Profile competencies are identified with students’ 
performance to understand how practices are conducted; the 
result allows to identify graduates, companies’ location, areas 
of placement and student’s satisfaction level. It is concluded 
about Graduate’s Profile competencies identification degree 
with the first four generational cohorts, which will allow to 
design following-up strategies in university-industry link.
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introducción
El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (itsmante) se 
fundó en el año 2008 con quince docentes frente a grupo 
y doce personas laborando en áreas administrativas, tam-
bién con 342 alumnos y únicamente dos carreras en turno 
vespertino: Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales; hasta el año 2010 se comenzó a ofertar 
la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (ige), que 
comenzó con 60 estudiantes en dos turnos; es en 2015 que se 
entrega a la sociedad la primera generación de Ingenieros para 
integrarse a laborar en la zona de influencia de la Institución 
(Tecnológico Nacional de México, 2018).
 Para poder titularse, los egresados tuvieron que llevar a cabo 
el proyecto de residencias profesionales, que consiste en ir a 
una empresa y analizar las áreas de oportunidad para propo-
ner mejoras; tales prácticas son importantes ya que hacen más 

3 Ingeniero en Gestión Empresarial. Escuela Georgina Cantú Peña. 
Reynosa, Tamaulipas.
33 Doctor en Materia Fiscal, Academia de Gestión Empresarial, 
Tecnológico Nacional de México/its de El Mante, Línea de Investi-
gación Educativa. Correo electrónico: depaz@itsmante.edu.mx



Volumen I, Número 1730

apto para el ejercicio profesional a quien se ha aproximado 
a la realidad que pretende transformar, que a quien sólo ha 
tenido una trayectoria académica o estudiantil (Leal y Chan, 
2010). En la primera generación de esta especialidad, en el 
itsMante, el proceso de selección de proyectos y la estadía de 
los egresados en las empresas fue una actividad empírica, solo 
fundamentada en el manual de procesos internos, pero aún no 
analizada desde la óptica del perfil de egreso de dicha carrera.
 Comúnmente, la estancia profesional de los estudiantes se da 
en una relación que exhibe las siguientes características, según 
Méndez y otros (2010), por un lado, las empresas reclutan 
en forma pasiva a los estudiantes y les brindan un lugar para 
llevar a cabo su aprendizaje en el ambiente real de la indus-
tria; por otro lado, las instituciones realizan un inadecuado 
seguimiento del alumnado derivado de la escasez de recursos, 
al tiempo que exhiben un bajo nivel de compromiso con la 
industria.
 Al emigrar, los alumnos del itsMante compiten con una 
mayor oferta de postulantes de otras universidades; esto hace 
que, como estudiantes de otras instituciones públicas, deban 
demostrar mayores habilidades y aptitud para el trabajo que 
los egresados de las instituciones privadas, a fin de tener posibi-
lidades de éxito en la selección de residencias (Guillén, 2012). 
Por ello, la formación en competencias es vital para que los 
futuros Ingenieros en Gestión Empresarial puedan desarrollar 
con éxito las funciones y actividades de su carrera (Almanza y 
Vargas, 2015), para lo cual es preciso evaluar si las competen-
cias del programa educativo son acordes a las demandas de la 
industria, a fin de subsanar en tiempo, los errores de la insti-
tución y las debilidades del estudiante (Rodríguez, Cisterna y 
Gallegos, 2011).
 El trabajo contempla inicialmente una descripción de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y sus cohortes 
generacionales en el itsMante, posteriormente una descrip-
ción del perfil de egreso de la carrera; después se analiza la 
vinculación universidad-empresa y la modalidad de prácticas 
profesionales o residencias; en seguida se describe el enfoque 
metodológico utilizado, el cual se basó en técnicas de enfoque 
cuantitativo, para mostrar finalmente los resultados encontra-
dos y las conclusiones, sobre las cuales se realiza la discusión 
en el apartado final para lograr una mejor comprensión del 
perfil de egreso de la carrera y las competencias necesarias de 
los egresados.

