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INTRODUCCIÓN 

Para conocer la situación laboral del egresado en cornunicnción en 
A1nérica Latina. la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social (FELAFACS) y en México el Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de Ja Comunicación 
(CONEICC), han actuado como centros de apoyo e impulso para el 
desarrollo de programas curriculares de la carrera de Ciencias de Ja 
Comunicación. así como a programas de investigación .-clncionados con Ja 
situación laboral de los egresados de esla disciplina en las universidades 
nacionales. 

En 1995 In FELAFACS, en colaboración con el CONEICC, 
coordinaron en México y otros paises de América Latina la investigación 
ucn1npos profesionales y n1ercados laborales del cmnunicadorº con el 
objetivo de recabar información actualizada aceren de Ja relación entre el 
mercado laboral y el perfil profesional de los egresncfos en comunicación. 

Esta investigación comprende tres fases. La pri1ncn1 abarca los 
programas y planes de estudio de las escuelas de A1nérica Lnlina que 
irnpnrten esta licenciatura en sus diferentes rnodalidades. Los resultados de 
esta etapa ya se publicaron en un cmnpendio elaborado por FELAFACS. 

La segunda parte de la investigación está enfocada n los egresados 
de esta carrera; ésta contempla Ja aplicación de encuestas a Jos egresados y el 
análisis de los resultados. Hasta la fecha. no se han publicado los resuhndos 
obtenidos en esta fase. sin ernbnrgo es importante sei\alar que cerca de las 
cincuenta universidades del país que pnr1icipan en esta investigación. han 
cubierto el 80% de esta segunda pn11e del tH1bajo. 

En los próxirnos rneses. algunos rnnestros de cada institución 
participante llevarán a cabo Ja parte empresarial-empleadores: en ella 
realizarán entr·evistas y encuestas para conocer tanto las necesidades como 
las carencias que existen en el mercado laboral y Ja relación con la formación 
académica que reciben Jos ahnnnos de cornunicación. 



De esta nmnera. se cubren las tres fases contempladas para realizar 
este trabajo. Con los datos obtenidos en cada país. se presentará un reporte 
global de Ja investigación con la finnlidad de hacer nuevas y n1ejores 
aportaciones a Ja carre1·a de Comunicación. 

En Ja can·era de Ciencias de In Cornunicación de In Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el director. doctor Juan Felipe 
Leal y el Coordinador de la carrera. el Maestro Francisco M. Pereda Castro, 
nombraron a In profesora Teresa Losada y Custm·doy como responsable de la 
aplicación de In encuesta a egresados de co1nunicación en Ja FCPS para 
conocer su situnción labon1J. 

La coordinadora de esta pnl"lc del proyecto propuso cont.-ntar como 
ayudantes a la Licenciada OLGA ESTELA VARGAS MENCHACA y a las 
pasantes Verónica Barroetn Sñnchez y Nora Lilin Gó111ez Accvedo. y acordó 
con la Coordinación de Ja cancra y Ja dirección de la Facultad que con su 
participación las pasantes podrían acreditar su Servicio Social y utilizar los 
resultados del estudio pnra presentnrlos como trabajo rccepcional. 
equivalente a la tesis de grndo. 

Las pnsantes fueron capncitadns en el uso de Jos procesos de 
co1nputnción. en particular en el 111nnejo del progrmnn Excel y del paquete 
estadístico SPSS. Durante el tiempo en que se h·abajó en el desarrollo del 
estudio. se contó con Ja infrnestructura de In facultad (papelería. teléfonos, 
cornputadorns. etc.), con la asesoría del profesor Fen1nndo Holguin 
Quiñones. en la pn11e estadística y el apoyo desinteresado del Profesor Ariel 
Klei1nan. 

Este reporte de resuhados de la nplicación de Ja encuesta que ahora 
se presenta con10 trabajo .-ecepcional. se elaboró a partir de Ja experiencia de 
trabajo en el proyecto. Se estudió Ja situación laboral de Jos egresados 
pertenecientes a las gene.-aciones 1982 - 1995 y se log1·ó una aproximación 
de las cnracterísticns y necesidades que enfrenta el profesionista. además de 
conocer la relación que existe entre su desempeilo laboral y los 
conocirnientos adquiridos durante In licenciatura. 
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El estudio apo11n infonnación que puede ser de utilidad para la 
n1odificación del plan de estudios de la carrera de Ciencias de Ja 
Con1unicación en el marco del proceso de la actual ref"onna cun·icular. Este 
tipo de investigación sirve tmnbién para aducir infonnación acerca de la 
congruencia de Jos planes de estudio y su relación con el tipo de 
prof'esionistas que dcn1anda el n1ercado laboral. 

El reporte se divide en tres pmtes. En Ja prirnera se describe el 
surgirnicnto de las escuelas de con1unicación en América Latina. en 
particular se estudia el caso de l\ltéxico. Se aborda Ja perspectiva de Jos 
objetivos curriculares de la carrera que penniten estudiar las modificaciones 
de Jos programas y planes de estudio. Además, en esta parte se citan algunos 
ejen1plos de seguimientos de egresados• p1·ncticados por otras instituciones, 
con el objetivo de conocer la metodología que se utilizó y saber si hubo o no 
alguna aportación para modificar o actualizar los planes de estudio. 

El segundo apmtado expone el proceso que se siguió para la 
aplicación de Ja encuesta en la facultad. cuyo prin1cr resultado fue Ja 
elaboración de un directorio actun1izado de Jos egresados de la carrera de 
Ciencias de Ja Cornunicación en los últimos trece años; así como la selección 
y diseño de Ja muestra, la elaboración del cuestionario a partir del diseñado 
por Ja FELAFACS, la aplicación de la encuesta y por último el 
procesmnicnto de Ja infonnación. 

Para actualizar el dfrectodo, se revisaron los archivos y/o 
directorios de la Oficina de Se1vicios Escolares de la FCPS (SSE-FCPS), la 
División de lntcrcmnbio Académico, Educación Continua y Vinculación 
(DJAECV-FCPS). la Dirección de Vinculación con los Ex-alumnos (DVE
UNAM ) y el Directorio de Ex-alumnos de la UNAM (UNETEL). 

•NOTA. Pam csla in\·esligación se considc,.ó como egresado a Ja persona que licne cubiertos el 
100% de cn!ditos de la carrera y cu,.só los idiomas rcquc,.idos. sin tomar en cuenta el 
servicio social liberado. 
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Después de acudir y consultar a las fuentes. se obtuvo un registro 
no actualizado de 4. 100 alurnnos egresados de 1984 a 1994. postcrionncnte 
este dato se redujo a escasas 500 direcciones actualizadas. Después de enviar 
por con·eo los 500 cuestionarios. sólo se recibieron 150 encuestas 
contestadas, lo que nos dn una precisión de:!.6.6º/o con un nivel de confianza 
de 95%. 

En la tercera pa11e se expone de rnanera descriptiva el análisis de 
los resultados obtenidos en relación n In opinión de los egresados sobre Ja 
fonnnción académica que recibieron. In relación de ésta con el increado 
laboral y algunas sugerencias. c.-iticas y opiniones respecto n la relnción 
escuela-ernpleo. 

Para fines de consulta se incluyen tres anexos. El prhncro con los 
cuadros y grñficns de cada variable nmnejada en la investigación. El segundo 
presenta el cuestionario enviado a los cg1·esados y el tercero es el libro de 
códigos que se elaboró a partir del cuestionario. 
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PRIMERA PARTE 

LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Con la prensa de ci1·culación nlasiva. el cine y Ja radio. surge Ja 
necesidad de cr·car las primeras escuelas de periodis1no. De acuerdo con José 
Marqués de Melo. Director de la Escuela de Comunicaciones y A11es de Ja 
Universidad de Sno Paulo. las primeras inslitucioncs de Amé1·ica Latina que 
impartieron esta licenciarurn surgieron en Argentina y Brasil. 

En la década de los cincuentas en México. Cuba. Venezuela. 
Ecuador y Colombia. el periodismo se incorporó co1no profesión en algunas 
escuelas. No obstante In ca1Tcrn no tuvo Ja aceptación esperada debido a 
múltiples aspectos con10: Ja poca preparnción del profesional. la falta de 
equipo e instnnnentos nudiovisuales y poi· supuesto la faha de prúc1icas para 
el entrenmniento profesional. 

Ante tal situación. la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y Ja Cultura (UNESCO), la Orgnnización de Estados 
Americanos (OEA) y fundaciones internacionales privadas como la Friedich 
Ebert y la Ford. promovieron en J 960 la creación de un organismo 
internacional que Jcgitinuua un nuevo plan de trabajo en Ja enseñanza de Ja 
co1nunicnción; el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo 
para AJnérica Latina. {CIESPAL). 

Este 01·ganismo implementó los siguientes cl"itcrios para Ja 
enseñanza de la cornunicación a nivel prof"esional. 

J.- Lns csc1.1clas dcbcr.\n 1cncr nivel univcrsilario. 
2.- El programa 01cndémico debe durar un mlnimo de cmuro mios. 
3.- El programa de estudios debe incluir cursos hum:111is1as y 1écnico profesionales. 
4.- Lns escuelas debcnht lrnlar de convenirse en foeullades n111ónomas dentro de lns universidades. 
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5.- AJ exrcndcr sus rnmos. las escuelas debcn\n convertirse en escuelas de ciencias de Ja 
informnción1. 

Estas medidas fueron detenninanlcs para el acelerado crecimiento 
de )as instituciones que imparten Ja licenciatura. En 1989. según datos de Ja 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Comunicación SocfoJ 
(FELAFACS). hnbia 226 escuelas de comunicación en Arnérica Latina . 

En relación con el perfil profesional del eg1·esado de cornunicación. 
Marco Ordoñe~ acadénlico de Ja Universidad Internacional del Ecuador .• Jo 
define de la siguiente manera tomando en cuenta las aspiraciones del 
prof'esional. 

.. El profesional debería ser: 

Conscienle del impaclo cuhuml e ideológico de la comunic.,ción y capaz de asumir- la 
responsabilidad de manejar parcial o 101almc111e sis1e111;1s de comunicación que abarcnn grupos 
de personas. sociedades u opciones insti1uciormlcs del Es1ado o la sociedad civil. 

- Con c.,pacidad de mimr los problemas, idc111ific;1rlos J diagnoslic:ulos con el enfoque de la 
profesión de Comunicación y plnmcar rcspues1:1s y soluciones en lérminos de proycc1os o 
siste1nas de co111unicnción. 

- Oebidamenlc cap.,citado parn la clabornción. producción y difusión de mcns.,jcs creativos y 
socialmcnlc convenicn1c:s y C1ic.,111cntc fonnado parn no pmc1icnr la manipulación, Ja 
distorsión o el cng.·ulo a iro1vés del uso de la comunicación en cu.nlquicm de sus fonnas. 

Con una concepción del hombre y¡,, sociedad inspir;1da en idc.,lcs dcmocr.i1icos y ln1111nnis1ns, 
rcspcluoso de J;is ideas y principios de los dermis. co11 una ;unpli.n apcnum a 01r;1s ctil1urns y con 
un profundo sentido de la jus1icia. la solidarid:1d soci:al y la iguald:1d. 

Con Ja .fonnación básica suficiente para que pueda apro . ...:im:irse a 1:1 realidad lomando en 
consideración los lhclorcs pluricullumlcs. sociales, políticos. éinicos y económicos, n.,cionales e 
inlcrnacion.,les, lodo ello de un conle ..... 10 humanis1a y univers;1I. 

Defensor de In Jibcnad de c...,.prcsión y del derecho n In libcnad de información, de los 
individuos, de las ngnrp.,cioncs que los mnpnrnn o idcn1ific;111. de las entidades de la sociedad 
civil. Rcspcmosos de la honr.:1 y dignidad de las personas. 

Capaz de asumir la responsabilidad de in1crprc1t1r la rcaJid:1d. cscJ;1rcciéndol.a y difundiéndola. 
con el propósi10 de colabor.:1r ni accrcmnicnlo y comprensión de las personas y Jos scc1on:s 
sociales. procurando Ja convivcnciajusm )" ;1r111ónica )"el respeto a los derechos de iodos Jos 

1 Andión, Mauricio .. L., fonnación de profesionales en comunicm:ión ... En Diálogos de In Comunic:neión. 
núm. JJ,Scplicmbrcdc 1991. FELAFACS. p. 56. Mé."'ico 



individuos)' de lodos los pueblos y con conocimicnlo y enpncidnd pura defender Ja nnturnlc7.a y 
el equilibrio de los sisrenms en los que opcrn la vid:1"~. 

Por otro lado. el Instituto de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) sugiere un perfil profesional de cuatro niveles. en el que propone 
una serie de conocirnientos inherentes a la naturaleza social de In licenciatura 
y que por su composición. deben ser tornados en cuenta por los 
comunicadores . 

.. El primer nivel abaren el dominio del lenguaje y se sin1e1i;, .. a en la capacidad de represcnlnr el 
aconaeeer. en 01ros 1ér11linos. la compc1encia par.i recodificar con precisión y pertinencia los hechos 
de In expcricnci;:1 próxinm y lcjnnn, concn:la y abs1mc1a: es decir. pnm ubicnrsc en el cnlorno y 
nombrarlo. supone l:1s hnbilid:1dcs de hablar, escuchar. leer y escribir. 

El segundo ni\'el que supone al nnlerior coucicrnc ni co111rol de la información: es decir Ja 
medi:1ei6n e111rc el nco111ecer y su conocimicnlo soci:.11 -amplio o reslringido- opcr.111do diver-sos 
sislenms de significación. Este nivel supone el desarrollo de las co111pctc11cias pnm producir y/o 
dcscmpc1lar el scnlido de los mens;:1jcs en cin:ulación entre sujcros soci;tlcs y concre1os. 

El 1crcer nivel supone los dos nnreriores y remi1e el dominio de Jos usos sociales de Ja 
co111unicnci6n y sus recursos. Puede sinlcli;.;.ar en la a1pacidad de -gencmr organización- mcdianlc 
el discllo. rcnli;,.:1ción y evaluación de eslrnlegins co111unicn1ivns que interveng:m en siluncioncs 
concre1ns µ:1n1 h1 consecución de objcaivos comunicncionnlcs de agenres sociales dcler1ni11.1dos. 

El cuano nivel n:111i1e a las compclcncias nrxes.'1rias p.'1ra operar la comunicación 
cduca1ivan1cn1c: es decir. pun1 h ... cer p.1nicipar a los sujetos socinlcs. consciente e 
in1enciono1d:1111e111c. en la 1ransfornmción de sus condiciones concrelns de e:-o:istcncia a tr.1vés de la 
;:1propi:1ción cri1ie:1 de s11s pr.\clicas n1cdim11c la co1nunic:1e:ió11"3

. 

Con estos ejentplos se puede notar que actuahncnte. Ja 1·ealidad no 
responde a Jo planteado por algunns instituciones respecto al perfil 
profesional de los egresados. 

~Ordoi\c-"- Marco. ..La rcform:l golpe;1 dos veces ... En Cb.·15qui,, nüm . .a.a. Enero 1993. p.46. Quilo, 
Ecuador 
>Fucnrcs Navarro. Rníll. '"Práclic:as profcsion;dcs y lUopfa unh·ersilaria: nolas p.'1m rcpcns.1r el modelo 

del comunicndor". En Di:Jlogos de la Comunicación. No. 31. Scp1icmbn: 1991. p. 38 
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1.2 ESCUELAS DE COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

A finales de los ochentas<o México encabezaba la lista de los 20 
paises en donde se impartia Ja carrera de Comunicación en sus diferentes 
modalidades. En el territorio mexicano existían 74 escuelas en comunicnción 
mientras que en Brasil eran 66 y en Argentina solamente J 8; en los demás 
países había de t a J 8 escuelas de esta modalidad. 

Actualmente._ .. hay muchas escuelas pero también muchas necesidades de 
con1unicación. Lo que ocurre es que Ja visión cerrada de la mayoria de ellas no les permite explomr 
nuevos campos de 1rabajo y simplc1nentc se reducen a imitar o copiar los programas a las carreras o 
prorcsioncs lrndicion:llcs, con el agravante de tener que enfrentarse a un niercndo restringido y a la 
vez exigcnle y selectivo que no permite que todos Jos que salgan puedan encontrar trabajo y 
ubic:u-sc en su cmnpo profesional'_... 

De esta forma. se puede ver que el problema que afecta a las 
escuelas donde se in1parte comunicación no es exclusivo de nuestro país sino 
que existe en otros paises latinoamericanos que tienen problc1nas similares 
que obstaculizan el desarrollo del profesional. 

No se puede afirmar que este problema tenga su ori~n 
exclusivamente en el diseño curricular. sin embargo es necesario reVlsar 
constanten1ente los planes de estudio con el objetivo de actualiz..·ulos en 
relación con las condiciones que demanda no sólo el mes-cado laboral. sino 
las necesidades de conocimiento y comprensión de los problemas de orden 
conceptual generados por el desarrollo amplio de los procesos de Ja 
comunicación. Desarrollo vinculado intin1amente con la revolución de la 
informática . 

