en los hombres 37,8 por ciento; divorciados o separados son 20 por ciento
mujeres y 4.5 por ciento hombres, con respecto al total estos últimos
constituyen 6.1 por ciento. La mayor parte de egresados solteros tienen
entre 20 y 30 años, es decir el 49.3 por ciento.
Tomando en consideración que la muestra fue no probabilística, no
existe un parámetro de uniformidad en el año de ingreso a la FCPyS. por
ende, tampoco de generación. Sin embargo, el 76.6 por ciento de los
egresados pertenece a generaciones de 1980 a 1992 y 23.4 por ciento
corresponde a las generaciones 1973, 1974, 1976 y 1977.
En general los encuestados son de reciente egreso; de 1976 a 1980
egresaron 15.3 por ciento, de 1981 a 1984 9.1 por ciento, de 1985 a 1988
26.3 por ciento y de 1989 a 1993 46.2 por ciento. El promedio general
de eficiencia terminal, es decir, del tiempo que tardaron en acreditar
el cien por ciento de los créditos de la carrera es de 4 años y 6 meses, el
58.5 por ciento tiene una eficiencia terminal de 4años y el 29.2 por ciento
de 5 años.

El promedio general de calificación de la población es de 9.03; los
porcentajes con promedio de 8 a 8.9 y de 9 a 9.9 son los mismos con un

44.6 por ciento respectivamente; el 4.6 por ciento posee un promedio de
10 y 1 .5 por ciento de 7 a 7.9. El promedio general en mujeres es 8.85 y
en hombres de 7.84; para el promedio general la desviación están- dar
fue de 0.56.

Con respecto al tumo y sistema en que cursaron la carrera, 47.7 por

ciento cursó en el tumo matutino, 14 por ciento en el vespertino, 32.3
por ciento en mixto y 6.1 por ciento cursó en el Sistema de Universidad
Abierta.

En general 49.2 por ciento de los encuestados están titulados y el 50.8
por ciento no tienen título. Al relacionar las variables sexo y titulación
se encontró que el 50 por ciento de mujeres tienen título y el 50 por ciento
restante no; en los hombres 49 por ciento están titulados y 51 por ciento
no. Es decir, que el sexo no establece diferencia en cuanto a la titulación.

Sector e instituciones en que laboran los egresados
En lo tocante a la actividad profesional, los egresados no titulados se
encuentran por igual(50% y 50%)distribuidos entre los encuestados que
trabajan y los que están desempleados.
La mayor parte de la muestra (84.6%)está empleada y únicamente el
15.4 por ciento no tiene trabajo. Las causas por las cuales estos últimos

destaca una inclinación por señalar que existe vinculación (ocupación
principal 77.0%, segunda ocupación 66.7%).
Al analizar el tipo de actividades desempeñadas con mayor frecuencia
por la población encuestada y contrastar estos resultados con los obteni

dos en la Encuesta a egresados de ¡a Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.(Primera partep realizada en 1992,encontramos que en dicha
encuesta el 19.5 por ciento realiza actividades de coordinación, el 17.1

por ciento administrativas, el 12.2 por ciento investigación y el 7.3 por
ciento docencia. En el caso de la presente encuesta hay una inclinación

por la investigación -ocupación principal- de 19.4 por ciento y por la
docencia de 16.5 por ciento.
Por su parte, en la segunda ocupación en la presente encuesta, la
distribución se realizado la siguiente forma; actividades de asesoría29.4
por ciento, análisis 17.6 por ciento y docencia 17.6 por ciento.

Relación sector en que trabaja el egresado
y actividades que desempeña

AI relacionar el sector en que trabaja el egresado con el tipo de activida
des que realiza, se obtuvieron los siguientes resultados; en la primera

ocupación y sector público el 28.6 por ciento realiza actividades admi
nistrativas, de coordinación, planeación y programación, supervisión y
capacitación. En la segunda ocupación estas mismas actividades repre
sentan un 16.7 por ciento, En el sector privado, primera ocupación,

representan un 22.2 por ciento y como segunda ocupación no existen; de
los que trabajan por su cuenta 66.7 por ciento realiza investigación y 33.3
por ciento actividades de compra-venta.

En la primera ocupación y sector público 26.2 por ciento realiza
actividades de análisis, asesoría, servicios profesionales, análisis y ase
soría; en la segunda ocupación estas mismas actividades representan un

50 por ciento. En el sector privado, primera ocupación, representan
un 33.3 por ciento y en la segunda ocupación tienen un 33.3 por ciento;
de los que trabajan por su cuenta el 66.7 por ciento rer -a asesoría.

En la primera ocupación y sector público el 42.8 pi^. ciento realiza
actividades de docencia, investigación, docencia y administrativas, do-
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el 8.3 por ciento; en instituciones de educación y/o investigación reali
za actividades de docencia el 25 por ciento; en instituciones civiles,

actividades de asesoría el 8.3 por ciento; en partidos políticos (PRI)
realizan actividades de capacitación, análisis, asesoría y representan un
16.7 por ciento; en consultorías realizan actividades de investigación el
8.3 por ciento.

Tipo de actividades que llevan a cabo los egresados,
de acuerdo con el puesto que ocupan

Primera ocupación

Los que tienen puesto de profesor y aquellos que realizan actividades de

docencia, administración y apoyo académico, constituyen el 29.7 por
ciento; los que tienen puesto de investigador y realizan investigación y
producción de medios de comunicación y son el 9.2 por ciento; los que
son profesores e investigadores realizan actividades de investigación y
docencia constituyen el 3.7 por ciento; los jefes de departamento u
oficina realizan actividades de administración, análisis, servicios profe
sionales, coordinación, planeación y programación; supervisión y pro
ducción de medios de comunicación y constituyen el 18.5 por ciento; los
que son analistas políticos o asesores realizan actividades de análisis,

planeación y programación, asesoría, investigación y constituyen el 31.5
por ciento; los que tienen puesto administrativo realizan actividades

administrativas y constituyen el 1.8 por ciento; en el puesto de reportero
o redactor realizan producción de medios de comunicación y son el 3.7
por ciento; por último los comerciantes realizan actividades de compra
venta y son el 1.8 por ciento.