la carrera de ingeniería en gestión empresarial
El Tecnológico Nacional de México (Tecnm) es la institución 
de educación superior tecnológica más grande del país, del 
que dependen 126 institutos tecnológicos federales, 134 ins-
titutos tecnológicos estatales o descentralizados y 6 centros de 
desarrollo e investigación especializados; esta institución nace 

en julio de 2014 por Decreto Presidencial con el propósito 
de integrar en una sola casa de estudios a todos los tecno-
lógicos del país, cada uno con personalidad jurídica propia, 
pero todos ellos dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública. Uno de estos tecnológicos estatales es el Instituto 
Tecnológico Superior de El Mante, creado en agosto de 2008 
y que ofrece la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 
hasta el año 2010, de la cual hay a la fecha 45 egresados en las 
dos primeras generaciones que han sido entregados a la socie-
dad, 22 alumnos que se encuentran desarrollando las residen-
cias profesionales y 199 alumnos cursando estudios en los 
diferentes semestres (Tecnológico Nacional de México, 2018).
 La carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se ofreció 
a partir de agosto 2008, el itsMante ha entregado solo cua-
tro generaciones de egresados de esta, en 2015, 2016, 2017 y 
2018 (ver Tabla 1), por lo cual el proceso de residencias profe-
sionales es algo reciente para ser estudiado en su totalidad; sin 
embargo, es un proceso que debe ser evaluado para obtener de 
éste, información pertinente sobre las empresas y los aprendi-
zajes que allí se desarrollan (Macías, 2012).

Tabla 1. Cohortes generacionales de ige del itsMante.
Cohorte Egresados Mujeres Hombres

2010-2015 30 18 12

2011-2016 26 13 13

2012-2017 17 12 5

2013-2018 16 13 3

Total 89 56 33

Fuente: Elaboración propia.

el perfil de egreso
El perfil de egreso profesional de una carrera enuncia las com-
petencias que se pretende formar en un estudiante, además de 
las características personales, de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores a las que aspira y que se contienen en un 
plan de estudios, siendo entonces que cada carrera universi-
taria está definida por las capacidades que debe exhibir un 
solo tipo de profesionista para la solución de determinado 
tipo de problemas en el mundo real (Martínez, 2015); en la 
Tabla siguiente se enuncian las competencias que debe tener 
un Ingeniero en Gestión Empresarial, que permiten conocer 
en cuáles áreas de las empresas se pueden desempeñar cuando 
egresen al mundo laboral, pero se desconoce si trabajarán en 
ellas.
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Tabla 2. Competencias del perfil de egreso de la carrera de 
Ingeniería en Gestión Empresarial.

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas y la ingeniería en el 
diseño, creación, gestión, desarrollo, fortalecimiento e inno-
vación de las organizaciones, con una orientación sistémica y 
sustentable para la toma de decisiones en forma efectiva.

2. Diseñar e innovar estructuras administrativas y procesos, con 
base en las necesidades de las organizaciones para competir 
eficientemente en mercados globales.

3. Gestionar eficientemente los recursos de la organización con 
visión compartida, con el fin de suministrar bienes y servicios 
de calidad

4. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis e 
interpretación de datos y modelado de sistemas, en los pro-
cesos organizacionales para la mejora continua, atendiendo 
estándares de calidad mundial.

5. Diseñar, evaluar y emprender nuevos negocios y proyectos 
empresariales, que promuevan el desarrollo sustentable y la 
responsabilidad social, en un mercado competitivo.

6. Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia basadas 
en información recopilada de fuentes primarias y secundarias 
del consumidor o usuario de algún producto, de acuerdo a 
oportunidades y amenazas del mercado.