.. Sánchez. Joaquin .... Escuelas de comunicación ¿para qué?'•. En Dialogos de la comunicnción. nüm. 31. 
Scpdcmbre de 1991. p.11 
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1-3 LICENCIATURA DE COMUNICACIÓN EN MÉXICO 

El origen de la carrera de comunicación en México data de los nños 
treinta. En este periodo solamente existia la carrera en la Universidad 
Fen1enina y los estudios carecían de validez profesional. Posteriormente,. al 
tem1inar In Segunda Guerra Mundial~ proliferaron 1ns escuelas de periodismo. 
En 1952 se fundó la escueta de periodismo Carlos Septién García. cuyo 
principal objetivo fue formar reporteros a nivel técnico sin depender de la 
universidad. Esta escuela contó en sus inicios con el auspicio de grupos 
católicos y posteriormente se convinió en institución privada. 

En 1960 la Universidad Iberoamericana abre la licenciatura en 
Cicncio.1s y Técnicas de la Información (CTI). Con esto la carrera de ciencias 
de ln con1unicación tuvo un gran auge. y en 1962 ln Universidad del Valle de 
Aten1ajac (UNIVA) fue una de las primeras en implantar esta licenciatura en 
instituciones del interior de la República. 

De 1967 a 1969 se abren dos carreras más. una en el Jnstituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y otra en la Universidad de 
Guadal ajara. En c1 periodo con1prendido de ·1965 a 1971. Nuevo León se 
convirtió en sede de cuatro carreras más. incluidns la de la Universidad de 
Monterrey (UDEM) y In del Tecnológico de Monterrey (ITESM). 

En los nños setenta. las universidades del sector público incorporan 
la licenciatura en Comunicación; en 1974 la carrera se instituyó en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS). la Universidad Autónoma MctTopolitana unidad 
Xochimilco (UAM-X) y en la Escuda Nacional de Estudios Profesionales. 
can1pus Acatlán y Aragón. de la Universidad Nacional Autónoma de México 
{UNAM). 

Parn 1975 existían en el país 21 escuelas superiores de 
comunicac1on. cifra que a mediados de los ochenta se elevó a más de 54 
planteles educativos. Debido a la proliferación de las escuelas de periodismo 
y/o comunicación. la población estudiantil se incre1t1entó significativamente 
y actualmente existen más de 120 instituciones9 desde nivel técnico hasta el 
profesional donde se imparte esta licenciatura. 
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1.4 LA LICENCIATURA DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN EN LA FCPS DE LA UNAM 

En respuesta a Ja petición del Maestro Lucio Mendicta y Nuñcz ni 
H. Consejo Universitario. el 14 de julio de 1951 se admitió en la UNAM. la 
carrera de Periodismo en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales 
(hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales). 

La carrera de Periodismo surgió en 1951. para la fonnulación de los 
planes de estudio se tomó el modelo de In Universidad de Lovaina, Francia, 
por ser el que más se adecuaba a la realidad del país. Este plan fue 
estructurado en un ciclo de fornmción común para las diferentes carreras en 
la Escuela: Ciencia Política. Ciencias Sociales, Ciencias Diplomáticas y 
Periodismo. con una duración de dos años y un periodo semejante para cada 
una de las carreras. 5 

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación (CC), en la FCPS. 
ha tenido cuatro reformas a sus planes y programas de estudio en relación 
con las otras carreras que se imparten en la Facultad. Actualmente estas 
reformas se clasifican en tres n1bros: Fonnación en Ciencias Sociales: en 
Comunicación y en Técnica de Ja Comunicación. 

En el primer plan ( 1951-1957). se impartían dos años de tronco 
común para todas las especialidades de la recién creada Escuela Nacional de 
Ciencias Sociales. Cinco materias en el primer año con -conocin1ientos de 
cultura general: Historia de México. Economía. Geografia Humana. 
Sociología e Idion1a; en el segundo año escolar aumentó a seis materias, 
además de In lengua extranjera y Sociología, se impartía Estadistica Social, 
Historia Económica. Psicología. Métodos de Investigación e Historia 
Política. 

En el tercer año había siete materias sobre la especialidad: Historia 
de la Cultura. Historia de la Prensa y del Periodismo en México, Economía 
de México. Psicología Social, Literatura Universal. Sociología y el Idioma. 

s Holguin Quiñones. Femando. ""Moñologia de la Escuela Nac:iorl!ll de Ciencias Politicas y Sociales". en 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. México. FCPyS. p. 20. 

13 



En el último año sólo se daban dos cursos prácticos de ocho 
materias sin incluir el idioma: Curso Teórico Práctico de Técnica Periodística 
y de Trabajo Editorial y de la Imprenta y de Organización de Diarios y 
Revistas (semestral). Otras eran: Ética Profesional del Periodista. Derecho 
Comparado de Imprenta y Derecho de Autor. Introducción a las Ciencias 
Sociales. Medicina Social, Literatura Mexicana e Historia de la Organización 
Política de México. 

El segundo plan ( 1958). aJnplió el periodo de estudios de cuatro a 
cinco años y partió de criterios tales como la necesidad de reforzar la 
enseñanza de métodos y técnicas de investigación social y política. capacitar 
al estudiante para el desempeño de actividades profesionales más 
relacionadas con los campos de trabajo y de mejorar la utilización de 
recursos técnicos y de apoyo académico6

• 

La siguiente reforma a los planes de estudio se efectuó en I 966. su 
característica particular fue la introducción de la enseñanza especializada 
para cada carrera desde el primer año de estudios. 

La argumentación para la refonna al tercer plan fue el surgimiento 
de nuevas técnicas, la utilización de métodos cualitativos más avanzados y 
nuevas corrientes y enfoques cientificos7

. En este plan la especialidad 
cambió de nombre: Periodismo y Ciencias de la lnfonnación. además se 
dividió en semestres conservando los cinco años de estudio. 

En el primer semestre se incluyeron las materias: Introducción a Ja 
Ciencia de la lnfonnación. Redacción y Técnicas de Investigación 
DocUDlental. Gobierno y Política del México Actual. Historia de las Ideas 
PoJíticas Sociales y Modernas. 

Para el segundo semestre. se incluyeron Redacción Periodística. 
Estilística y Lexicología (nota infonnariva y crónica). Métodos y Técnicas de 
Investigación del reportero, Teoría Económica y Régimen Legal de México l. 

• Colnienero Sergio. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. l 9S l· t 991 · Historia pres;ncip y 
cpnciencia p. 87 

'Tapia Cmnpos. Manha Lnura. La FCPyS: una historia de sus planes de estudio. Tesis de licenciatura 
en 
Ciencias de la Comunicación. FCPyS. p. 148 
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Para el tercer semestre. en Redacción Periodística se impartían los 
géneros: reponajc, entrevista y encuesta; Estadistica. Psicología de la 
lnfonnación y Desarrollo Económico Social de México. En el cuarto 
semestre: Editorial, Comentarios, Crítica y Análisis, Política Mundial, 
Sociología de la Información y Régimen Legal de la Prensa en México IJ. 

A partir del quinto semestre además de las materias obligatorias se 
incluyeron dos optativas. En este semestre las asignaturas eran: Corrección 
de Estilo, Trabajo Editorial y de Imprenta. En el sexto: Técnicas de Edición, 
Orgc."'lllización de Diarios y Revistas. En el Séptimo, Técnicas de 
Investigación por Radio. Cine y Televisión, y Técnicas de Periodismo 
Gráfico. En el Octavo: Publicidad y Propaganda y Relaciones Públicas. 

En el noveno y décimo semestres se impartían dos serninarios de 
tesis. el primero incluía Introducción al Análisis de Contenido y Agencias 
Informativas, adentás de una materia optativa, el segundo curso contemplaba 
Introducción al Estudio de la Opinión Pública, Oficinas de Prensa y materia 
optativa. En 1971 se adoptó una nueva estrategia pedagógica; se c..-earon 
nuevas materias optativas con el fin de dru- al estudiante mayores 
oportunidades para satisfacer sus inte..-eses personales. 

En el primer semestre se impartían Redacción e Investigación 
Documental. Ciencia Política, Economía l. Jos Medios y la Teoría de Ja 
Comunicación Colectiva 1 y Sociedad y Política del México Actual. En el 
segundo se incluyen los Medios y la Teoría de Ja Comunicación Colectiva Il, 
Introducción a Ja Sociología. Redacción Periodística J y Derecho 
Constitucional. 

Durante el tercer semestre las materias eran: Sociología de la 
Comunicación Colectiva, Redacción Periodística II, Régimen Legal de Jos 
Medios de Comunicación Colectiva en México y Desarrollo de los Medios 
de Comunicación Colectiva en México. A partir del cuarto semestre se 
impartía Psicología de la Comunicación Colectiva, Redacción Perioclistica 
III, Desarrollo Económico y Social de México y una nueva materia optativa. 

A partir del quinto semestre e..-an dos materias optativas por 
semestre. En éste las materias obligatorias eran: Introducción al Estudio de la 
Opinión Pública y Redacción Periodfstica IV. En el Sexto, Redacción 
Periodística V y Trabajo Editorial y de Imprenta. En el séptimo semestre: 



Redacción periodística y T¿cnicas de Periodismo Gráfico y por último en el 
octavo. Publicidad y Propagn.ndn y Relaciones Públicas. 

La refonna correspondiente a este plan que cambió el nombre de la 
carrera a Periodismo y Comunicación Colectiva. muestTa un claro 
predominio de las materias teóricas, principalmente en comunicación de 
masas y las de redacción periodística llegan a una seriación de seis. por ello 
las demás materias estaban poco diversificadas con clara separación entre 
f"ormación y capacitación profesional. 

En J 976 f'uc Ja quinta ref'onna. En cuanto al quinto plan de 
estudios. más que buscar una nueva solución a Ja formación universitaria y a 
la especialización, se corrigieron las deficiencias del anterior. La 
fundamentación de la nueva refonna se orienta a resolver problemas en la 
labor institucional de enseñanza de las ciencias sociales. como son la 
vinculación entre lo teórico y lo práctico, la parcialización del conocimiento 
y la calidad didáctica. Desde 1992 se está trabajando en Ja siguiente refonna. 

1.5 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

El seguimiento de egresados es un método de investigación que 
auxilia a los procesos de ref"orma para actualizar Jos planes de estudio y que 
utiliza entre otros la encuesta como instrumento de investigación y 
recopilación de infonnación cuantitativa. 

El seguimiento de egresados comprende º ... el conjunto de acciones 
realizadas por Ja institución9 tendientes a mantener una comunicación 
constante con sus egresados. con el propósito de desarrollar actividades que 
permitan un mejoramiento personal e institucional y que sirvan como medida 
de retroalimentación y evaluación. en beneficio del sistema educativo del 
pals"ª. 

• AJvarado Rodríguez,. M" Eupnia .• El ff8Uinúmto de cgn:ados de estudios profesionales. 
Cuadernos del CISE, N°I 1, UNAM, 1993. p. 61·62 
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Entre tos objetivos principales de los seguimientos de egresados 
destaca el de "'"'conocer el destino -laboral, ocupacional, escolar- de un 
conjunto poblacional dado. cuyos miembros se identi.fican por su 
adscripción. en calidad de egresados. a detenninado ámbito educativo: ciclo, 
nivel. subsistema. 1nodalidad. institución o prog.ranlau9

. 

En la mayoría de los casos. los estudios sobre egresados y mercado 
laboral no son respaldados cconómicanlente por ln institución. sino por 
sociedades de egresados u org..1.nismos externos que diseñan y daboran 
estudios acerca de los perfiles profesionales como indicativo para este tipo de 
egresados que demanda el mercado laboral. 

Por ejemplo. el Colegio de México (COLMEX) y el CONEICC asi 
como \ns revistas Perfiles Educativos (CISE-UNAM). Revista de la 
Educación Superior (ANUIES). Revista Latinoamericana de;: Estudios 
Educativos (CEE). entre otras. que cuentan con material bibliográfico 
enfocado al seguimiento de egresados. 

Los seguimientos de egresados pueden clasificarse de dos nlaneras: 
en primer luga.r de acuerdo a los objetivos que se siguieron con su 
realización. que son simples informes de investig,..'lción en sus dos 
modalidndcs: invesrignción np1icada. (aquéllos que responden a procesos de 
evaluación curriculnr. de refonna acndénlica. etc.) e investigación con fines 
académicos. En segundo lugar se clasifican de acuerdo al tipo de matcrinl 
escrito revisado. ésto demuestra que la mayoría de los trabajos consultados 
son documentos no publicados (39.21 %) o de artículos publicados en revistas 
especializndas (29.41 o/o), cifras obtenidas del artículo .. Seguimiento de 
egrcsadosnlo. 

Con esta clasificación se dcnlucstra que a pesar del incremento que 
han tenido los estudios de segui1nicnto de egresados realizados en los últimos 
rulos. en comparación con las últimas dos décadas. éstos no han tenido la 
debida importancia para ser utilizados como instru1ncntos de evaluación 
educativa permanente. Se comprueba que solamente el 1 So/o de los materiales 
consultados son informes de investigaciones nplicadas. 

• Didou Aupcti~ Sylvie. Op. Cit p. 65 
10 Didou Au~til. Op Cit. p. 67 
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1.6 ESTUDIOS DE EGRESADOS REALIZADOS EN ALGUNAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

A finales de la década de los sesenta surge el primer trabajo sobre 
estudios a egresados en México. el de Adrián Lajous Vargas. ··Aspectos de 1:1 
educación superior y el empleo de profesionistas en México ( J 959-1967f' 11 

el cual presenta un apéndice estadístico sobre la serie de población escolar y 
número de egresados por carrera en las instituciones de educación superior. 

A partir de entonces se han realizado varios estudios de 
seguimientos a egresados. tal es el caso de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), que desde 1978 por medio del Departamento de 
Investigaciones Educativas. implementó un sistema de investig..,ciones 
enfocadas a conocer y detenninar las caracterisricas socioeconómicas de sus 
alumnos y sus egresados, además de obtener opiniones acerca de la 
institución. 

A partir de la segunda mitad de los ochenta, este tipo de trabajos 
sufre un giro radical. la mayor parte de las publicaciones son resultado de 
investigaciones institucionales que además de tener una amplia cobertura 
empírica. están adscritos a unidades de plnneación en donde plantean 
concretamente objetivos de diagnóstico y evaluación. 

No obstante la aceptación que desde entonces han tenido los 
seguimientos de egresados, la mayor parte del material elaborado con esta 
metodología son trabajos no publicados. Por lo anterior. se dice que los 
seguimientos de egresados tienen un impacto interno. su difusión está 
sumamente limitada en la institución que lo patrocina. 

Como ejemplo está la Universidad Nacional Autónoma de México. 
en donde se han realizado seguimientos a egresados con fines poco 
ambiciosos, investigaciones enfocadas a egresados de una sola carrera, curso 
o especialidad y que algunas veces han sido publicadas en revistas de 
circulación interna como son: Perfiles Educativos. del Centro de 

11 Lajous Varg,¡¡s Adri3.n. Aspcc1os de la Educación Superior y el Empleo de Profcsionistas en México. 
1959-1967. ApCndicc estadístico. El Colegio de México. 196&. p. 97 
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Investigaciones y Servicios Educativos (CISE); Cuadernos de PJaneación 
Universitaria de Ja nntigua Dirección General de Planeación, Pensamiento 
Universitario· del Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) y algunas 
publicaciones de la serie Sobre Ja Universidad del CJSE. 

En Jos últimos años ha surgido el interés de buscar inf'onnación 
para modificar, renovar o eliminar parárnetros de evaluación en las 
instituciones educativas. El objetivo es conocer los fines logrados en cada 
escuela y de esta fonna retroalimentar Ja evaluación. Con esta evaluación se 
puede detectar Ja relación entre Jos fhctores sociales y Ja formación 
profesional. De aquí la importancia de los seguin1ientos de egresados, 
metodología que permite conocer el impacto de la demanda laboral y el 
vínculo con el sistema educativo. 

En seguida se mencionan algunas investigaciones y propuestas 
realizadas a nivel nacional que han aportado datos importantes para cada 
institución 9 sin embargo ninguna está enf'ocado a realiz..1r seguimientos o 
estudios a egresados de manera permanente. 

En 19789 el prof'esor Carlos Muñoz Izquierdo realizó para el Centro 
de Estudios Educativos (CEE) la investigación ... Educación y mercado de 
trabajo: un análisis Jongihldinal en Ja industria manufacturera de Ja Ciudad de 
México'\ en Ja que encontró Jos determinantes del primer empleo del 
egresado, el empleo actual y el salario~ esto solamente en las industrias 
ubicadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

Posterionnentc, en J 982 el Maestro Muñoz Izquierdo publicó en la 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos el trabajo ··Educación 
secundaria9 desarrollo ..-egional, técnicas de producción y mercados de 
trabajo .. 12 

9 en donde analizó Ja formación profesional y Ja probabilidad de 
trabajar en algunas regiones de diferente nivel social. 