Segunda ocupación

Los que tienen puesto de profesor realizan actividades de docencia y son
el 25 por ciento; jefe de departamento u oficina realiz, ctividades de
asesoría en un 8.3 por ciento; el analista político y asesores realizan

investigación, asesoría, capacitación y análisis y constituyen el 41.7 por
ciento; el capturista y traductor son prestadores de servicios profesiona
les y representan un 17 por ciento; el diseñador editorial realiza edición
y son el 8.3 por ciento.

Entrenamiento por su cuenta

De tos que trabajan en el sector público el 80.5 por ciento considera que
es determinante o muy determinante, 19.5 por ciento considera que es
poco o nada determinante.

De los que trabajan en el sector privado el 87.5 por ciento considera

que es determinante o muy determinante y el 12.5 por ciento que es poco
o nada determinante.

De los que trabajan por su cuenta el ICO por ciento considera que es
determinante o muy determinante.

Idiomas

De los que trabajan en el sector público el 61.1 por ciento considera que
son determinantes o muy determinantes y el 38.9 por ciento poco o nada
determinantes.

De los que trabajan en el sector privado el 37,5 por ciento considera
que son determinantes o muy determinantes y el 62.5 por ciento poco o
nada determinantes.

Demanda del politólogo en el mercado laboral

A este respecto es interesante señalar que la mayoría de los egresados,
tanto los que trabajan como los desempleados coinciden en apuntar que
el politólogo tiene poca demanda en el mercado laboral (egresados
que trabajan 79.6% y desempleados 90%).

Esto también se observa al relacionar las variable, demanda del poli
tólogo, con la variable sector en que trabaja, donde los más altos por
centajes se ubican en la opinión de que los politólogos tienen poca
demanda (sector público 69%, sector privado 55.6%, por su cuenta
66.7%). Esta tendencia también se confirma en la segunda ocupación;
sector público 66.7 por ciento, sector privado 33.3 por ciento, por su
cuenta 66.7 por ciento.

Evaluación del plan de estudios

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta en el rubro aspectos
académicos se encontró que la inserción de los egresados en el mercado

evaluación de profesores fue positiva: 61 por ciento señala que la planta
docente es excelente o buena, 33.3 por ciento opina que es regular y 5.6

por ciento que es mala o pésima.
En específico, en cuanto a la evaluación de asignaturas se encontró
que; las materias obligatorias que consideraron más importantes, de
acuerdo a frecuencias fueron: Teoría Política 13 por ciento, Ciencia
Política 11.4 por ciento, Sistema Político Mexicano 10.4 por ciento,
Estado Actual de la Ciencia Política 6.7 por ciento, El Estado y la
Planificación del Desarrollo en México 5.7 por ciento. Seminarios de

Investigación 5.2 por ciento. Probabilidad y Estadística Social 5.2 por
ciento. Taller de Investigación Política 4.3 por ciento, la Sociedad
Política Contemporánea 4.1 por ciento.
En lo referente a materias optativas señalaron: Partidos Políticos en
México3.I por ciento, Temas de Filosofía Política 2.1 por ciento. Pro

blemas Políticos Mundiales 1 por ciento. Gobierno Comparado 1 por
ciento, Fuerzas Sociales, Partidos y Estado I por ciento.

Del tronco común apuntaron; Metodología 5.7 por ciento,Formación
Social Mexicana 4.1 por ciento. Economía Política 2.6 por ciento. Teo

ría Social 2.1 por ciento. Taller de Investigación y Redacción 1 por
ciento, Historia Mundial Económica y Social 0.5 por ciento; únicamente
el 2.1 por ciento señaló optativas de otras carreras.

Las materias obligatorias que consideraron menos importantes, de
acuerdo a frecuencias fueron: Matemáticas 13.7 porciento.Probabilidad

y Estadística Social 9.4 por ciento. Seminarios de Investigación 6 por
ciento, Taller de Investigación Política 5.1 por ciento. Sistema Jurídico

del Estado Mexicano 4.3 por ciento. Teoría Política 4.3 por ciento.
En materias optativas la estimación fue: Temas de Filosofía Política
0.8 por ciento. Formas de Poder y Política en América Latina 0.8 por
ciento, la Interpretación de la Historia 0.8 por ciento y el 1.7 por ciento
consideró que todas fueron poco importantes.
En tronco común se evaluó: Taller de Investigación y Redacción 12

por ciento. Metodología 7.7 por ciento, Historia Mundial, Económica y
Social 5.1 por ciento. Economía Política 3.4 por ciento. Teoría Social

2.6 por ciento. Formación Social Mexicana 2.6 por ciento y toda la
Formación Bá.sica 0.8 por ciento; optativas de otra.'; Cíirreras 1.7 por

ciento e idiomas 0.8 por ciento; únicamente el 7.7 po. ento opinó que
todas las materias fueron importantes.

Los egresados sugieren que en la elaboración de un nuevo plan de
estudios deben tomarse en cuenta las siguientes áreas (por frecuencias):
Métodos y Técnicas de Investigación y Redacción (32), Derecho (24),
Análisis Político (20), Teoría Política (18), Economía(15), Administra-