7. Establecer programas para el fortalecimiento de la seguridad e 
higiene en las organizaciones.

8. Gestionar sistemas integrales de calidad, ejerciendo un lide-
razgo efectivo y un compromiso ético, aplicando las herra-
mientas básicas de la ingeniería.

9. Interpretar y aplicar normas legales que incidan en la creación 
y desarrollo de las organizaciones.

10. Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo para la mejora 
continua y el crecimiento integral de las organizaciones.

11. Analizar e interpretar la información financiera para detectar 
oportunidades de mejora e inversión en un mundo global, 
que incidan en la rentabilidad del negocio.

12. Utilizar las nuevas tecnologías de información en la organiza-
ción, para optimizar los procesos de comunicación y eficientar 
la toma de decisiones.

13. Propiciar el desarrollo del capital humano, para la realización 
de los objetivos organizacionales, dentro de un marco ético y 
un contexto multicultural.

14. Aplicar métodos de investigación para desarrollar e innovar 
sistemas, procesos y productos en las diferentes dimensiones 
de la organización.

15. Gestionar la cadena de suministros de las organizaciones con 
un enfoque orientado a procesos.

16. Analizar e interpretar la economía global para facilitar la toma 
de decisiones en la organización.

Fuente: Tecnológico Nacional de México, 2018.

la vinculación universidad-empresa
Se puede definir a la vinculación como una actividad 
tendiente a establecer una relación entre dos o más sujetos, 
iniciada por cualquiera de ellos, con cualquier propósito defi-
nido o intencional; para Martínez, Leyva y Barraza (2011: 1), 
la vinculación puede definirse “como una simple vinculación 
recíproca no causal entre sus características o propiedades, 
cuya intensidad puede medirse mediante una comparación 
estadística de la frecuencia con que aparecen ambos factores”.
 La vinculación de la universidad con las empresas se ha con-
vertido es una nueva función necesaria en las instituciones de 
educación superior que debe sistematizarse adecuadamente 
para que sea efectiva (Escamilla y Gómez, 2012); además, 
la colaboración de la universidad no solo debe darse con la 
industria, sino con un tercer actor importante: el gobierno; 
deben crearse las estructuras necesarias, por medio de con-
venios, contratos o programas, que garanticen el desarrollo 
científico y académico de aquellas y el desarrollo tecnológico y 
la solución de problemas concretos de la industria y del sector 
público (Alvarado, 2009). A fin de contribuir al fortaleci-
miento del capital humano para lograr la competitividad de 
la industria mexicana, el gobierno debe incentivar la inversión 
pública y privada para facilitar la vinculación de las institu-
ciones de educación superior con la industria (Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 2017; conacyt, 2014).

programas de vinculación
Según la Universidad de Valencia (Universitat de Valencia, 
2013), las prácticas en empresas son necesarias en el apren-
dizaje y preparación de los estudiantes, y los objetivos de los 
programas que las regulan deberían ser aprender en forma 
práctica cómo funcionan y se interrelacionan los diferentes 
departamentos y áreas dentro de la empresa, para adquirir 
habilidades y conocimientos de las tareas esenciales que les 
permitan ser capaces de integrarse en los equipos de trabajo 
ya existentes.

modelo de vinculación
Un modelo para el desarrollo de las prácticas profesionales de 
los estudiantes de ingeniería fue desarrollado en el Instituto 
Tecnológico de Sonora (Chavira y otros, 2010), en el cual 
los autores proponen una relación de etapas, acciones y res-
ponsables del modelo propuesto, siendo algunas de ellas las 
siguientes: definición de las temáticas y criterios de los proyec-
tos; integración y formalización de un catálogo de entidades 
y proyectos; contacto y atracción de estudiantes de prácticas; 
asignación de estudiantes a proyectos y entidades, de maes-
tros asesores académicos a alumnos y de maestros asesores y 
revisores de proyecto de titulación; inscripción de alumnos 
en materia-grupo de prácticas y de apoyo; formalización de 
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convenios específicos; realización de la práctica del alumno, 
su seguimiento, registro y control; administración del conoci-
miento y retroalimentación del modelo y sus resultados.