En J 983 9 en la UAM - Xochimilco, se interesaron en impulsar y 
promover los propósitos y alcances de la refonna curricular, con el fin de 
f'onnar prof'csionistas con un mejor nivel, ºintentaron plasmar en el sistema 
modular de enseñanza, ese profesional de nuevo tipo9 cuyas características 

·~ Muñoz. Jz.quierdo. C#l'Josy Lourdes Casillas Muñoz. (1982): ""Educación secundaria. desarrollo 
regional. &knicaa de producción y mercado:I de 1raboljo". Revista Lati noamerican.n de Estudios 
EducaciV09 • Vol.XII. No. 2 
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principales fueran que estuviera comprometido con Ja realidad social 
circundante. nD. 

Una vez expuestos algunos ejemplos de seguimientos de egresados 
realizados por algunas instituciones. se resalta la necesidad de realizar 
periódicamente este tipo de estudios para retroalimentar Jos planes de 
estudios de cada institución, ya que eJ ejercicio laboral exige el dominio de 
conocin1ientos y JmbiJidadcs en dos áreas distintas que se complementan pero 
no se identifican. 

Por tal motivo, se debe complementar y dar la debida importancia a 
los seguimientos de egresados, de tal f'onna que el Hseguimiento. debe 
pennirir que Jos egresados inf"onnen sobre sus problemas en la práctica 
profesional. sobre las contradicciones a las que se enfrenta. .. y sobre todo. 
que se den a conocer las opiniones que tienen sobre eJ tipo de educación que 
recibieronº14

• 

J.7 ENCUESTAS APLICADAS A EGRESADOS EN LA UNAM 

Uno de Jos principales componentes de un seguimiento, es la 
encuesta. herramienta que proporciona indicadores para conocer Ja vigencia 
de Jos planes de estudio en detenninndo plantel y Ja relación con el 
desempeño de los egresados dentro del mercado laboral. La encuesta es una 
.. técnica que consiste en recopilar infonnación sobre una parte de Ja 
población denon1inada muestra"15

. 

Recientemente, algunas Facultades de Ja UNAM han utilizado Jos 
seguimientos de egresados corno instrumentos de evaluación para el diseño 
de planes y programas de estudio, entre eJJas destacan Ja Facultad de 
Contaduóa y Administración. lngenicria9 Derecho y Economía. en ésta 
última se llevó a cabo un seguimiento de egresados pm-a el proceso de 
Refonna Académica. 

"'Gom, .reanneue. Omdas, Carlos. et. al. La pr.:ict.ic::a prof'c:sional deJ psic:Ologo egres:¡do de la 
UAM Xodümilco. México 1983. p. 323 

1"'Gom, Jeannme .• Omelas. Carlos. et. al. op. cit. p. 326 
•s Rojas Soriano. Raül. Guia wrn re.1lizar investigaciones sociales FCP)'S UNAM. México. 1981 p.137 
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En 1992 el profesor Femando Holguín Quiñones realizó la 
investigación HAnñlisis comparativo de los egresados de las cinco carreras de 
la FCPS con otTos similarcsn1 c. .. posteriormente en 1993 realizó el estudio 
""Encuesta a egresados de la FCPyS .. 17

• 

co.:no parte del proceso de Reforma Académica de la FCPS .. en 
1994 en la coordinación de Ciencia Política se elaboró la ""Propuesta 
n1ctodolóyica para la evaluación y diseño curricular de la carrera de Ciencia 
Política .... 1 

• en Ja que se aplicó una encuesta a egresados de esta carrera con 
el fin de conocer la relación existente entre el tipo de actividades que 
desempeñan en su trabajo con la fonnación académica recibida. 

16 Holguin Quiñones. Fernando ... Análisis comparativo de los egresados de l:IS cinco carreras de Ja 
FCPyS con OCros similares. Revista Mellj9nt1 de Ciencias Politicas y Sociafes. No. 148. Mé.1tico 1992 
p.143-184 

"Holguin Quii\ones. Femando .... Encuestas a eg,rcsados de la FCPyS. (primera paste)"". BmBa 
~ 

de Ciencias f'olitigy: y Sociales No. ISJ. México 1993 p. 137- 210 
1

• Va.rps Menchaca.. Oiga E. y De los Remedios Lilián. Pr'Opues1a Metodológica para la evaluación y 
disei\o curriculares de la carrera de Cienci::I Polilica Rrnsta de E51udim: ~.No. 7. Abril-Junio. 
1995. p. 97 
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SEGUNDA PARTE 

ENCUESTA A EGRESADOS EN COMUNICACIÓN 
DE LA FCPS 

2.1 ANTECEDENTES 

La FELAFACS organiza actividades que permiten a las escuelas 
enfrentar conjuntamente problemas co1nunes en la fonnación de eg~esados en 
comunicación. principalmente a través de las asociaciones nacionales que la 
fonnan. En México el CONEJCC procura mantener actualizada la 
infbnnnción sobre las instin1ciones en que se imparte la licenciatura en 
co1nunicación. 

En 1995 FELAFACS. en colabornción con el CONEICC, 
promovió la creación de tres taJleres (en Coli1na. Querétaro y Morelos) como 
parte de la investigación ºCmnpos profesionales y n1ercados laboralesº. 
actividades cuyo principal objetivo fue concentrar información actualizada 
acerca del mercado de trabajo de los eg.-esados en cotnunicación. 

Es asi que. a partir de la panicipación dirccra en la investigación 
mencionada. surge el inreres de conocer la fonnación acadé111ica del egresado 
en comunicación de la FCPS. con el objetivo de aportar datos que puedan 
servir para Ja reforma al plan de estudios de la ca1Tera. 
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2.2 POBLACIÓN OB.JETO 

Debido a Ja demanda en Ja carrera de Ciencias de la Comunicación. 
se decidió realizar esta investigación con Ja finalidad de detectar si el 
egresado de In FCPS cuenta con los elementos para una buena f"onnación 
académica y si es necesario que ponga en práctica sus conocimientos antes de 
ingresar al mercado laboral. 

La población de este trabajo está compuesta por Jos egresados de 
las últimas trece generaciones• de Ja carrera de Ciencias de la Comunicación 
de la FCPS,. licenciatura con mayor demanda en Ja Facultad**. De esta 
población integrada por 4 mil 100 egresados de 1982 a 1995. se eligió a una 
población objeto de 536 egresados. es decir una muestra no probabilística de 
tipo circunstancial. 

Una vez definida la población de estudio. se aplicó una encuesta 
descriptiva cuyo uúnico objetivo es obtener cierta inf"onnación respecto n 
grandes gr-upos'' 19

• 

•Noca. En esc:a tesis la generación está considerada de acuerdo al año de su última inscripción . 
.. En l:a FCPS se imponen cinco carreras: AdminiSlración Pública. Ciencia Política. Relaciones 

1 nlenmcionales. Sociologia y Ciencias de la Comunicación. 

111 Pimienta Lastra. Rodrigo. ••c;uia par'a la elaboración de encuestas pDI' censo y muesll'eo ... 
Antología sobre alumw Egresados y Mercado Laboral. Cu@rnos de ptangición Vniversilaria. 
J• Epoca. Año J. No. 1 Noviembl'e 1989. p. 137 
•• .. Propue5ta metodológica para Ja inarumentación de un pn:gramn de lloegl.limienlo permanente de 

egresados en la FCP)'S-UNAAI ... Tesis conjunta de Licenciatura de Oiga E.alela Vargas 
Menchaca y Lilian de loe Remedios Moreno Romero 
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2.3 METODOLOGÍA 

Para lograr una muestra no probabilística y posteriormente obtener 
un trabajo retrospectivo, en el cual se vinculen cualitativa y cuantitativamente 
los datos, se tomó la propuesta metodológica de M• Eugenia Alvarado para 
realizar seguimientos de egresados, en la cual se destaca la creación de un 
directorio actualizado, la aplicación de la prueba piloto, diseño del 
cuestionario,. captura y análisis de los resultados. 

2.3.J SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La selección de la muestra tiene base en un directorio actualizado, 
documento inexistente en la coordinación de la carrera de Ciencias de Ja 
Comunicación en la FCPS. La creación de dicho documento se realizó en dos 
fases: en la primera se elalx>ró un expediente con los datos de Jos alumnos 
próximos a egresar, - los penenecientes a la generación 92-95- con el 
propósito de motivarlos para crear un directorio actualizado de cada 
generación. 

En la segunda fase se procedió a la integración y actualización del 
directorio de egresados de las últimas trece generaciones. Se revisaron los 
directorios y/o archivos de la Oficina de Servicios Escolares de la FCPS 
(SSE-FCPS), la División de Intercambio Académico, Educación Continua y 
Vinculación (DIAECV-FCPS), la Dirección de Vinculación con los Ex
alumnos (DVE-UNAM ) y el Directorio de Ex-alumnos de la UNAM 
(UNETEL). Después de acudir y consultar todas estas fuentes. se obtuvo un 
registro no actualizado de 4,100 alumnos egresados de 1984 a 1994. 

Para actualizar el directorio se compararon los listados recogidos en 
las oficinas u organizaciones antes mcncionadas9 se eliminaron los datos 
repetidos y se verificaron por vía telefónica las direcciones de la lista 
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Después se creó una base de datos en computadora con 9 campos 
de rcgistTo: t)nombre (s) cornpleto. 2)calle y número, J)colonia, 
4)delegación, 5)código postal, 6)teléfono particular, ?)teléfono del trabajo, 
8)nún1ero de cuenta y 9)generación a ta que pertenece. 

En el listado proporcionado por UNETEL, en donde están 
reg.istTados los alumnos de las últimas diez generaciones. se rcaJizó una 
prueba de comprobación de domicilios, en ella se tomó una muestTa aleatoria 
de J 7 registros, de éstos solamente en uno de los casos Jas direcciones no 
correspondían al egresado. 

Una vez que se comprobaron las direcciones por teléfono y para 
enriquecer más la base de datos actualizada. se recurrió a las siguientes 
opciones: 

1. Se entrevistó a Jos egresados que acudían a Ja coordinación de CC 
para realizar algún trámite de titulación y que por 
múltiples causas. tampoco estaban incluidos 

2. Se visitaron las instalaciones de Ja Asociación de Reporteros de 
México, en donde se obtuvo un listado de integrantes no 
incluidos en las listas antes mencionadas. 

3. Por último, se revisó el directorio de alumnos titulados, que para fines 
personales elaboró la profesora Coral del Valle y de la Cerda. 

Las tres altCfTlativas manejadas pennitieron integrar un directorio 
con 536 registros de egresados en las últimas diez generaciones. considerados 
en el envío de los cuestionarios por correo. En este punto se sugiere 
actualizar el directorio por lo menos cada semestre con el fin de no perder el 
contacto con los egresados y sobre todo conocer su situación laboral. 



2.3.2 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Para conocer el n1ercado laboral en que se desenvuelve el egresado 
en comunicación, es útil n1ancjar la encuesta, técnica que consiste en " ... Ja 
recopilación de testimonios. orales o escritos. provocados y dirigidos con el 
propósito de averiguar hechos. opiniones o actitudes... puede ofrecer 
infbnnación más reciente sobr-e procesos actualcsn20 . En este caso. se 
manejó la encuesta descriptiva. cuyo único fin es presentar y exponer de 
manera descriptiva la información obtenida de Ja población de estudio. 

Para aplicar unn encuesta .. se necesita tener un instrun1cnto de 
trabajo. un cuestionario que permita conocer Jos objetivos de una 
investigación. En este caso, Ja situación real del egresado. las carencias y 
necesidades que enfrenta dentro del n1crcado laboral y Jas opiniones. 
sugerencias y criticas sobre el pJan de estudios vigente. 

El cuestionario, herramienta fundan1ental de las encuestas._ debe 
contener ciertos aspectos básicos como: a)cubrir eJ requisito elemental de 
definir Jos puntos pertinentes de Ja encuesta. b)procurar Ja respuesta a dichos 
puntos y c) estandarizar Ja cantidad de información solicitada y recopilada. 

Ahora bien. es indispensable señalar que para realizar este 
procedimiento. se requirió de asesoría estadística del profesor Fernando 
Holguín Quiñones. ya que en Ja carrera de CC se carecen de conocimientos 
para realizar investigaciones cuantitativas. es decir el diseño de un 
cuestionario. análisis y manejo estadístico. 

Antes de elaborar el cuestionario acorde a esta investigación, se 
revisaron cuatro formatos diferentes. todos ellos seleccionados por su 
relación con este trabajo y Ja actualidad de sus datos. 

28Qam Mercado. Ario. Manual de rP:nicas de investigación pnm cstudjante¡ do ciencias 
~ Ed. Harla El Colegio de MCxico. 4• ed. México 1988. p. 183. 
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El primer cuestionario que se revisó fue el que envió FELAFACS al 
CONEICC para su aplicación a nivel nacionaJ. El segundo fue el cuestionario 
empleado en la investigución uEstudio del Campo Profesional de la 
Especialidad de Periodismo y Ciencias de Ja Comunicación'\ a cargo de Ja 
profesora Martha Laura Tapia. 

En tercer lug..'tr se consideró el cuestionario aplicado en 1992 canto 
parte de la 06Encuesta a los Egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Socialcsº21

• Finalmente, se estimó conveniente revisar la cédula conten1plada 
en la tesis uPropuesla Metodológica para la Instrumentación de un Programa 
de Seguin1iento Permanente de Egresados en la FCPS-UNAM··22

• 

Una vez que se revisaron los documentos antes mencionados. se 
elaboró un cuestionario auloaplicable dividido en cinco áreas: 1 )Datos 
generales. 2)Escuela de procedencia. 3)Fonnación profesional. 4) Otros 
Estudios y S)Actividad Laboral. El cuestionario consta de 59 preguntas de 
tres tipos: cerradas. abienas y semi abiertas. 

En las 41 preguntas cerradas se elige sólo una opción de respuesta, 
en las 4 scmiabiertas abiertas se incluye una opción no prevista y en las 27 
abiertas no existen opciones de respuesta. con el propósito de que el 
cuestionado se exprese sin limitaciones. 

Con el cuestionario elaborado, se crea el manual de códigos, 
· docuntento que tiene dos funciones primordiales: la primera como guia para 
codificar las respuestas y en la segunda se utiliza para localizar las variables 
e interpretar Jos datos reportados. 

"'"'Este 1nanual de códigos debe contener: 
1. Número de preg,unt::i 
2. Número de vari;,blc 
3. Etiqueta de variable (o nombre que se le asigne) 
4. Abanico de códigos (o posibilidades de rcspuc5ta. incluyendo Jo que 

quiere decir cada una). 

:u Holguín Quiñones. Femando ... Encuesta a egJ"esados de la Facultad de Ciencias Politica5 y 
Sociales (1 Parte). Revista Mexicana de Ciencias Politic,as y Sociqles. No. JS3. FCPyS p.p. 137 
-210 

22 Varg..,s Menchac. ... Oiga. Moreno Romero Lilian. Tesis Propuesta metodológica para Ja 
instR1mcntación de Wl programa de seguimiento pennancnte de egresados en Ja FCPyS 
UNAM. JQQS. 
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5. Cohunnn (s) que ocupa (n) en el nrchivo. ya sea que el nn:i.lisis de dalos se 
haga de manera mnnunl o con ayuda de algún paquete de có111pu10)"1l _ 

En el caso de las preguntas abiertas y semiabiertas abiertas._ existe 
la necesidad de cerrar las opciones. es decir clasificar las respuestas en 
diferentes categorins. se rcalizn con un número representativo de los 
cuestionarios y postcrionncnte se aplica a los dcm:is. 

Con el manual de códigos terminado (ver anexo 3) se procede con 
\a codificación de las respuestas. Del Indo izquierdo de cada pregunta existe 
un recuadro en e\ que se asigna el número correspondiente a las respuesta<> el 
valor que tiene cada variable en el libro de códigos es d que se asigna en las 
casillas propias para su codificación. 

A continuación se describe el cuestionario que se diseñó antes de 
elaborar el fonnato final. 