modalidades de la vinculación
Las modalidades de vinculación de las universidades con las 
empresas, según un extenso estudio sobre la vinculación de 
las universidades con los sectores productivos en Iberoamérica 
(Garrido y García, 2016) pueden ser el desarrollo de estruc-
turas de interfase, la realización de prácticas profesionales o 
estancias de profesores, la provisión de servicios profesionales, 
la participación en consorcios público-privados, ofreciendo 
programas de estudios o la promoción de Spin-off/Spin-out 
universitarias, o bien apoyo para realizar investigación y desa-
rrollo, para hacer gestión y transferencia tecnológica o imple-
mentar actividades para la formación de recursos humanos. 
Además, los mismos autores encuentran que la vinculación se 
da con todo tipo de empresas, no solo con las de alta tecno-
logía sino, entre otras, con la industria, la minería, el sector 
servicios y la agroindustria.

factores que afectan la vinculación
Dado que la relación universidad-empresa puede darse en 
diferentes modalidades, la vía que se escoja será determinante 
para la eficacia de su vinculación; así, la vía informal ha sido 
más ágil para el flujo de información entre ambos actores, en 
opinión de algunos autores, que la vía formal, dotada usual-
mente de mayor burocracia (Parreiras-de Oliveira, De Castro 
y Juan-Bacic, 2016). Otros autores (Sánchez-Trujillo y Reyes, 
2016; Pascal y otros, 2016: 226) han observado que la comu-
nicación y el valor del tiempo para los actores también son 
factores que afectan la vinculación, pues la industria demanda 
mayor rapidez en la solución de problemas mientras que la 
universidad se conduce con una planeación a mediano y largo 
plazo.
 De igual forma, la vinculación universidad-empresa puede 
verse obstaculizada o favorecida por otros diversos factores; a 
partir de la literatura, Escamilla y Gómez (2012) encuentran 
los siguientes:
Tabla 3. Factores que favorecen y obstaculizan la vinculación 
universidad-empresa.

Favorecen Obstaculizan

Contar con expertos científicos 
en ambas organizaciones

La falta de comunicación efec-
tiva entre los equipos

Realiza una adecuada planea-
ción y programación de tareas, 
acciones y tiempos

Incompatibilidad entre lo que 
oferta la universidad y lo que 
demanda la industria

Una integración efectiva de 
redes y equipos de trabajo inte-
rinstitucionales

Diferencia de intereses entre 
ambas organizaciones (razón 
de ser)

Fuente: Elaborada a partir de Escamilla y Gómez, 2012.

beneficios de la vinculación
La vinculación universidad-empresa ofrece varios beneficios 
para los alumnos, algunos de ellos son participar en la solución 
de problemas reales dentro de la industria, la posibilidad de 
desarrollar innovaciones importantes o también incrementar 
su reconocimiento social (Martínez, Leyva y Barraza, 2011); 
por otro lado, los beneficios de la vinculación para la univer-
sidad y para las empresas también han sido observados; en un 
estudio de la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (anuies, 2004, en Alvarado, 
2009) se mencionan algunos de ellos: mediante las estancias 
de los alumnos en las empresas, permite la actualización de los 
planes de estudio de las escuelas; mejora la innovación en los 
métodos de enseñanza-aprendizaje; es fuente de creación de 
nuevas carreras, de campos de investigación y de fuentes de 
financiamiento alterno; logra mayor pertinencia social de la 
institución y mayor aceptación de sus egresados.

las prácticas profesionales o residencias
El objetivo de las residencias o prácticas profesionales es que 
el alumno adquiera las capacidades técnicas necesarias para 
desempeñarse en la industria, a la vez que desarrolla habili-
dades interpersonales y de pensamiento que le garanticen el 
éxito (Universitat de Valencia, 2016); ya que la concepción 
moderna de la instrucción universitaria en las instituciones 
educativas tecnológicas es, en esencia, formar personas que 
puedan contribuir activamente al desarrollo industrial del 
país en un ambiente de constante innovación y evolución 
(Romero, Quintero y Pérez, 2010), las prácticas profesionales 
se convierten entonces en una conditio sine qua non para que 
los alumnos se apropien de tales capacidades y habilidades y 
logren contribuir lo que se espera de ellos.
 La proximidad geográfica de las empresas a los centros uni-
versitarios intensifica la práctica profesional, pues los alumnos 
se desplazan con facilidad y equilibran el tiempo dedicado al 
trabajo y al estudio (Parreiras-de Oliveira, De Castro y Juan-
Bacic, 2016: 182). Además, aquellas empresas que ofrecen la 
formación dual al permitir en sus instalaciones el desarrollo 
de las prácticas estudiantiles pueden facilitarle al alumno que 
adquiera la experiencia que la universidad no le ofrece y logre 
mayores conocimientos prácticos durante su estancia en la 
industria en la que desarrollará los valores y las habilidades que 
posee, que forman su identidad profesional aún no cimentada 
del todo (Fernández e Iglesias, 2016 y Pérez, 2016).
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 Valores como la honestidad, puntualidad y responsabi-
lidad son altamente apreciados por la industria respecto de 
los estudiantes que provienen de los institutos tecnológicos 
nacionales (Méndez y otros, 2010: 195), mientras que otras 
habilidades como el pensamiento crítico, trabajo cooperativo 
o bajo presión y la administración del tiempo son menos valo-
rados. De igual forma, las competencias más requeridas por la 
industria a los ingenieros egresados de instituciones tecnoló-
gicas del país, según un estudio especializado del sector, son 
las competencias de investigación, de dominio de un segundo 
idioma y la capacidad de comunicación oral y escrita (Páez, 
2013). Partiendo de lo anterior, las preguntas que guían esta 
investigación son: ¿estarán identificadas las competencias del 
perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Gestión Empre-
sarial con las áreas de prácticas o residencias profesionales que 
demanda la industria?, ¿cuál ha sido el resultado de la vin-
culación universidad-empresa para las primeras generaciones 
de egresados de ige? y ¿qué nivel de satisfacción tienen los 
egresados de esta carrera?

materiales y métodos
La reciente creación de la carrera de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, ofertada nacionalmente a partir de 2009 en los 
institutos adscritos al tecnm, hace del presente artículo, un 
reporte sobre un estudio exploratorio y descriptivo de enfoque 
cuantitativo, en el que se buscó analizar el perfil de egreso de 
la carrera de ige para relacionar las competencias del egresado 
con las áreas de trabajo en la industria; la limitante es que solo 
se centra en la carrera mencionada, teniendo como objetivos 
específicos: identificar las ciudades, empresas y áreas laborales 
más recurrentes en donde se realizan las residencias; identifi-
car el nivel de satisfacción de los residentes en las áreas donde 
se desempeñan, y obtener el grado de identificación del perfil 
de egreso de la carrera con los resultados anteriores.
 Como instrumento para recoger la información se utilizó un 
cuestionario de 22 preguntas enfocado a reconocer la expe-
riencia de los residentes en la industria, el cual fue sometido 
a revisión por la Academia de ige y validado mediante la 
aplicación de una prueba piloto con alumnos seleccionados 
en muestreo simple a conveniencia de los autores; como téc-
nica de recolección se utilizó el instrumento auto adminis-
trado mediante aplicaciones electrónicas y para el análisis de 
datos se utilizó el programa estadístico Minitab 18 (2017). 
Se recabaron datos históricos para determinar la población 
de egresados, siendo un total de 89 personas (ver Tabla 1); 
después se determinó la muestra estadística, siendo un total 
de74 sujetos; una vez hecho lo anterior se procedió a elegir a 
los participantes mediante selección aleatoria simple (Johnson 
y Kuby, 2014: 20).