VARIABLE PREGUNTA 

1 
2 3 
3 4.1 
4 4.2 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 ti 
12 12 
13 13 
14 14 

15 15 

16 16 

ETIQUETA 

FOLIO 
Sexo 
Edad 
Lug.."\r de Nncilnicnto 
Estado Civil 
Tipo de Escuela 
Fecha de ingreso a la FCPS 
Año de egreso 
Generación 
Sistema de estudios 
Turno 
Pron1edio 
Titulación 
Tien1po transcurrido entre el egreso y la 
titulación 
Cuenta con estudios de posgrado o 
Especialización 
Diplon1ados 

"Jarquin Sánc:hcz. M:s. Eten:s ... Algunns notns sobre mctodolociq de encuestas ... p. 20 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

. 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30.1 
30.2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 

Especializaciones 
Maestrias 
Doctorados 
Otra 1icenciatura 
Trabajó mientras estudiaba 
Realizaba actividades de comunicación 
Situación laboral actual 
Tiempo de estar desempleado 
Causa del desempleo 
Motivo por el cual no ttabaja 
Tiempo transcurrido entre el egreso y la 
obtención del primer empleo 
Sector (ler. empleo) 
Actividades (1 er. empleo) 
Ingreso ( 1 er. empleo) 

Año de percepción (ler. empleo) 
Competencia laboral 
Area (empleo actual) 
Por qué no trabaja en comunicación 
Actividad profesional (actual) 
Empresa o institución (actual) 
Carácter de la empresa (actual) 
Giro de la empresa (actual) 
Puesto (actual) 
Actividades especificas del puesto 
(actual) 
Ingreso (actual) 
Puesto del jefe (actual) 
Calidad en que presta sus servicios 
(actual) 
Actividad profesional (2da. ocupación) 
Empresa o institución (2da. ocupación) 

Carácter de la empresa (2da. ocupación) 
Giro de la empresa (2da. ocupación) 
Puesto (2da. ocupación) 
Actividades (2da. ocupación) 
Ingreso (2da. Ocupación) 
Calidad en que presta sus servicios 
(2da. ocupación) 
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52 51 1 ra. actividad profesional importante 
53 51 2da. actividad profesional itnportante 
54 51 3ra actividad profesional in1portante. 
55 52.1 Utilidad de Ja fonnnción bñsica para su 

trabajo 
56 52.2 Utilidad de Ja fomiación especializada 

o profesional para su trabajo 
57 52.3 Utilidad de Jns prácticas profesionales 

para su trabajo 
58 52.4 Utilidad de Ja elaboración de tesis para 

su trabajo 
59 52.5 Utilidad del servicio social para su 

n·abajo 
60 53.1 Relevancia de Ja carrera para el trabajo 
61 53.2 ¿Porqué? 
62 54 Aspectos positivos de Ja fonnación 

recibida 
63 55 Aspectos negativos de la fonnación 

recibida 
64 56 Aspectos que deben considerarse en Ja 

formación 
65 57 Nuevos campos profesionales. 

Consideración de Jos siguientes aspcclos en su ernpleo actual: 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

58.1 
58.2 
58.3 
58.4 
58.5 
58.6 
58.7 
59 

Autonomía de decisión 
Conocimienros adquiridos 
Desarrollo profesional 
Estabilidad laboral 
Funciones que ejerce 
Reconocimienro o presrigio social 
Remuneración económica 
Córno se ve dentro de cinco años 
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2.3.3 APLICACIÓN, CODIFICACIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez elaborado el cuestionario. se procede con la aplicación de 
In prueba ~"pilotou a un reducido número de egrcs:.1dos. En esta fase se 
fundamenta la eficacia del cuestionario. se valora su utilidad. se detectan las 
preguntas conflictivas y se estima el tiempo promedio que el cuestionado 
tarde en contestar. 

En esta fase se aplicaron 40 cuestionarios a personas quienes lo 
respondieron en un tiempo no mayor de 15 n1inutos. tiempo necesario para 
darse cuenta de la confusión que causa la última parte del cuestionario. cuyo 
objetivo es conocer ta situación laboral del egresado. Esta duda se originó 
porque algunos no contaban con experiencia en el campo. Con las 
observaciones realizadas se modificó et cuestionario final (ver anexo 2). 

Piloteado el cuestionario? se procedió con su envío por correo. 
método seleccionado por que ofrece rapidez para recolectar iníonnación, al 
1nismo tiempo que representa un minimo gasto en su aplicación. En este 
caso, como lo sugiere Mª Eugenia Alvarado, se incluyó- una cartn de 
presentación para cada egresndo, en la que se c...-xplicaba el 1notivo y fines de 
la investigación así como In opción de enviar el cuestionario resuelto a vuelta 
de correo, vía fax o contestarlo por teléfono. 

Adenu\s de tos 500 cuestionarios envindos por correo, se 
distribuyeron algunos en diversas oficinas de esta Facultad con el propósito 
de que los egresados que acudieran a realiz..."lr algún trámite escolar to 
respondiera. Trunbién se visitaron tas instalaciones de algunas instituciones 
como son la Agencia Mexicana de Noticias, Notin1ex, Radio UNAM y una 
fraternidad de reporteros. 

Con el apoyo económico de la Facultad, se enviaron 500 
cuestionarios distribuidos en tres envíos por correo, el primero f"ue el 13 de 
julio de 1995. (se mandaron 350 cuestionarios). el segundo el 17 de agosto 
del mismo año (100 cuestionarios) y por últin10 el 31 de agosto (solamente 
50). Los cuestionarios se distribuyeron a nivel Distrito Federal y en los 



estados de Veracruz,. Puebla. Hidalgo. Baja California y San Luis Potosi. 
lugares en donde actualmente residen algunos de los egresados. 

El periodo de envio y recepción por correo fue del 13 de julio al 30 
de noviembre de 1995. en este lapso se recibieron solamente 136 
cuestionarios: 28 por correo. 24 por fax y 84 entregados personalmente (aquí 
están contemplados aquéllos que lo recibieron por correo pero que decidieron 
entregarlo en persona). La recepción indica que el 38% de la población 
objeto se inclinó por el mismo método de envio,. este porcentaje abarca los 
cuestionarios recibidos por correo y fax. 

En este sentido es importante señalar que el 26o/o de los 
cuestionarios que se recibieron. no es un parámetro para asegurar que el resto 
de la muestra no trabaja actualmente, simplemente se considera que su 
abstinencia fue por no disponer de tiempo. 

En los quince días posteriores a la última recepc1on de 
cuestionarios, se hicieron aproximadamente cien llamadas telefónicas a 
egresados que no contestaron por correo. casi la mitad señaló que 
actualmente trabaja en áreas ajenas a la carrera. no han concluido la carrera o 
no recibieron el cuestionario. Además manifestaron su inconíonnidad con el 
actual plan de estudios y enfatizaron una reforma a éste. 

La captura de información inicia con la codificación de las 
respuestas. con el fin de facilitar la operatividad del cuestionario. El proceso 
de codificación consiste en asignarle un valor numérico representativo a ca.da 
respuesta y permite agilizn.r el anñlisis de los resultados. 

Después de codificar los cuestionarios se procedió con la captura de 
información en computadora en Excel.5. Las razones por las que se eligió 
este paquete fueron entre otras,. su facilidad en la operatividad, se puede 
manejar como base de datos y como hoja de cálculo ya que cuenta con 256 
columnas y más de 16,000 renglones. 

En esta base de datos se puede clasificar. ordenar. buscar y 
reemplazar información de acuerdo a las necesidades de la investigación. así 
como obtener medidas estadísticas y generar e insertar gráficos. Es 
indispensable señalar que los procesos de actualización de directorios por 
computadora,. son importantes para investigaciones de esta indole ya que 
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permiten manejar rápida y eficazmente Jos datos así como añadir o eliminar 
los que sean necesarios. 

En este paquete se abrió un archivo en el cual se manejaron Jos 
campos de registro (columnas) como variable y cada linea o renglón 
corresponde aJ número de análisis (sujeto). Para una mejor captura, se 
numeraron las variables en lugar de poner el nombre de su etiqueta 
(pregunta) en Ja columna del archivo, con esta acción se redujo el espacio 
que ocupan en pantalla y se logró una mejor visualización de un mayor 
número de variables en pantalla 
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TERCERA PARTE 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Después de JJevar a cabo eJ seguimiento de egresados. disefiar y 
aplicar Ja encuesta. en esta parte se exponen de manera gráfica los datos 
obtenidos en esta investigación. Adeinñs. se anexan las críticas y sugerencias 
que Jos egresados hacen respecto al plan de estudios vigente en esta f"aculrad. 
parámetro que puede contribuir a Ja actual ref"orrna de Jos planes de eshldios. 
de esta licenciatura en la FCPS. 

3.J PRINCIPALES INDICADORES 

TOTAL DE EGRESADOS ENCUESTADOS 

DATOS GENERALES 
Sexo femenino 
Edad promedio 
Radicados en el Valle de México 
Soltero 
Bachillerato UNAM 

DATOS SOBRE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL 
Generación (arlo en que egresó) 
90, 91y92 
Tumo 
Matutino 
Duración real de los estudios 
4años 

136 

66.9% 
29 aílos 
84.6% 
74.6% 
80% 

24.6% 

62.9% 

65.6% 



Cursaron en siste1na: 
Escolarizado 
Promedio general de carrera 
8.0 a 8.9 
Titulación 
Sin titulo 
Tiempo transcurrido entre el egreso y la titulación 
1 a 2 años 
3a5años 
Estudios de posgrado 
No tiene estudios de posgrado 
Trabajó mientras estudiaba 
No trabajó 
Sí trabajó 
En comunicación 
SI 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

Sí trabaja 
Area laboral 
Comunicación 
Giro de la empres..'l 
Educación 
Gobierno 
Prensa 
Sector 
Público 
Puesto 
Niveles especializados 
Gerencia Media 
Académicos 

3S 

96.3o/o 

67.7% 

80.6% 

34.6% 
26.9% 

72.1% 

35.4% 
33.8% 

64.0% 

65.9% 

96.4% 

20.7% 
19.9o/o 
18.0% 

49.6% 

36.0% 
28.9% 
14.4% 



Ingreso (NS) 
Menos de 500 
De50J a 1000 
De 1001 a 2000 
De 2001 a 3000 
De 3001 a 5000 
De 500 J a 8000 
De 8001 ó más 

Relevancia de la carrera para su empleo actual 

4.5% 
5.4% 
18.0% 
20.7% 
20. 7% 
12.6% 
7.29% 

Muy relevante 84.5% 
Al competir por un empleo con egresados de otra institución se ubicó en una 
posición: 
Igualdad de condiciones 37. 1 % 
No tuvo que competir 26. 7% 
Profesionalmente como se ve dentro de cinco años. 
Empleado en otra actividad diferente pero en el campo 
de Ja comunicación 29.4o/o 
En un cargo superior dentro de la misma actividad 27.2% 
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3.2 DATOS GENERALES 

De los estudios que se han hecho en la facµJtad a egresados, 
ninguno se había diseñado específicamente para la carrera de ciencias de la 
comunicación. Por lo anterior y debido a la escasa infonnación sobre los 
egresados de esta licenciatura se realizó esta investigación~ en la cual se 
presentan datos actuales respecto a Ja opinión de su f'onnación académica y 
su desempeño laboral profesional. 

Es interesante conocer cuántos de los egresados de comunicación 
de Ja FCPS son hombres o mujeres,. qué es lo que actualmente hacen,. a qué 
se dedican .. si tTabajan, en que medios de comunicación se desenvuelven y si 
no Jo hacen,. conocer cuáles son las causas de su desempleo, así como saber 
sus dudas e inquietudes acerca de Ja fbnnación académica que recibieron 
ante el mercado laboral en el que se desempeñan. entre otTos aspectos que no 
dejan de ser importantes de acuerdo a Jos resultados de la encuesta que se 
aplicó. 

De un total de 136 egresados encuestados de ciencias de la 
comunicación. 66. 9% son mujeres y 33. 1 % hombres (ver cuadro J ). La 
muestra presenta un promedio de edad de 29 años, por Jo que se podría 
establecer que los encuestados aún de diez generaciones atrás es joven. Si 
establecernos grupos de edad homogéneos de 5 años. la distribución que se 
presenta es Ja siguiente: 37. 9% tiene entre 21 y 25 años, 31. I o/o de 26 a 30 
años, 15. 1 % de 3 t a 35 años. 10.6% de 36 a 40 años y sólo un 5.3o/o 41 años 
o más (ver cuadro 2). 

Sexo 
< 1 \ l 1 I<.< t 1 

SEXO -v2··------·--·--------··----····-·--·· 
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Fecha de nacimiento 
CUADR02 

EDAD 
v:F----···--··················-·········· ______ :~: .... F.RECÜEi{~IA:T" i>ciiicifÑTAJE--
21-25 .......... ?.c:J .................. ¡... 37.9% ·u;:30·-·-·················-····· ··-················ 4 1 ..... ·3--¡--:·¡·o/~········--···· 

~~---····-··-···-···---·-·-·· . ·- .. 1~· . . ..... ¡. .. ·····{~~~~···-·· --·-
41 o más -------------------7·-··---¡--- 5.3o/o 
Sü;;;a----------···········-· ·············-·--····· ·········-··-······················· ··········-·-······¡·:3"2··················7·········· ·····--¡--00%-···-·········--

Lo anterior demuestra que los encuestados forman una población 
joven. de la cual la mayoría son mujeres. dato significativo debido a que en 
los últimos años. la mayor parte que ingresan a esta licenciatura son mujeres. 
aunque se debe aclarar que no es una carrera exclusiva para ellas. sino para 
ambos sexos. 

Por otra parte. In mayoría de los encuestados proviene del Valle de 
México (84.6%). 14.7o/o del interior de la República y sólo 0.7% es 
extranjero (ver cuadro 3). Este dato refleja una vez rnás la centraliz,;"tción 
existente que caracteriza al Distrito Federal y ahora su zona connurbada, lo 
que aden1ás representa la rnayor concentración de fuentes de trabajo en 
cuanto a medios de comunicación (prensa. radio. tv.). Esto no quiere decir 
que en el interior de Ja república no existan medios de comunicación. sino 
que son menores las oportunidades para colocarse en ellos. 

Lugar de nacimiento 

LUGAR DE ORIGEN 

~deMé~Tco----···········--···-···--·--············f·-~~~-~N~~'-~-1-J:'.Q.~f!.fo/~M-~ 
~~-----·-·----------··· ----~---·····--·-·······-····-···1------··-········-·1·----·········-·---·t-·--·--·+~~-·----
Sur ... i.---············-···-·2·----········----··-1······--·-··---~---~Y~--ExtrañiC·ro·-··-·····---·-·-···-···············--···--·-·-·-· i 1 1 o. 7º/o 

Suma ! 136 1 100% 
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El lugar de origen se clasificó de la siguiente numera: 

Valle de México: DF y 1nunicipios connubardos 
Centro: Gto .• Pue .• Q1·0.,Hgo .• TJax .• Mich .• Mor.,Zac.,Ags .• Jnl .• Col. y Edomex. 
None: Be .• Bes .• Son., Chih., Coah., NL., Dgo., Tamp., SLP., Sin y Nay. 
Sur: Gro .• Chis .• Oax .• Tnb., Ver .• Yuc. y Can1p. 

Aunado a esto. podemos ver que el estado civil predorninante es el 
soltero (74.6%). lo que indica que esta situación les pennite desenvolverse y 
disponer del tiempo suficiente para un mejor desempeño. Así el 20.9o/o de los 
encuestados son casados o viven en unión libre y 4.5% son divorciados (ver 
cuadro 4). 

Estado civil 
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3.3 SOBRE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL 

En este apartado, se describen algunos factores como: titulación, 
promedio, escuela de procedencia, generación, estudios de posgrado y 
maestría y situación laboral de Jos egresados mientras estudiaban In carrera 
de con1unicación. Elementos que forman parte de Ja educación recibida por 
los egr·esados. 

A) ESCUELA DE PROCEDENCIA 

El 80o/o de Jos encuestados proviene de la UNAM, 40.7°/o de Ja 
Escuela Nacional Preparatoria ENP y 39.Jo/o del Colegio de Ciencias y 
Humanidades CCl-I (ver cuadro 5). 