 Como primer paso fue necesario analizar detenidamente los 
enunciados del Perfil de Egreso de la carrera obtenidos del 
tecnm y contenidos en la Tabla 2, para identificar, clasificar 
y agrupar las competencias de los egresados en función a las 
áreas de desempeño dentro de la industria donde pueden 
aplicarse, labor que fue realizada colegiadamente con otros 
integrantes de la Academia de Gestión Empresarial, mediante 
un trabajo teórico-conceptual utilizando la técnica de análisis 
grupo nominal; como ejemplo, la competencia 6 se refiere a 
“…implementar estrategias de mercadotecnia…”, tarea que 
se identifica solo con el área de Mercadotecnia, pero la com-
petencia 16 “Analizar e interpretar la economía global…” se 
identifica con las áreas de Administración y Finanzas; se repi-
tió dicho proceso para todas las competencias y el resultado se 
muestra en la Tabla 4, que se muestra a continuación.

Tabla 4. Análisis de las áreas de desempeño en función al perfil 
de egreso de la carrera de ige.

Número de competencia 
del perfil de egreso

Áreas de desempeño

1 – 2 – 5 – 9 – 12–16 Administración

3 – 10 – 13 Recursos Humanos

3 – 11 – 16 Finanzas

3 – 4 – 8 Calidad

4 – 15 Logística

4 – 6 Mercadotecnia

7 Seguridad e Higiene

14 Investigación y desarrollo

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidos los resultados anteriores se identificaron 
las variables discretas y categóricas referidas a los egresados 
sujetos de estudio, respecto de las cuales se determinaron las 
dimensiones y sus indicadores, que son descritos en la Tabla 
5, siguiente.

Tabla 5. Variables de estudio y sus dimensiones.
Variables Dimensiones

Perfil sociodemográfico Edad, nivel educativo, género

Perfil económico Nivel salarial, antigüedad

Perfil de desarrollo profesional Empresa donde labora, ciudad, 
área de trabajo, nivel jerár-
quico, idiomas que utiliza

Perfil de egreso Área donde realize residencies, 
ciudad, beca, titulación, nivel 
de estudio actual
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técnico
supervisor
gerente
emprendedor
no trabaja

29%

49%

11%

5%
6%

100%
80%
60%
40%
20%

27%

36%

16%

18%

3%

Fuente: Elaboración propia.

A partir de los estudios en la literatura reciente del tema, surge 
la siguiente proposición teórica: “La mayoría de los alumnos 
egresados del Instituto Tecnológico Superior de El Mante de 
la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, laboran en 
áreas de su especialidad fuera de Ciudad Mante”.

resultados
En relación al perfil sociodemográfico, los egresados son jóve-
nes en su mayoría entre 26 y 30 años (63 %) y entre 21 y 25 
años (34 %), de cuyo total el 47 % son hombres y 53 % son 
mujeres; de ellos, solo 2 personas están cursando estudios de 
maestría y el resto solo tiene estudios de licenciatura, habién-
dose titulado a la fecha el 72 % del total (Gráfica 1).

Gráfica 1. Edad de los egresados de la carrera de ige.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al perfil económico, los resultados muestran que el 
rango salarial no está directamente relacionado con el género 
pero sí con la percepción que tienen los egresados sobre la 
institución donde estudiaron, pues a mejor nivel salarial 
aumenta el grado de bueno a excelente con que los egresados 
califican al itsMante; también lo afecta la opinión que tienen 
los egresados sobre la identificación del área de trabajo con su 
campo profesional y el haber logrado titularse. Al respecto, el 
63 % de los egresados relaciona su área de trabajo en más del 
80% con su formación como Ige, con un nivel excelente de 
satisfacción del 69 % (Gráfica 2).