Tipo de escuela donde cursó sus estudios de bachillerato 
CUADRO 5 ESCUELA DE PROCEDENCIA 

fy6.~.:-~~mi!*c;.~~~-·-~ ....... ~.9..~~~~T!\J..g .. ~ 
~nrat~rt~.-~~-~~L-. _______ .i_ ____ 55 40.7~-
¡ C.C.1-1. .... ?.3.. 39.3% 
rEs·c·~~-~¡-~··p~·:r~~-~ú~- · 20 ······-¡·4j~o/~ ... 
~~~~~~~.r~~-.I~.~~~-~x.r~-~---.-.--·- .. .......... ···-··-·7 ·------s~~z-cv~--s uma ····-¡-j"5··-- .. ···········-¡-(:)"()%"""" 

B) DURACIÓN REAL DE LOS ESTUDIOS 

En cuanto a la duración real de los estudios considerando un 
promedio de cuatro aílos. 65.6% lo hizo en este tiempo. 26.7o/o de 5 a 6 aílos, 
2.3% de 7 a 8 nilos, 4.6% de 9 a 10 ailos y 0.8% en 13 ni\os. De tal fonna 
que el tie111po e1nplendo en concluir la carrera {con el 100% de créditos), es 
de 4.67 años. siendo el tiempo n1ñxirno dentro de la 1nuestra 13 aílos (1%) 
(ver cuadro 6). 
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C) GENERACIÓN 

La recepción y respuesta de los cuestionarios se vio favorecida por 
las generaciones tnás .-ecientes. Las generaciones de 1990. 91 y 92 participan 
con un peso del 24.6% y a su vez dis1ninuyc confonne las generaciones son 
ntás lejanas (87 a 89 16.4%. 84 a 86 12.0o/o) y anteriores a 84 con 13.4o/o 
(Ver cuadro 7). 

G enerac16n a la aue oertenece 
ADR~• ·-> 

- . 
GENERACION 

V9" FRECUENCIA PORCENTA.JE 
93. 94 V 95 45 33.6o/o 
90. 91y92 33 24.6% 
87, 88 V 89 22 16.4% 
84, 85 V 86 16 12.0o/o 
Anteriores a 84 18 13.4% 
Suma 134 100°/u 

D) SISTEMA DE ESTUDIOS y TURNO 

La facultad asigna suficientes lugares al sisten1a escolarizado para 
quienes ingresan. incluso ofrece espacio para quienes deseen estudiar en el 
Sistema de Univel"sidad Abierta (SUA). El sistema escolarizado sigue siendo 
el más común con 96.3% de los encuestados egresados (ver cuadro 8). De 
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igual f"onna. eJ turno más concun·ido es el matutino 62.9o/o, seguido del mixto 
con un 19. 7% y por últin10 el vespertino con 17.4% (ver cuadro 9). 

Sistema de estudios 
l&!._.,,.-';.'~:,;"'.¿~1t~~~~~ " -~V;""?~ 

SISTEMA DE ESTUDIOS 
VIO FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Escolarizado 129 96.3o/o 
Abierto 4 3.0% 
Mixto 1 0.7% 
Suma 134 IOO'Yu 

T • 1 urno en que curso a carrera 
<=UADRQ;; . 

TURNO 
Vil FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Matutino 83 62.9o/o 
Vesoertino 23 17.4% 
Mixto 26 19.7% 
Suma 132 100-x. 

E) PROMEDIO 

Los prornedios o calificaciones se clasificnn de la siguiente manera: 
el protnedio general de la carrera es: 8.0 a 8.9 con 67.7%, le sigue 9.0 
(25.8%) y por últirno el que va de 7.0 a 7.9. 6.5%. (ver cuad.-o 10). 

PrOJnedio l!eneral de la caJTe.-a <con un decimal) 
GU'.-••Ron·o. ,•A•~ . .,.,_ ., ~ -
PROMEDIO 

v12·· FRECUENCIA PORCENTA.JE 
9.0- JO 32 25.8% 
8.0 - 8.9 84 67.7% 
7.0 - 7.9 8 6.5°/o 
Suma 124 100%• 



F) TITULACIÓN 

Otro aspecto irnportantc que debemos resaltar es el bajo índice de 
titulación que reportaron los encuestados. De acuerdo a sus respuestas. 
señalaron que la principal causa para no titularse es el mal funcionnmiento de 
la coordinación, ta1nbién resaltaron el poco interés de Jos profesores hacia los 
tesistas. Se agregan a la lista otros factores como son la desidia, Ja íaJta de 
tiempo, Jos problemas personales o de trabajo y Jos más importantes que van 
desde los requisitos para registrar el proyecto de investigación, hasta el 
examen profesional. 

Lo anterior se de1nuestra con que sólo un 19.4% está titulado. Esto 
refleja que aproxirnndatnente 2 de cada 1 O personas en cada generación llega 
a titularse (ver cuadro 1 1) y las que obtienen su titulo Jo hacen en un lapso de 
1 a J 3 años. (ver cuadro 12). También es necesario destacar que los titulados 
pertenecen a las generaciones rnás recientes. 

Está titulado? 
~DR 
TITULADOS 

VJ3 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No 108 80.6% 
Si 26 19.4% 
Suma 134 )00% 

En caso de estarlo. ¡_cuánto tiempo le to111ó titularse desde que egresó? 
·e·••DR 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL 
EGRESO Y LA TITULACIÓN 

VJ4' FRECUENCIA PORCENTA.JE 
De 1a2 años <) 34.6% 
de 3 a 5 7 26.9% 
de 6 a 8 4 15.4% 
de JO a 13 6 23.1% 
Suma 26 100% 



G) ESTUDIOS DE POSGRADO 

Por otro lado es ilnportnnte rnotivar e impulsar al egresado para que 
continúe estudiando. En este aspecto es in-isorio hablar de las personas que 
cuentan con estudios de posgrado. pues solamente 7 encuestndos cuenta con 
alguno ya sen que lo haya concluido o lo este realizando acruahnente; de 
entre ellos se 1nanificstnn con mayor frecuencia Jos diplornndos. In mitad 
cuenta con 1 ó 1nás y le siguen las 1nncstrías con un l 0°/o (ver cuadro 13). 

E d"" stu 10 o estu . l"d d 1n a 1gunn csocc1a 1 a d o oosgra o? 
~ 

ESTUDIOS DE POSGRADO 
VIS FRECUENCIA PORCENTA.JE 
No 93 72. lo/o 
Si 36 27.9o/o 
Sun1a 129 IOO'Vu 

H) TRABAJO MIENTRAS ESTUDIABA LA CARRERA 

Por t'11tilno cabe sc11alar que algunos encuestados cmncnznron a 
r.-nbnjar desde que eran estudiantes. lo que le pcnnitió tener contacto directo 
con Ja realidad laboral. De aqui el énfasis que se le debe dar a la práctica 
profesional. Así~ una parte significativa de los encuestndos combinó trabnjo
estudios durante Ja can-era~ el 33.So/o i-calizó estas dos actividades. En tanto 
que 35.4o/o no trabajó y sólo un 30.8% lo hizo ocasionalrncnte (ver cuadro 
19). De los que trabajaban 64% lo hacia en actividades de comunicación y 
sólo un 36°/o lo hacía en oh·a actividnd (Ver cuadro 20). 

·Trnbaió n1ientras estudinba? 
!' : . , ~UADR01'19Ri't~~~"' '- • 

TRABA.JO MIENTRAS ESTUDIAHA 
V21 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
No trabajó 47 35.4o/o 
Sí trabaió 45 33.8% 
Ocnsionnlrnentc 41 30.So/o 
Sumn 133 IOOo/., 



En caso afinnativo. ·rcnlizaba actividades relacionadas con su carrera? 
,(1U;\;Dll0\!Z'O 

TRABAJO EN COMUNICACION 
V 22 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 56 64.0% 
No 30 36.0% 
Suma 86 100º/c. 

45 



3.4 SITUACIÓN LABORAL 

En lo que se refiere al empleo actual. el 83% de los encuestados 
trabaja o lo hace temporalmente. el 13.3o/a no realiza ninguna actividad y sólo 
el 4.5 o/o aseguró que nunca ha trabajado (ver cuadro 21 ). De los 25 
encuestados que no trabajan, tienen de seis rncses a un años de no hacerlo. 
(ver cuadros 22 y 23) el 66.7% no ha buscado empleo y Jos rnotivos aludidos 
son: realización de tesis (56.7o/o), seguir estudiando {posgrado) 23.3% y 
dedicarse al hogar 20% (ver cuadro 24). 

Actualn1ente· 

SITUACION LABORAL ACTUAL 
V23 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Si trabaia 89 65.9o/o 
No trabaja 18 13.3% 
Trabaia temooralrnente 22 16.3% 
Nunca ha trabajado 6 4.5% 
Suma 135 100% 

E n caso d e no t.-:1 b" mar actua mente. · d d es e cuan d o esta desc1no1 ea d o? 
CU~DR0!2"'~;> ·- -

TIEMPO DE ESTAR DESEMPLEADO 
v24·· FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Menos de 6 rneses 8 32% 
6 a menos de un año s 20% 
Ja 2 aílos s 20% 
3a4años 4 16% 
Nunca ha trabaiado 3 12o/o 
Suma 25 100%. 



Causa del dese1n leo 
l¡¡\l.i:~'!:- , u.-;naom 

CAUSA DEL DESEMPLEO 
V25 FRECUENCIA PORCENTAJE 
No encuenh·a tnabnjo 11 33.3% 
No ha buscndo tntbajo 14 66.7% 
Suma 25 IOOo/., 

s· 1 no la b use a d o 1 .. a b . 1 1 ato. señn e a causa 

MOTIVO POR EL OVE NO TRABAJA 
V26 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Dedicarse al hogar 5 20.0% 
Seu.uir estudiando 6 23.3% 
Realizar tesis 14 56.7% 
Ser becario o 0% 
Sun1a 25 IOOo/u 

Respecto al tipo de ernpresas en donde laboran. 21 % lo hace en 
Instituciones de educación, 20% en Instituciones de gobierno, J 8% en 
1ncdios impresos (periódicos y revisras). 5% en radio, 6o/o en televisión, 7o/o 
en agencias de noticias, el 5% en publicidnd y el resto en otra institución Los 
egresados de cornunicación se ubican casi por igual en el sector púbJico 
(49.6%) y privado (45%) y sólo el 5.4% en organismos no lucrativos (ver 
cuadro 34). 

Carácter de la e1nnrcsa (actual) 
m;a 

CARACTER DE LA EMPRESA 
V37 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Pública 55 49.6o/o 
Privada 50 45.0o/o 
Onmnisrno no lucrntivo 6 5.4% 
Suma 111 IOOo/.• 



Dentro de las rmnas del sector público predominan las instituciones 
de educación y gobierno, mienn·ns que en el privado están los 1nedios 
impresos. radio. tv .• agencias de noticias e info11nación y publicidad. 

Algunas de las empresas. instituciones. organismos o medios de 
co1nunicnción donde laboran los encuestados son: 

Canal 11. Televisa. Multivisión, Agencia Mexicana de Noticias 
Notimex. el Periódico el Nacional. Periódico La Jornada, Periódico Reforma, 
Periódico La Afición, Revista Examen. Editorial Caballero. Radio UNAM, 
ABC Radio. Grupo Radio Centro. IMER. Servicio Postal Mexicano. Centro 
de Integración ALEF, Sec1·etaria de Gobernación, Cámara de diputados. en 
algunas delegaciones políticas y en la Facuhad de Ciencias Políticas y 
Sociales, por mencionar algunos. 

Dentro de estas empresas, los puestos que desempeñan se clasifican 
en cinco rubros: 

Altn dirección: Direclor general. diputado federal, gerente general, 
director edi1orial 

Gcrencin inedia: Jefe de difusión, jefe de relaciones públicas, 
gerente c1·entivo internacional. gerente de mnrca. jefe de dcpartmnento. 
asistente del gerente gencrnl. subdi1·ector de proyectos de co1nunicación y 
ejecutivo de relaciones públicas. 

Nivel especializado: Redactor. productor. editor, coordinador de 
información, asesor, coordinador de redacción. especialista en publicidad. 
reportero. guionistn. nnalistn. profesionnl técnico, creativo. coordinador de 
servicios especiales. coordinador general de producción y realización, editor 
de noticinrios, coordinndor de programas y proyectos. coordinador editorial. 
operndor de audio, fotógrafo. coordinador de reporteros y co1Tector de estilo. 

Nivel operativo: Asistente de producción. asistente. auxiliar 
cablegráfico. técnico académico. secretario de organización, asistente 
ejecutivo. supervisor de relaciones públicas, programador de canales- de 
televisión. capturista. auxiliar responsable de áreas de difusión, asistente de 
promociones. 



Académicos: Ayudante de profesor, coordinador de carrera. 
secretario ncadé1nico, profesor, investigndor, coordinador del área de 
educación. 

De acuerdo a la clnsificación antel"ior, se obsc.-va que el puesto con 
mnyor frecuencia de desempeño es el de nivel especial izado (36o/o}, seguido 
por In gerencia 1ncdia con 28.9%. desrncnndo que los puestos ncadé1nicos 
cuentan con et 14.4o/o de los encucsrndos (ver cuad1·0 36). 

Puesto aue ocupa (actual) 
,etJA\D ~ 

PUESTO ACTUAL 
V39' FRECUENCIA l'ORCENTA.JE 

Nivel espccializndo 40 36.0o/o 
Gerencia inedia 32 28.9% 
Académicos 16 14.4°/o 
Nivel operativo 13 11.7°/o 
Alta dirección 10 9.0% 
Sun1n 111 1oo•y,, 

A continuación se enumeran las actividades específicas de su 
puesto. que son entre otras: docencia. redacción de noticias. producción 
audiovisual y radiofónica. guionis1no, investigación y difusión, 
coordinación, producción y 1·cnlización de progra1nns educativos • .-edacción 
de anuncios publicitm·ios. fotogrnfia. m1iculista y coordinnción de 
reporteros. DentTo las actividades especificas del puesto destacan las de 
publicidad y 1ncrcadotccnia ( 28°/o). las <le producción televisiva y la 
docencia e investigación (ver cuncho 37). 
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE SU PUESTO 
V40' FRECUENCIA PORCENTAJE 
Publicidad v tnercndotccnia 31 28.0% 
Producción televisiva 29 26. lo/o 
Periodismo 28 25.2o/o 
Docencia e investil!ación 16 14.4% 
Dirección de medios 3 2.7% 
Otros 4 3.6% 
Suma 111 100% 

Con estos datos se asegura que la actividad prof"esional en el campo 
de la cómunicación a Ja que se dedican con mayor frecuencia es la de 
periodisrno en un l 9o/o y docencia e investigación en el área de comunicación 
en un 15%,. actividades seguidas por radio en un 6o/o de los encuestados. A 
grandes rasgos. los encuestados tienen como prirnera actividad la publicidad 
y docencia. 

A raíz de esto. se correlacionó el puesto que ocupan con el sueldo 
que perciben y se obtuvieron los siguientes resultados: el 41.4º/o de los que 
pertenecen al nivel especializado recibe de $2000 a $5000 inensuales. el 18% 
del nivel operativo cobra de $1000 n S2000 y escasamente el 7.2% (alta 
dirección) recibe más de $8000.(ver cuadro 38). 

lnJ?.reso mensual aproximado (actual) . 
etr~D ~ 

INGRESO ACTUAL (NS\ 
V41' FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos de 500 5 4.5% 
de 500 a 1000 6 5.4°/o 
de 1001 a 2000 20 18.0% 
de 200 1 a 3000 23 20.7% 
de 3001 a 5000 23 20.7o/o 
de 500 1 a 8000 14 12.6% 
de 8001 o más 8 7.2% 
No contesta 12 10.9% 
Su111a 111 100% 

so 



Lo anterior explica que la crisis econórnica por la que se atraviesa 
actuahnente reper·cute en todos los niveles. obliga a profcsionistas a realizar 
una segunda actividad relacionnda o no con sus estudios. esto es un incentivo 
para que los profesionistas de ahora busquen otras opciones de u·abajo. 

Por ou·o lado se advic11e que 9 de cada 1 O egresados encuestados 
que tienen dos trabajos. desempcfian la segunda actividad profesional en el 
áren de co1nunicación. De Jos egresados que actuahnente trabajan pero no en 
el área de comunicación, 1nás de la mitad reportó que lo hacia por no 
conseguir empleo en el área. el resto se dedica al área de su interés sin ser 
exclusivmnente la can-era de cornunicación y algunos aseguraron requerir de 
la comunicación en el trabajo que realiza. 

En el caso de los encuestados que cuentan con dos ocupaciones. la 
segunda actividad profcsionnl más favorecida es la <le la docencia y 
periodis1110 (ver cuadro 41 ). De ellos. el 53o/o trabaja en el sector público 
mientras que el 44. J% lo hace en el sector pa-ivado. en ambos casos Ja 
1nnyoría son instituciones educativas • el resto son ofici1rns de gobierno,. 
industria editorial. producción de audiovisuales. servicios públicos,. 
televisión, publicidad, y cultura. El 84.7o/o de ellos presta sus servicios como 
e1nplen<lo. el J 1. 7% lo hace corno trabajador profesional por cuenta propia y 
el resto con10 dueiio del negocio. Las actividades especificas del puesto en 
estas empresas públicas y priv01das. son evidentes. docencia y pe.-iodis1110. 

Si realiza actividades profesionales. 111encionc la rnás impo11an1c 
etJADR0!'41~g,~~1';,~$. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 2" OCUPACION 
V44 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Periodisrno 7 20.5% 
Periodis1no v docencia 2 5.8% 
Critica cinernntográfica 3.0% 
Creativo 3.0% 
Difusión Cultural 3.0% 
Producción de audiovisuales 3.0% 
Trabaio editorial 3.0o/o 
Docencia 9 26.3% 
Investigación 3 8.8°/o 
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1 Corrección de estilo 3.0% 
1 Produc. medios audiovisunles 2 5.8% 
1 Asesoría política 3.0% 
J Escritor 3.0o/o 
(Terapeuta fmniliar 3.0% 
( Telepromtcr 2 5.8% 
Jsuma 34 IOO'V• 

De los encuestados que realizan dos actividades. In mitad aseguró 