Gráfica 2. Percepción de la relación del trabajo actual con el 
área de formación.

Fuente: Elaboración propia.

En relación al perfil de desarrollo profesional, el nivel jerár-
quico que desempeñan está directamente relacionado con el 
tamaño de la empresa y el tiempo de experiencia en la indus-
tria, mostrando los resultados que a mayor antigüedad en la 
empresa más se escala en la cadena de mando donde se utiliza 
la escala de técnico, asistente, coordinador, asesor, supervisor, 
gerente y emprendedor. Del total encuestado, el 55 % ejerce 
funciones de supervisor hasta gerente y propietario, y el 27 % 
ha emprendido un negocio propio (Ver Gráfica 3). Un dato 
interesante es que el 45 % de los egresados utiliza el idioma 
inglés en su empresa, dada la cantidad de empresas de capital 
extranjero en donde laboran.

Gráfica 3. Puesto que ocupan en el trabajo actual.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre el perfil de egreso, la pregunta referida a si el lugar 
de residencias es el mismo que el del empleo actual permite 
detectar la rotación de trabajos de un ige, así como evaluar 
hasta cierto punto el desempeño que obtuvieron; solamente 
el 31 % de los egresados permanece laborando en la misma 
empresa, y el 73% de ellos escogieron para laborar las áreas 
identificadas de la carrera de ige (Tabla 5); resulta intere-
sante encontrar una alta correlación con el nivel jerárquico 

hasta 25 años
26 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años64%

1% 1%

34%



Análisis del Perfil de Egreso de Ingeniería.. | Martínez y Paz

Oaxaca, México. Julio-diciembre 2020 35

del puesto que ocupan actualmente con su permanencia en la 
empresa, lo que parece suponer que en tales casos la empresa 
está satisfecha con los resultados que mostraron los egresados 
durante sus residencias profesionales.

Tabla 6. Identificación de las áreas de desempeño del perfil de 
ige durante la realización de Residencias y de Empleo actual.

Áreas de 
desempeño

% de elección 
en residencias

% de elección en 
empleo actual

Administración 20% 20%
Recursos 
Humanos

27% 12%

Finanzas 5% 5%

Calidad 12% 15%
Logística 3% 14%

Mercadotecnia 0% 0%
Seguridad e 

Higiene
5% 7%

Investigación 
y desarrollo

0% 0%

Otras áreas 28% 27%
Fuente: Elaboración propia.

La interrogante del emprendimiento determina cuántos de los 
jóvenes aplicaron los conocimientos para su auto crecimiento, 
encontrando una mediana correlación entre los egresados 
emprendedores y el género, pues el 27 % de los egresados han 
incursionado en los negocios propios, pero hay más egresados 
varones que mujeres.

discusión final y conclusiones
Entre los puntos sobresalientes obtenidos de la información 
estudiada destacan los siguientes: los estudiantes tienden 
a migrar a los estados de Nuevo León (49 %) y Querétaro 
(13 %), aunque un 24 % permanecen en Tamaulipas, lugares 
donde tardan hasta un mes para encontrar un lugar para hacer 
sus residencias, siendo el área con mayor demanda Recursos 
Humanos; las empresas seleccionadas por los residentes son 
principalmente las manufactureras y de servicios, en donde 
el 78 % de los residentes recibió una remuneración o beca 
durante su estancia. En relación a la satisfacción de los estu-
diantes, el 85 % manifestó estar muy satisfecho con el lugar 
donde hizo residencias, que fueron principalmente medianas 
empresas al tener más de 250 empleados (52 %); del total de 
egresados, el 74 % logró titularse.

 Partiendo de los resultados, se puede afirmar que sí existe 
relación entre el perfil de egreso de los Ingenieros en Gestión 
Empresarial del itsmante y la demanda de las empresas donde 
laboran, ya que efectivamente el 72 % de los egresados de la 
carrera de ige en las 4 primeras generaciones realizaron sus 
residencias profesionales en las áreas relacionadas con su espe-
cialidad, y el 73 % aún laboran en ellas; además, la percepción 
de los egresados sobre la identificación de su carrera con la 
demanda de la industria es buena, pues la mayoría de ellos 
consideran de mediana coincidencia su perfil con el área de 
trabajo actual, por lo que se requiere identificar las tareas espe-
cíficas que se realizan en la industria, para lo cual la opinión de 
los empleadores es necesaria.
 La investigación aportó información estructurada de los 
alumnos egresados de la carrera de ige del itsmante, la que 
servirá a los próximos residentes en la toma de decisiones 
respecto a su proyecto de residencias profesionales, a partir 
de un catálogo de empresas elaborado con este fin; también 
facilitará a los alumnos próximos a egresar posicionarse en las 
áreas laborales más identificadas con su perfil de egreso para 
realizar las residencias profesionales en un proceso más ágil; de 
esta manera se conjugará un área de oportunidad empresarial 
con las habilidades de los alumnos egresados.
 O´toole y Bennis (2005) afirman que las escuelas de nego-
cios (y podría aplicarse también a las que imparten carreras 
administrativas) están fallando en impartir habilidades útiles, 
e identifican la necesidad que tienen aquellas de un cuerpo 
docente diverso, con diferentes capacidades e intereses para 
revertir la situación; es por ello que en el itsmante se enfatiza 
la realización de prácticas profesionales para que el alumno 
adquiera criterios de decisión eficaces, éticos, razonados y 
oportunos, además de ser un requisito de titulación (Tecnoló-
gico Nacional de México, 2018), pero además brinda la posi-
bilidad al alumno de adquirir las competencias que menciona 
Páez (2013): investigación, dominio de un segundo idioma y 
desarrollo de la comunicación oral y escrita, lo cual muchos 
egresados de ige obtienen al ingresar a empresas de capital 
transnacional.
 El trabajo de Córdova y Barbosa (2004) en el campo de 
las ingenierías nos da una visión de lo que se requiere para 
reforzar las competencias del perfil de egreso del Ingeniero en 
Gestión Empresarial: por parte del alumno se requiere asumir 
su formación como futuro profesionista, mejorar la comuni-
cación y la preparación en relaciones humanas y desarrollar 
sus habilidades esenciales como la organización del tiempo, 
la constancia y el compromiso; por parte de los profesores, 
vincularse con las empresas e ingresar a la investigación para 
detectar sus necesidades; por parte de la institución, mante-
ner y fomentar las prácticas profesionales, promover los inter-
cambios docentes para nutrir la especialización, enfatizar los 
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proyectos productivos y de emprendimiento y la creación de 
bolsas de estancias para docentes y alumnos.
 Las relaciones exitosas de las instituciones educativas con la 
industria en la modalidad de residencias profesionales no son 
escasas; hay muchas experiencias positivas de instituciones que 
se apoyan en consejos de vinculación para generar estrechos 
lazos con la industria que fomentan el aprendizaje práctico 
y real que se busca con esta modalidad de vinculación; este 
tipo de colaboración puede devenir en el desarrollo tecno-
lógico que la industria requiere para su crecimiento y que 
también promueve el Estado mediante políticas de Ciencia y 
Tecnología, por lo que la formación de capital humano com-
petente para solucionar problemas es la más importante tarea 
de las instituciones de educación superior (conacyt, 2014; 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2017; Ojeda, Martínez y 
Zapata, 2017 y Parreiras-de Oliveira, De Castro y Juan-Bacic, 
2016). En el presente trabajo no se ha reconocido la opinión 
de la parte empresarial sobre las competencias de los alumnos 
de Gestión Empresarial egresados del itsmante, por lo que se 
sugiere dar continuidad a la investigación. 3
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