que la segunda la desempefin cmno empleado. el 44.1% lo hace como 
trabajador profesional por cuenta propia y 5.9% corno dueílo del negocio (ver 
cuadro 48). 

Este h·abajo Jo realiza en calidad de (2ª ocupación) 

' UAiD. . 
CALIDAD EN QUE PRESTA SUS SERVICIOS 

2" OCUPACIÓN 
V51 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Empleado 16 47.0% 
Trabaio oor cuenta prooia 15 44.1% 
Dueño del neuocio 2 5.9% 
Práctica profesional 1 3.0% 
Suma 34 1001x. 

La v1s1on que tiene el estudiante de comunicación respecto al 
mercado laboral difiere de Ja realidnd. es nsi que al cuestionar a los egresados 
ncercn de las tres actividades rnás in1po11antes dentro del campo laboral, las 
desen1peñen o no, presentan Jos siguientes datos: 

El 29.6% de Jos encuestados considera a Ja educación cotno Ja 
primera actividad más irnportante~ el 6.6% piensa que es la investigación y 
sólo 8.0% designa a Ja promoción cmno primera actividad más importante. 
En segundo lugar consideran a In investigación académica, la propaganda y 
las relaciones públicas y por úhirno designan a Ja prensa, radio y análisis 
político (Ver cuadro 49). 
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Si realiza actividades de con1unicnción. prilnarias y/o secundarias. señale en 
d d . . or en ecrec1ente las más 1moortantes 

A:l)Ro:"-49. 
CAMPOS PROFESIONALES 

V52 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Educación 31 29.6o/o 
Publicidad 28 26.7°/o 
Prensa 18 17. lo/o 
Televisión 7 6.7% 
Investiaación 7 6.7o/o 
Fotografia 6 5.7o/o 
Radio 6 5.7% 
Cine 1 0.9% 
Otros 1 0.9% 
Suma 105 IOO'Yu 

A 1nanera de resumen se indica que el ingreso general promedio. 
(considerando el ingreso agregado de las dos ocupaciones en el caso de los 
encuestados que cuentan con más de una actividad) es de NS2.893 siendo el 
más bajo N$200 y el más elevado N$26,000. La mayor parte (68%,) es 
empleado y solamente el 9% trabaja por honorarios profesionales. 



3.5 FORMACIÓN PROFESIONAL 

Antes de hablar de la fonnación académica profesional del 
egresado, es necesario tncncionar el plan de estudios que se maneja en la 
licenciatura de cornunicación de la FCPS. Para efectos de la presente 
investigación .. solamente se describe el plan de estudios de la carrera, su 
origen no es un objetivo a seguir. 

El plan de estudios de la Licenciatura de Ciencias de Ja 
Comunicnción ha sufrido n1odificacioncs que responden a las necesidades 
reales del mercado laboral. Como es sabido, se pretende alcanzar una 
formación interdisciplinaria, teórico·mctodológica y necesarian1ente una 
:formación técnica. Siguiendo estos objetivos, el plan de estudios de esta 
licenciatura, vigente desde de 1976 está organizado en tres partes: 

J.- Formación Básica Con1ún. 

2.- Fonnación básica de la especialidad. 

3.- Fonnnción vocacionnl (~taterias optativas). 

En este esquema, aceptado después de algunas rnodificaciones se 
observan algunas materias tanto teóricas con10 técnicas. contenidas en 
anteriores planes de estudio. Con esta organización se pretende n1odificar el 
sistema de enseñanza-aprendizaje, porque si bien la bnse teórica del egresado 
no está actualizada parn las necesidades propias del n·abajo. su desarrollo 
profesional será deficiente. 

Ahora bien, es i1npo11ante señalar cuales son las materias que se 
iinpartcn en cada pat1e del plnn de estudios para correlacionarlas con la 
realidad lnbornl. 

En la prirnera parte, se impm1en rnatcrias totalmente teóricas 
enfocadas a una cultura general. con ello se pretende que el alumno tenga 
una amplia visión histórica y que no se limite a los acontecimientos nctunles9 



sino que se ren1ita a sus orígenes. En la fonnación básica común que dura 
tres sernesh·es. se imparten las clases de Historia Mundinl Económica y 
Social J, 11 y IJJ; Formación Social Mexicann J, 11 y 111; Teodn Socinl J, IJ y 
III; Econon1ia Política 1. 11 y 111. Taller de Investigación y Redacción y 
Metodología 1 y 11. 

En Ja Fonnación Bñsica de Ja Especialidad.. cuyo objetivo es 
arnpliar el panormna del alumno respecto a la carrera. se pretende que el 
estudiante conozca las hc1Tarnicntas básicas de un egresado en comunicación. 
En este periodo que abarca Jos sc1nesrres 4º. 5º y 6° se in1pm1en 15 materias 
que son: Teorías de la Comunicación e lnfonnación. Introducción n la 
Lingüística. Psicología Social, Géneros Periodísticos Infonnntivos y 
Desarrollo, Régimen y Estructura de los Medios de Comunicación en México 
1 yll. 

Teorías de Jos Medios de Comunicación Colectiva, Lenguaje y 
Sociedad. Sociología de Ja Comunicación Colectiva, Géneros Periodísticos 
Interpretativos. Técnicas de lnfo1nH1ción por Cine. Técnicas de información 
por Radio y Televisión. Psicología de Ja Comunicación Colectiva, 

. Introducción al Estudio de la Opinión Pública y Géne1·os Periodísticos de 
Opinión. 

Finnlmente en los semestres 7° y 8°, se imparten diez 1nnterias 
enfocadas a Ja preferencia vocacional. en este periodo se dn Ja opción de 
elegir las rnatcrins agn1padas en tres bloques: Comunicación Periodística, 
Investigación Científica de Ja Cornunicación y Connmicnción Audiovisual. 
No obstante Ja clasificación. se tiene la posibilidad de escoger las materias de 
un solo grupo o combinarlas de acuerdo al área de interés personal. 

En fa Cornunicnción Periodística se impm1en las siguientes 
rnatcrins: Métodos y Técnicas de Investigación Periodística. Teoría de In 
Publicidad. Taller de Prácticas Periodísticas 1 y JI. Taller de Li1eratura y 
Periodismo. Taller de Edición de Originales. La Historia como Reportaje, 
Teoría de la Propaganda, Organización ele Instituciones lnfonnativas y Taller 
de Técnicas de Edición. 

Cornunicnción Audiovisual está integrada por: Imagen y 
Periodisrno. Sociología de la Radio y Ja Televisión, Evolución del Lenguaje 
Fihnico. Taller de guión: Cinc, Radio y TV.. Taller de Literatura y 
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Periodis1no. Sociologin del Cine. Evolución del lenguaje audiovisual. Taller 
de realización del cinc. Taller de Realización de Radio y TV. y Cine 
Documental. 

Por últi1no. en Investigación Científica de la Comunicación se 
in1parten: La Co1nunicnción con10 Proceso, Teoría y Metodología de Ja 
Investigación en Co1nunicación (México y América Latina). Clases 
Sociales, Ideología y Medios de Co1nunicación, Taller de Investigación en 
Comunicación l y JI, Semiología, Estado. Poder Político y Medios de 
Comunicación-lnfonnación y Técnicas de Investigación en Comunicación. 

Tan1bién es importante hablar de Ja relevancia que tiene esta 
licenciatura para el h·abajo que dese111peñan. En este punto se detectó una 
opinión favorable para el plan de estudios (72°/o). variando al campo que se 
evaluaba; lo que 1nejor se califica es la fonnación básica (84.9o/o opina que es 
buena o muy buena, ver cuadro 52), la formación especializada (62. lo/o 
opina que es buena o muy buena, ver cuadro 53), lo que 1nás se critica son las 
prácticas profesionales, la tercera parte opina que fueron 1nalas o muy malas 
(ver cuadro 54). 

Califique la utilidad de la fonnación recibida en la Universidnd pnra el 
h·abajo que actuahnente desempeña: (1.-Muy bueno. 2.- Bueno, 3.- regular, 
4.- Malo, 5.- Muy 111nlo, 6.- No aplica). 

Formación básica Reneral 

UTILIDAD DEL TRONCO COMUN 
PARA EL TRABA.JO 

V55 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Muv bueno 40 34.2°/o 
Bueno 57 48.7º/o 
Rcl!.ular 16 13.7o/o 
Malo 2 1.7% 
Muvmalo 2 1.7% 
Suma 117 100°/o 
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Fonnnción esoecial1za d ~ . a o oro es1onal 
CUA>Dll()T53 ':" -~~ "' .... , 

UTILIDAD DE LA CARRERA 
PARA EL TRABA.10 

V55 FRECUENCIA POltCENTA.IE 
Muv bueno 14 12.lo/o 
Bueno 58 50.0o/o 
Reaular 32 27.6% 
Malo 8 6.9o/o 
Muvmalo 4 3.5% 
Suma 116 100°/u 

Practtcas oro es1ona es 
.. .. _, 

UTILIDAD DE LAS PRACTICAS PROFE 
SIONALES PARA EL TRABA.10 

V55 FRECUENCIA PORCENTA.IE 
Muv bueno 13 13. lo/o 
Bueno 19 19.2% 
Ree.ulnr 36 36.4o/o 
Mnlo 24 24.2% 
l'V1uv n1alo 7 7.1°/o 
Sumn 99 1oo•y. 

Acerca de la utilidad de la elaboración de la tesis para el trabajo, el 
35.2º/o de los titulados encuestados dijo que fue buena. el 21.6'Yo regular y 
solmnente el 19.3°/o muy buena (ver cuadro 55). En cuanto a la utilidad del 
servicio social para su trabajo. el 45.9% del total de los encuestados lo 
cnlificó como bueno. el 24.8% con10 111uy bueno y sólo el 21.lo/o regular 
(este aspecto no fue requisito para ser considerado como egresado) (ver 
cuadro 56). A su vez. el 44o/o repo11ó que In cntTera es relevante, 40.5% muy 
relevante y el 12.9% poco relevante (ver cuadro 57). 
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Elabornción de la tesis 

V55 
Muv bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muvmnlo 
Suma 

Servicio social 

V55 
Mu bueno 
Bueno 
Re .. ular 
Malo 
Mu n1alo 
Sun1n 

..;• CUADROí' 
UTILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE 

LA TESIS PARA EL TRABAJO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 
31 
19 
11 
10 
88 

UTILIDAD DEL SERVICIO SOCIAL 
PARA EL TRABAJO 

19.3% 
35.2% 
21.6% 
12.5% 
11.4% 
100°/u 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
27 24.8% 
50 45.9% 
23 21.1% 
4 3.6o/o 
5 4.6% 

109 IOOo/., 

¿Qué tan relevante ha sido su cn1Tera de comunicación para el trabajo que 
1 actua mente desen1nefia? 

RELEVANCIA PARA LA CARRERA 
V60 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Relevante 50 45.0% 
Muy relevante 45 40.5% 
Poco relevante 14 11.9% 
Nada relevante 3 2.6% 
Suma 111 IOO'Yu 
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Con Jo anterior se observa que las calificaciones designadas por los 
encuestados respecto n la fon1rnción búsica, prácticas profesionales, servicio 
socinl y trá111ites para realizar la tesis, (se calificó bueno. regular y malo),. 
manifiestan las deficiencias que hay en el plantel. sobre todo en Jos aspectos 
académicos. 

Asimisrno. a través de las preguntas abiertas se comentan Jos 
beneficios que ofrece esta facultad. así co1no Jos aspectos negativos que 
existen dentro de ella. principalmente en cuestiones técnicas donde hace falta 
unn renovación total en la infraesh·uctura escolar. básicamente para que los 
alumnos tengan un contacto real con lo que será su medio de h·abajo. 

En pritner Jugar se exponen Jos aspectos positivos de In fonnación 
que tuvo el encuestado. Es así que et 17.5% reportó que de su fonnación 
profesional obtuvo un n1nplio conocirniento del contexto social, económico,. 
político y cultural,. el 13.3% aseguró que su formación le pennitió tener un 
criterio amplio y 9.5% dijo que su preparación le otorgó los conocirnientos 
básicos en las principales formas del periodis1110 y la comunicación .. 

Así corno hay aspectos positivos existen Jos negativos. en este 
punto el 42.6% de los encuestados repo11ó Ja fnhn de práctica y valorización 
en las clases. 12.4% dijo que hace falta actualizar los planes de estudio y sólo 
el 14.8% aseguró que existe un bajo nivel académico de algunos profesores y 
escasa infrnestructura (falta de 1natcrial bibliográfico. 1nfiquinas de escribir. 
computadoras y nlaterialcs audiovisuales). 

Tanto los aspectos positivos como negativos. son dos factores que 
se pueden considerar con10 un pnrñ1netro para evaluar la fonnaCión recibida. 
más no se estirnn una calificación que el encuestado les otorga. si bien Jos 
cuestionados opinan y criticnn su formación. también sugieren algunos 
carnbios académicos que son necesarios para la fonnnción de las próximas 
generaciones. 

Por ende cada uno de los encuestados opina acerca de los aspectos 
importantes que deben considerarse en Ja fonnación académica. Así el 21.6% 
indicó que hace falta Ja computación. 2 1. l % sugirió más prácticos 
audiovisuales. es decir en las cabinas de radio. fotografia y televisión. y 4.3% 
pidió n1ás prácticas periodísticas y aspectos de redacción. 
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Si bien es cic110 que nctuahnentc ha surgido el manejo 
indispensable de Ja infonnútica. intc111ct y otras tecnologías avanzadas. no se 
debe olvidar que en cuda generación se utilizan las técnicas vigentes de ese 
contexto. Por esto ahora le toca al cncuestndo quien está en contacto directo 
con el mercado laboral. repor1ar los nuevos campos profesionales necesarios 
en la facultad. al respecto el 27.7% aseguró que es Ja infonnñtica~ el 17% 
indicó et uso y 111ancjo de nucvns tecnologías y solo un 9.2% dijo que hace 
f"alta ta comunicación organizacionnl (ver cuadro 62). 

¿Cuáles son las nuevas funciones y/o actividades de comunicación que usted 
considera están suq . .?,iendo en su cmnpo m·ofesional? 

··~$$'.~\.'t1~·\füefCVA'DR0~62' 
NUEVOS CAMPOS PROFESIONALES J 

V62 FltECUENCIA PORCENTAJE 
Puede explotarse mits el periodismo 
escrito 
NinL~una 

Multidisciolinariedad 
Metodología de investigación acorde 
al 1no111ento histórico 
Inten1cción social a través del 
discurso 
Uso y 111anejo de tecnologías mús 
refinndas 
lnfonnática 
Lide1·azgo 
Profesionalistno v csnccinliz.ación 
Manejo de opinión pública y tcmns de 
interés social 
Adn1inistración v mcrcndotecnin 
Co1nunicación on•nnizncionnl 
Orcanización del crcrnio periodístico 
Publicidad 
MultÍJnedia 
Fotocrnfia 
Internet 
A 'cncias infonnativns 
Estadistica 

2 

3 
6 
3 

2 

24 

39 
2 
8 
2 

8 
13 

10 
6 

5 

1.4o/o 

2.1% 
4.3% 
2.1°/o 

1.4% 

17.0o/o 

27:7o/o 
1.4% 
5.7% 
1.4o/o 

5.7% 
9.2% 
0.7°/o 
7.1% 
4.3% 
0.7% 
3.6% 
0.7o/o 
0.7% 



Análisis e investi •ación Je.-iodística 
Comunicación científica 
Sun1n 

3 

141 

2.1% 
0.7o/o 
IOO'X• 

Pese a las obse1vacioncs hechas por los propios egresados. Ja rnayor 
parte expresó que se sienlc 1nuy grntificado con la autonomía de decisión que 
tiene en su u·abajo. así como con los conocimientos adquiridos. su desarrollo 
profesional. cstétbilidad laboral. las funciones que ejerce en su trabnjo y por 
supuesto el reconocimicnlo y r·cmuneración económica (ver cuadros 63. 64. 
65. 66. 67. 68 y 69). 

Califique co1110 se sienle usted en su lTabajo con r·cspccto a: ( 1.- Muy bueno. 
2.- Bueno. 3.- Regular. 4 .- Poco gratificado, 5.- Nada gratificado). 

Autonomía de decisión 
,, ~~?~W~F~-tJ)."''-"':![CVADR0:6.J~~QGf.;;-~ .. urr4:~€X~~~.-;;"1-~~~~ 

COJ\10 SE SIENTE EN SU EMPLEO CON 
RESPECTO: AUTONOMÍA DE DECISIÓN 

V63 FRECUENCIA POl~CENTAJE 

lVJuv l!ratificado 29 26. lo/o 
Grntificado so ·15.0% 
Rcu.ular 19 17. l~'Ó 
Poco l!r·atificado 11 10.0o/o 
Nada gratificado 2 1.8% 
Suma 111 IOO'Y., 

Conocirnicntos adouiridos 
~ir~~~~)U~~-;fi,;¿'J~~f;CUA-OR0-:6if~~-4~'-?fa.:U'ii.:4;}},\?~-4';¿,fi-~~~ 

COJ\10 SE SIENTE EN SU EMPLEO CON 
UESPECTO: CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

V64 FRECUENCIA POllCENTA.JE 
l\/Juv gnuificado 38 34.2% 
Gratificado 61 55.0% 
Rc11ular 9 8. lo/o 
Poco J.?ratificado 2 1.8% 
Nnda l!ratificndo 0.9% 
Sun1:1 111 100% 
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D esa.To JI r. . o oro es1ona 
... ~emn>aor65 

COMO SE SIENTE EN SU EMPLEO CON RES 
PECTO: DESARROLLO PROFESIONAL 

V65 FRECUENCIA POl{CENTAJE 
Muv nratificado 29 26.1% 
Gratificado 50 45.0% 
Reaular 19 17.1% 
Poco nratificado 12 10.9% 
Nada gratificado 1 0.9o/o 
Suma 111 100%. 

Estabilidad labor-al 

IUt.Jt.Ol! ~:~~~~ -
COMO SE SIENTE EN SU EMPLEO CON RES 

1 PECTO: ESTABILIDAD LABORAL 
V66 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muv !!ratificado 15 JJ.5% 
Gratificado 43 38.7% 
Re1?.ulnr 34 30.6% 
Poco nratificado JI 10.0% 
Nada eratificado 8 7.2o/o 
Suma 111 100%. 

Funciones que ejerce .. 
" €UA'DR0:6~~i!!'~ ·::· 

_. 

COMO SE SIENTE EN SU EMPLEO CON RES 
PECTO A: FUNCIONES OUE EJERCE 

V67 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muv Ul"atificado 28 25.2% 
Gratificado 55 49.5% 
Regular 21 19.0% 
Poco -.?ratificado 6 5.4o/o 
Nada l!ratificado 1 0.9% 
Suma 111 100% 
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Reconocimiento o m·estil!io social 
-~~,;~i A~""~eUA'DR c;f ~~~ 

COMO SE SIENTE EN SU EMPLEO CON RESPECTO: 
RECONOCIMIENTO O PRESTIGIO SOCIAL 

V68 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muv 1.?rarificado 30 27.0% 
Gnuificaclo 32 28.9% 
Reu.ular 27 24.3% 
Poco l!ratificado 19 17.Jo/o 
Nada gratificado 3 2.7% 
Sun1n 111 100% 

Remuneración económica 
~SS!.!~~~~~J.C?U.l\:DRO:'" 

COMO SE SIENTE EN SU EMPLEO CON RES 
PECTO : REMUNERACIÓN ECONÓMICA 

V69 FltECUENCIA PORCENTAJE 
Muv J.?.rarificado 2 1.8% 
Grntificado 21 19.0% 
ReAular 45 40.5% 
Poco 1?.ratificado 30 27.0o/o 
Nada gratificado 13 1J.7°/o 
Sunu1 111 IOO'X• 

Es importanre darse cuenta que a pesar de Ja situación que vive eJ 
país. el encuestado conse1va su optimismo y asegura que dentro de cinco 
anos realizarñ oh·a actividad 1ncjo1· pero dentro deJ área de co1nunicación 
(29.4%). esrarñ en un cargo superior (27.2%) o será due1lo de su propia 
empresa (J 1%). Dentro de las expectativas de los encuestados, ninguno de 
ellos se ve desempleado (ver cuadro 70). 
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Prof'esionaln1ente ¿co1110 se ve dcrHro de cinco afias? 
..,, ~~~trr~~CUADR0\70:~ 

PERSPECTIVA LABORAL 
V73 FHECUENCIA PORCENTA.JE 
En otra actividad 40 29.4% 
Car.uo supe.-ior 37 27.2% 
Due11o de su erno1·esa 15 J J.0% 
A Ja n1isnm actividad 13 9.6% 
Trabajador 9 6.6% 
independiente 
Ca11100 distinto 3 2.2o/o 
No Jo ha pensndo B 5.9% 
Ocsen10Jcado o 0% 
No contesta JI 8.J% 
TOTAL 136 100% 



CONCLUSIONES 

Para llegnr n nucstr·o principal objetivo. conocer cual es Ja relación 
que existe entre el 111ef"c<1do labornl del egresado en comunicación y Ja 
fonnación acadétnica recibic..Jn en csra fitcuhad, se realizó una investigación 
de campo que finahncntc nproximó a su situación prorcsionnl real. 

A Ja fecha existen pocos trnbajos dedicados a Ja conceptualización 
y 111etod0Jogía de los seguimientos de egresados. que con el debido impulso 
pueden proporciona.- datos in1portantcs acer·ca de Ja congr-ucncia y vigencia 
de Jos planes y prograrnas de estudio de cada institución. 

Para realizar esta investigación fue indispensable tener 
conocimientos estndisticos. carentes e imprescindibles en el estudiante de 
comunicación. por Jo que se sugiere impar1ir nuevmnente una materia 
obligatoria de estadística en cualquiera de sus 1nodalidadcs. 

Respec10 aJ esquema del achral pJan de estudios. los encuestados 
reportaron que la utilidad del tr·onco con1l111 pani cJ trabajo que desempeñan 
es bueno y rnás de la milad aseguró que la formación recibida de Ja 
especialidad también fue buerrn. Con esto se justifica la necesidad de 
deslindar el tronco con1lln de Ja especialidad para que los egresados tengan 
una intervención nccr1ada en el rncrcado laboral. 

Es indispensable que el cg1·csado en cornunicacton tenga 
conocin1ientos básicos sobre: la nucvél lccnologia que surgen constanternentc 
en apoyo a Ja comunicnción, por esto es necesario actualizar el plan de 
estudios, las rnatcrins que en él se conternplan. así como el nrntcriaJ didáctico 
de Jos laboratorios de r01dio. TV. y fotografi01_ 

Se debe hablnr de In ncccsidnd de fo1nenrar más en el alumno, Ja 
fbnnnción en el áren de Jn i11vesrigación .. ya que de aquí se prueba su 
capacidad para eJal.Jornr un proyecto de invcstisnción así co1no la resolución 
a Jos probJe1na venideros. 
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Si bien es necesario nctunliznr el plan de estudios vigente desde 
1976 en esta Fncultnd, es importnnte resaltar el perfil profesionn1 del 
egresado en co1nunicnción y estnblecer la relación que existe entre la 
Universidad corno institución y In organización académica que se imparte en 
ella. 

Esta investigación realizada a Jos egresados de las úhirnas trece 
generaciones. aporta dalos actuales y rescatables para la elaboración a la 
próxin1a refonna del plan de estudios. Estos resultados. entendidos como las 
principales barreras que existen entre el egresado Universitario y Ja 
Empresa (mercado laboral). se clasifican en tres partes: 

1 )Organizncionales. En donde se destaca In falta de estímulo al 
alumno para que 1·calicc estudios de especialización. No se reconoce el 
trabajo acadé1nico, hace fnhn incentivnr econórnicmnente a los docentes así 
como recibir cursos de actualización en las materias que imparten. 

Se debe actualizar la infraestructura de Ja Facultad. para que el 
alumno adquiera Ja habilidad en el manejo de un equipo de audio o video. 
Además de clirninar Ja burocracia que impera en Ja Facultad. 

2) Personales. Pl'incipahnentc se deben a la f&,lta de práctica en Ja 
cnrrcra que da por 1·esultndo un entorpccin1iento dentro de las empresas. por 
que si bien es cierto que en Ja facultad se propone crear investigadores 
sociales. tnrnbién se debe inculcar una disciplina acorde con su desarrollo. 

Los resultados obtenidos son un parámetro para conocer la vigencia 
que tiene el plan de estudios en el n1crcndo laboral actual. Esto no quiere 
decir que el desempleado no tiene Ja oportunidad de aplicar los 
conocimientos que adquirió al final de Ja carrera. a esto se le atribuyen 
diversas causas. 

3) Culturales. En ellas se obse1van las tendencias ideológicas que 
los profesores n1nnifiesta durante su estancia en el plantel y que los alurnnos 
adoptan según su criterio. Este es el factor pdncipal que influye para que los 
alumnos Jos consideren buenos o rnalos maesrros. 
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Se deben promover Jos cursos de nctualización académica tanto 
pnrn el nrncstro corno al alumno. con el fin de tener una orientación aceren de 
In realidad laboral. Así como también se debe fomentar al alumno para que 
estudie un idioma adicional al espa1lol ya que acrualrnente así se requiere en 
el mercado laboral. 

Con el objeto de curnplir Jos requisitos que exige un seguimiento de 
egresados. pese a que este trabajo se considera como rastreo a eg1·esados. se 
logró una rnuestra no probabilística con 536 egresados. y con un cuestionario 
elaborado se procedió con el envío de Jos cuestionarios por con·co, 1nétodo 
escogido por su bajo costo. 

En esta parte se enviaron cuestionarios a todci el Distrito Federal. 
Zona Connurbada y los estados de Veracruz. Puebla. Hidalgo. Baja 
California y San Luis Potosí. Jugares donde algunos egresados radican 
actualrnente. 

A pesar de seleccionar el co1Teo co1no un inétodo rápido para enviar 
los cuestionarios. finahncnte resultó un poco lento para recibir los resultados 
de Jos egresados, no obstante. In respuesta fue favorable, n pcsnr de que 
solmnentc se recibieron 136 cuestionarios de 500 que se envim·on. Esto no 
quiere decir que las 364 personas que no respondieron. no recibieron el 
cuestiona1·io. 

Resumiendo Jos resultados obtenidos de Jos cuestionarios. se 
considera que fue unn muestra joven; en su nmyo.-ia In integran mujeres 
solteras. La nrnyorín de los cgrcsndos que pe11cneccn n lns generaciones más 
recientes. actunlrnentc residen en el Distrito Federal y zona connurbndn. 
Solamente 1 1 1 de 136 trabajan y de ellos 25 están titulados. 
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CUADROS Y GRAFICAS 



Sexo 

CUADR01 

EXQ 
V2 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Femenino 91 66.9% 
Masculíno 45 33.1% 
Tot.I 13fl 100% 

- ~·-----------·---------

71 



31-3!i 
15.1% 

Fecha de nacimiento 

CUAOR02 

v3• FRECUENCIA 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41 o más 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

26-30 
31.1% 

50 
41 
20 
14 
7 

132 

72 

132 
4 

136 

PORCENTA.JE 
37.9°/a 
31.1% 
15.1% 
10.6% 
5.3% 
100'% 



Lugar de naclma.nto 

CUADR03 

V•" FllECUENCIA ~ENTAJE 
Valle de M6>dco 115 8'.8% 
Centro 9 6.6% 
No.te 2 1.5% 
Sur 9 6.6% 
Extran"'"' 1 0.7% - 138 100% 

-Valle de M6xk:o: DF y municipios connurbados. 
Centro: Glo. Pue. Oro. Hgo. Tlax. Mich. Mo •• Zac. Ags. Jal. Col. y Edomex. 
Norte: Be. Bes., Son .• Chih .• Coah .• NL, Ogo., Tamps .• SLP .• Sin. y Nay. 
Sur: Gro .• Chis., Oax .• Oro., Tab .• Ver. Yuc. y Camp. 

----------·-- ---~------------· ---------------------~ 

73 



Estado clvll 

V5 
Soltero 
Casado 
Divorciado 
Unión Libre 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

Divorciado 
... 5% 

CUADRO• 

FRECUENCIA 
100 
25 
6 
3 

13.e 

134 
2 

136 

Unión Utwe 
2.2% 

PORCENTAJE 
74.6% 
18.7% 
4.5% 
2.2% 
100% 

. -··---------------- --------____ J 
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TIPo de escuea. donde c....,.. eu• 
eetudlo• d9 bac:hlllerato: 

Prepanll"""' UNAM 
C.C.H. 
E....-~ 

~ Pl'.ibllc8 

-de% 
No conaidenldoe 
Toral de egreaedos 

Escuela Pública 
5.2% 

75 

135 
1 

136 

Preparatoria UNAM 
40.7% 



Tiempo en que acreditó el 
c:.-.dltoa 

CUADR09 

100% en 

r 1 ...... , , .... .. T ' 
va· FRECUENCIA 
4anos 
5a6 
7aB 
9a 10 
13 
Sum• 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

5a6 
26.7% 

7 a 8 9a 10 13 
2.3% ... 6% 0.8% 

76 

86 
35 
3 
6 
1 

131 

131 
5 

136 

PORCENTAJE 
65.6% 
26.7% 
2.3% 
4.6% 
0.8% 
100% 

-----, 
1 

··- _J 65.8% 

--·----



Generación • la que pertenece 

CUADRD7 

V9' FRECUENCIA PORCENTA.JE 
93. 94 y 95 45 33.6% 
90, 91y92 33 24.6% 
87, 88 y89 22 16.4% 
84. es yes 16 12.0o/o 
Anteriores a 84 18 13.4% 
Sum• ,,.. 100% -La generaclOn esta detennlnada por el ano de egreso 

Base de'% 
No considerados 
Total de egresados 

Anteriores a 84 
13.4% 

77 

134 
2 

136 

90, 91y92 
24.6'% 



Slatema de eatudioa 

V10 
Escolarizado 
Abierto 
Mixlo 
Suma 

Base de% 
No conskterados 
Total de egresados 

,--------- - -----

CUADROS 

FRECUENCIA 
129 

4 
1 

134 

134 
2 

136 

Abierto Mixto 
3.0% 0.7% 

PORCENTAJE 
96.3% 
3.0% 
0.7% 
100% 

78 

l 



ESTA 
~AUR 

TESIS 
DE LA 

Turno •n qu• cura6 a. carrera 

V11 
Matutino 
Vespertino 
Mixto 
su .... 

Base de% 
No considerados 
Total de egntaados 

CUADIOI09 

FRECUENCIA 
83 
23 
26 
132 

132 
4 

136 

PORCENTAJE 
62.9% 
17.4% 
19.7% 
100% 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

-------- ------ -------- ------------------

Vespertino 
17.4% 

-----------~~~~~~----------~------~~ 

79 



Promedio gen•r•I de la carrer• 
(con un dec:lm•I) 

CUADR010 

v12· 
9.0-10 
8.0-8.9 
7.0 - 7.9 
Sum• 

Base de% 
No considerados 
Tolal de egresados 

DIO 
FRECUENCIA 

32 
84 
e 

124 

124 
12 

136 

PORCENTAJE 
25.8% 
67.7% 
6.5% 
100% 

80 



¿Eata titulado? 

CUADRO 11 

V 13 
No 
SI 
Suma 

Base de o/o 
No considerados 
Total de egresados 

FRECUENCIA 
106 
26 

13.& 

81 

134 
2 

136 

PORCENTAJE 
80.6% 
19.4% 
100•1. 



En caao d• eatarto ¿c:u6nto tl.mpo le tomó 
tltul--dttede que egf'eaó? 

Bas.ede% 26 
No considerados 110 
Total de egresados 136 

------------------------------------

de 3a5 
26 ..... 

82 



¿Estudió o eatudl• algun• ••J19Cl•lldad 
opoagrMto? 

CUADR013 

V15 
No 
SI 
Suma 

Base de% 
No conskteradoa 
Total de egresados 

FRECUENCIA 
93 
36 
129 

129 
7 

136 

PORCENTAJE 
72.1% 
27.9% 
100% 

--- ------ ------------- -------- ------- ---1 

-·-- ·-·-~-·--- -------------- -----------------~ 
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Diplomados 

V16 FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 con titulo 
2 contltulo 
1 sin titulo 
2 sin Ululo 
1 cursa 

.. 20% 
2 10% 
2 10% 
6 30% 
6 30% 

Suma 20 100% 

S-de% 20 
No conakleracto. 11 a 
Total de egresados 136 

V17 
1 Con Ululo 
2 con tltulo 
1 sin titulo 
uno cursa 
Suma 

CUADll015 

FRECUENCIA 
1 
1 
3 
1 
6 

Base de% 6 
No considerados 130 
ToTal de egresados 136 

Maestrlas 

CUADR016 

Base de% 14 
No consk:lerados 122 
Total de egresados 136 

84 

PORCENTAJE 
16.6% 
16.6% 
50.2% 
16.6% 
100% 



Doctor•doa 

CUADR017 
DOCTORADOS, 

V19 FRECUENCIA PORCENTIUE 
1 sin titulo 

1 
1 

1 
50% 

Uno cursa 1 50% 
s ...... 2 1 100% 

Base de% 2 
No conaidentdos 136 
Total de egresados 136 

Licenciatura 

CUADR018 
OTRA LICENCIATU-. ::"c:o. 

V20 I FRECUENCIA I PORCENTAJE 
1 con titulo 
1 sin titulo 
Uno cursa 1 ~ 1 

40°/o 
40°/o 
20o/o 

Suma 1 5 1 

Base de% 5 
No considerados 131 
Total de egresados 136 

05 



¿Trab•J6 

V2t 
No trabajó 
SI trabajó 
Ocasionalmenle 
Sum• 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

mientra• 

CUADR019 

FRECUENCIA 
47 
45 
41 
133 

SltrabajO 
33.8% 

86 

133 
3 

136 

eatudl•b•? 

PORCENTAJE 
35.4% 
33.8% 
30.8% ·-



En caao afirmativo ¿re•lizaba 
actividades relacionada• con su 

cafT9ra? 

CUADR020 

V22 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
No 
Suma 

Base deo/o 
No consk:ferados 
Total de egresados 

56 
30 
811 

87 

86 
50 

136 

65% 
35% 
100% 

- __________ J 



Actualmente: 

CUADR021 

V23 
SI trabaja 
No trabaja 
Trabaja temporalmente 
Nunca ha trabajado 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

Trabaja 
l<lmpofalmente 

1B.3% 

No trabaja 
13.3% 

FRECUENCIA 
69 
16 
22 
6 

135 

135 
1 

136 

PORCENTAJE 
65.9% 
13.3% 
16.3% 
4.5% 
100% 

Nunca ha trabajado 
4.5% 

88 

trabaja 
65.9'% 



En c••o da no trabajar •ctualment• 
¿d••d• cuAndo eatA deaempl••do? 

CUADR022 

V24' 
Menos de 6 meses 
6 meses a menos de 1 ano 
1 a2anos 
3a4anos 
Nunca ha \rabaiado 
SUMA 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

FRECUENCIA PORCENTA.JE 

CUADR023 

8 32% 
5 20% 
5 20% 
4 16% 
3 12% 
25 100% 

25 
111 
136 

Sum• 1 25 l 100•¡. 

Base de o/o 
No considerados 
T ota1 de egresados 

25 
111 
136 

Sl no ha buscado trabajo, senale h causa: 

V26 
Dedicarse al hogar 
Seguir estudiando 
Realizar tesis 
Ser becario 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

CUADR024 

FRECUENCIA PORCENTA.JE 

89 

5 20.0% 
6 23.3% 
14 
o 
25 

25 
111 
136 

56.7% 
0% 

100% 



Sobre su 1• empleo después de egresar de la 
Facultad: 

Tiempo que tardó en obtenerlo 

... 

Hasta 3 meses 
De 3 meses-1 ano 30 27% 
De 1 a2al\os 6 5% 
M .. de2aftos 3 3% 
Va 16 14% - 112 100% 

Base de% 112 
No conskterados 24 
Total de egresados 136 

Sector (1er. empleo) 

CUADR026 

~~~~:tt~i:~~~RE 
FRECUENCIA 

61 
Privada 47 
lnde endiente 4 

Base de% 112 
No considerados 24 
Total de egresados 136 

90 



¿Las actividad•• que reallz•b• o ... anza •• 
sa ... aac:lonan con su c•rrera 

CUADROZT 
-·-· ACTMDADES'DEL-R EMPLEO'.\"· 

V29 1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 
En comunlcaclOn 

1 
108 1 96.4'% 

Otras 4 3.6% 
Suma 112 1llO'll, 

Base de% 112 
No considerados 24 
Total de egresados 136 

lngr•M> m•n•u•• aproximado 
(1er.empleo) 

CUADROZll 
: INGRESO DELi'.lllRIMER•EMPl!EO'l,Nll>::.-'- · 

V30 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Hasta 500 16 14.3% 
501 - 1000 25 22.3% 
1001 -2000 44 29.3% 
2001 - 3000 14 12.5°/o 
3001 - 4000 1 0.9% 
4001 - 5000 2 1.6% 
5001 6mas 10 8.9°/o 
Suma 112 100•1. 

Base deo/o 112 
No considerados 24 
Total de egresados 136 

91 



Su formación al competir por un empleo con 
egresados de otr•• lnstHuclon•• educ•tfv•s d• 

educación superior. lo ubicó en un• posición: 

CUADR029 

V32 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Igualdad de condiciones 43 37.1% 
No tuvo que competir 31 26.7% 
Superior 20 17.2% 
Desventaja 16 13.8% 
No sabe 6 5.2% 
Sum• 112 100% 

Base de% 112 
No considerados 24 
Tolal de egresados 136 

----------------------------· 

Desventa Ja 
138% 

No sabe 
5.2% 

lguaklad de condJdonos 
37.1% 

Superior 
17.2% 

No tuvo que competir 
26.7% 
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Sobre su empleo 
en caso de 
¿En qu6 illrea 

(empleo actual) 

actual (o último empleo 
no estar trabajando): 

desarrolla au trabajo? 

CUADR030 

V33" 
Comunicación 
Otros 
Suma 

Base de% 
No conskjerados 
Total de egresados 

º"°" 12.6% 

FRECUENCIA 
97 
14 

111 

111 
25 

136 

93 

PORCENTA.JE 
87.4o/o 
12.6% 
100% 

ComunlcadOn 
87.4% 



¿Por qu6 no trab•Ja en comunicación? 

CUADR031 
V34 
No consigo trabajo en esta área 
Perdf mi empleo 
Hay poco trabajo 
Es mi Interés el área en que laboro 
Se presentó la oportunidad 
Inestabilidad laboral 
No he buscado empleo 
En mi área requiero de mi carrera 
Otro SUMA 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

¿Cuál es actualmente la actividad 
tiempo dedica sea o no de comunicación? 

FRECUENCIA 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
2 

25 

25 
111 
136 

PORCENTA.IE 
37% 
9% 
4% 
12% 
4% 
4% 
9% 

17% 
9% 

100% 

profesional a la que m.tis 
especifique 

vas· 
CUADRO 32~!iiiil'1l!!l!lll•ll!!l!!l!l!lll•!lll 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Docencia, investigación,admon. educativa 
Radio 
Televisión 
Periodismo 
Prod. de video, audiovisuales y audio 
Artes visuales 
Relaciones públicas y humanas 
Difusión y divulgación 
Publicidad, promoción y mercadotecnia 
Monitoreo de medios 
lnd. editorial 
Otros SUMA 

Base de% 
No consk:ferados 
Total de egresados 

94 

23 20.8% 
5 4.5% 
6 5.4% 

28 25.2% 
5 4.5% 
3 2.7% 
4 3.6% 
4 3.6% 
8 7.2% 
5 4.5% 
3 2.7% 
17 15.3% 

111 100% 

111 
25 

136 



Nombre de I• empre•• o ln•tltuclón 

ABC Radio 
Academia San Angelln 
Alva Nuclear 
Aaesorla Editorial Especializada 
Atril Excelencia Editorial 
Bozell Publicidad 
Cémara de diputados 
Canal 11 
Casa Pedro Domecq 
CCH Planlel Vallejo 
Centro de atencl6n a la violencia familiar 
Centro de E•tudios Ecuménicos 
Centro de integraci6n ALEF 
Claustro de Sor Juana 
Colegio Jesús de Urqulaga 
C01Tl81"kelig 
Comunk:ación Cultural 
Consejo Nal. da Empresas Integradoras 
Consejo Nacional de Población 
CREFAL 
Cpo. de Guardias de Seg. lnd. Bancaria 
Del. Venustlano Carranza 
Del. Alvaro Obregón 
Dir. Gral. Educ. Téc. y U. de TV.Educatlva 
Dir. Gral. de Publicaciones del CNCA 
Editorial Caballero 
Efecto Visual 
El Pals 
Ese. Sec. No. 60 
Ese. de Periodismo Carlos Seplién 
FCPyS 
Fondo de Cultura Económica 
Grupo Radio Centro 
Grupo Slver 
IMP 
Importaciones, novedades 
Independiente 
Inmobiliaria Seda 
lnst. Nal. de Migración 
Mallnalco Producciones 
Mexicana de Aviación 
Multivhsi6n 
Notime• 
Orquestas y Cor<>s juveniles 

(actual) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 0.9% 

0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
2 1.8% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 

0.9% 
0.9% 
0.9% 

1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9°/a 

12 10.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9%. 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
1 0.9% 
3 2.7% 
8 7.2% 

0.9% 



Periódico Cronollpo 
Periódico El Financiero 
Periódico La Afición 
Periódico La jornada 
Periódico uno más uno 
Periódico Reforma 
Petróleos Mexicanos 
Procuradurla Agraria 
PROFECO 
Publirrelacionalista Patrk:la Omelas 
Radiolmer 
Radio Mil 
RadioUNAM 
Revista •La U. de Mexico• 
Revista BoJelln Mexicano de Ja Crisis 
Revista Epoca 
Revista Examen 
Revisla Mundo culluraa y Gente 
Revista Perfiles de Nueatto Tiempo 
RTC 
Ruarca 
sec .. de Gobemac'6n 
Serv. Postal Mexieano 
SHCP 
STYPS 
Televisa 
TerénTBWA 
u .. de Guadalajara 
UNAM 
U .. Autónoma de Campeche 
Unidad de Televisión Educativa 
U .• Insurgentes 
Wamer Chapen Muslc 
XESM Radio Fórmula 
SUMA 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

96 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

111 

111 
25 

136 

0.9% 
0.9% 
0.9% 
1.8% 
0.9% 
1.8% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9'% 
0.9'% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
2.7% 
0.9% 
1.8% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
2.7% 
1.8% 
1.8% 
3.6'% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
100% 



Carácter de I• empresa 

CUADR03' 

V37 FRECUENCIA 
Pública 
Privada 
Oroanismo no lucrativo 
Suma 

Base de% 
No c<>nskterados 
Total de egresados 

55 
50 
6 

111 

111 
25 

136 

,---------------
Privada 
4~.0% 

Ofganlsmo no lucrattvo 
5.4% 

97 

(actual) 

PQRCENTA.IE 
49.6% 
45.0% 
5.4% 
100% 

PUbllca 
49.6% 



GJro especifico d• •• 

Publicidad 
4.5% 

Agendas do Noticias 
7.2%% 

TolovisN!ln 

V311º 
lnsl. Educación 
lnsl. gob. 
Impresos 
Radio 
Televisión 
Agencias de Nollcias 
Publicidad 
Otros 
Suma 

easede% 
No considerados 
Total de egresados 

Ouos ..... 

6.3% Rad~ 

5.4% 

CUAOR035 

FRECUENCIA 
23 
22 
20 
6 
7 
8 
5 

20 
111 

98 

111 
25 

136 

empresa 

PORCENTAJE 
20.7% 
19.9% 
18% 
5.4% 
6.3% 
7.2% 
4.5% 
18% 

100% 

lnsl. Educación 
20.7% 

lnsL gob. 
19.9"" 

------ --------



Ntvel operativo 
11.7% 

Académicos 
14.4% 

Puesto que ocupa (actual) 

v39· 
Nivel especializado 
Gerencia media 
Académicos 
Nivel operalivo 
Ana dirección 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

CUADR03tl 

FRECUENCIA 
40 
32 
16 
13 
10 

111 

111 
25 

136 

PORCENTAJE 
36.0% 
28.9% 
14.4% 
11.7'% 
9.0'% 
100% 

----------------------------

Alta dlrecclOn 
9.0% 

Gorandamedia 
28.9% 

99 

Mvel especializado 
38.0% 



Actividades que deaempefta (actual) 

CUADR037 

y40• 
Publlcktad y mercadotecnia 
Producción televisiva 
Docencia e Investigación 
Periodismo 
Dirección de medios 
Otros 
suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

DlrecdOn de mecfiOS Otros 
2.7% 3.6% 

100 

FRECUENCI 
31 
29 
16 
28 
3 
4 

111 

111 
25 

136 

PORCENTAJE 
28.0o/o 
26.1% 
14% 
25% 
2.7% 
3.6% 
100% 

Publicidad y 
mercadotecnia 

28.0% 



de 8001 o m!Js 
7.2% 

de 5001 a 8000 
12.6% 

Ingreso mensu•I aproxlm•do 
(actu•I) 

CUADR038 

V41' FRECUENCIA 
Menos de 500 5 
de 500 a 1000 6 
de 1001 a2000 20 
de 2001 a 3000 23 
de 3001 a 5000 23 
de 5001 a 8000 14 
de8001 ómés e 
Nocontesla 12 
Sum• 111 

Base de% 111 
No considerados 25 
Total de egresados 136 

No contesta 
10.9% 

Menos de 500 
4.5% 

do 3001 a 5000 
20.7% 

101 

PORCENTAJE 
4.5% 
5.4% 
18.0% 
20.7% 
20.7% 
12.6% 
7.2% 
10.9% 
100% 

do sooa 1000 
5.4% 

de 1001 a 2000 
18.0% 

de 2001 a 3000 
20.7% 



Puesto de I J•f• Inmediato superior 

V42 
Profesor 
Coor •. de Area 
Editor 
Productor 
Gerente 
Apoderado Gral. 
Director 
Jefe de secclón 
Secretario gral. 
Olr. de proyectos 
Olr.gral. 
Oh". de dif. y rel. púb. 
Coor. parlamentario 
Subcoordinador de tarea 
Gerente de érea 
Jefe de departamento 
Coor. gral 
Secretarlo académico 
Coor. de carrera • 
Corrector de estilo 
Dlr. clentlfico 
Jefe de redacción 
Dir. creativo asociado 
Jefe de división 
Gerente gral. 
Coor. de gerencia 
Secretario de difusión 
Coor. de prog. 
Subdirector 
Directora de cuenta 
Dir. de prod. 
Asesor de com. 
Presidente 
SUMA 

Base deo/o 
No conskterados 
Total de egresados 

CUADR039 

FRECUENCIA 

102 

4 
16 
6 
2 
2 
1 

14 
3 
2 
2 
9 
2 
1 
2 
4 
8 
1 
1 
6 
1 
1 
8 
1 
3 
1 

111 

111 
25 

136 

•clual 

PORCENTAJE 
3.7% 
14.4% 
5.4% 
1.8% 
1.8% 
0.9% 
12.6% 
2.7% 
1.8% 
1.8% 
8.1% 
1.8% 
0.9% 
1.8% 
3.7% 
10% 
0.9% 
0.9% 
5.4% 
0.9% 
0.9% 
7.2% 
0.9% 
2.7o/o 
0.9% 
0.9°.lo 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9C'/o 
0.9% 
100'% 



E•t• trab•jo prfnclpail lo re•llz• en calidad de: 

V43 
Empleado 
Trabajo profesional por cuenta propia 
Duetio del n lo 
Sum• 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

111 
25 

136 

84.7% 
11.7% 
3.6% 
100% 

SI realiza otraa actividad•• profealonalea mencione la mencione 
m6a Importante ( ai au reapueata •• negatlv• pa .. a I• 

pregunta 51) 

CUADR041 
V44 
Periodismo 
Periodismo y docencia 
Critica cinematográfica 
Creativo 
Difusión Cultural 
Producción de audiovisuales 
Trabajo editorial 
Docencia 
lnvostlgación 
Corrección de estilo 
Producción de medios audiovisuales 
Asesoria polllica 
Escritor 
Terapeuta familiar 
Telepromter 
Sum• 

Base de o/o 
No considerados 

103 

'F'R[ljE~C~U~E~N~C~IA~·P·O·R·C·E·N·T·A..l·E· 
7 20.5% 
2 5.8% 
1 3.0% 

1 
1 
9 
3 
1 
2 
1 

2 
34 

34 
102 

3.0% 
3.0% 
3.0% 
3.0% 

26.3% 
8.8% 
3.0% 
5.8% 
3.0o/a 
3.0% 
3.0% 
5.8% 
100•.1. 



Nombre de la empresa o Institución (2ª ocupación) 

CUADR042 
V45 'FIRii!E~C~U~E~N·C·IA··P·O·R·C·E·NT·IU·E· 
Revista Rock América 3.0% 

3.0% UAEM, Fund. M. Buendia y Rev.Mex. de Com. 
Televisión Mexlquense (Toluca) 1 3.0% 
Independiente 6 17.5% 
Diarios de Provincia 1 3.0% 
Org. para la integración 
Walter Thompson 
Colegio de Michoacim 
F.C. P. y S. 
Parlamento asesores S.C. 
Producciones en audio y video 
Independiente 
INBA 
Universidad del D.F. 
Tecnológico de Monterrey 
Revista '"Generación'" F.C.P.y S. SS. 
Tl-Xochlmilco y Notl-Tlalpan 
Escuela de arte y periodismo en radio y TV 
Canal22 
El Heraldo de Puebla 
Suma 

1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
2 
1 

34 

Base de% 34 
No considerados 1 02 
Total de egresados 136 

Canticter de la empresa (2ª ocupación) 

Base de% 34 
No considerados 1 02 
Total de egresados 136 

104 

3.0% 
3.0% 
3.0% 

20.3% 
3.0% 
3.0% 
3.0% 
3.0% 
5.6% 
3.0% 
3.0% 
5.6% 
3.0% 
3.0% 
3.0% 
3.0% 



Giro esoeclflco de la empresa 12• ocuoacJ6n) 

V47 
CUADR•Oil44!1 .. !!l!lii!!!li!lllll!!ll!!!!i!!.l!i!l!i!i!!i!ilii!!JI 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Educación 
Gobierno 
Industria edlt. 
Prod. de med. audiovisuales 
Servicios 
Prensa 
Prensa y educación 
Televisión 
Agencia de pubLICIOAO 
Asesorla. lnv. y Anéllsls 
Cultura y arte 
RadioyTV .. 
Suma 

Base de% 
No considerados 
To tal de egresados 

15 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
1 

34 
102 
136 

44.3% 
5.9% 
2.9°/o 
5.9% 
2.9% 
17.7o/a 
2.9% 
5.9% 
2.9% 
2.9% 
2.9% 
2.9% 
100% 

Puesto que ocupa (2• ocupación) 

CUADR045 
. ....,_~-,- .... -. 

·F·R·E·C·U•EIN!iC.IA.,P,O·R·C·E·N·T·AJ·E~ V48 
Jefe de Información 
Miembro del consejo edit .• 
articulista y docente 
Critico de cinc 
Colaborador 
Asesor 
Por su cuenta 
Corrector 
Profesor adjunto 
Asistente de producción 
Profesor de asignatura 
Reportero 
Terapeuta 
Ayudante en investigación 
Director 
Investigador 
Secretario Técnico 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

105 

1 3.0% 

3.0% 
3.0°/o 

3 8.8% 
2 5.8% 
5 14.7°/o 
2 5 .. 8% 
2 5.8% 
1 3.0% 
7 20.4% 
4 11 .. 7°/a 
1 3.0% 
1 3.0% 

3.0% 
3.0% 

1 3.0% 
34 100•1. 

34 
102 
136 



Actividades que desempafta (2• ocupación) 

V49 
CUADRj01i4~6~1l~~·-ll•l!!!l!•l1 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Coordinación 
Docencia y periodismo 
Critica cinematográfica 
Periodismo 
Asesorfa 
Prod .• audio y video 
Corree. edil. 
Docencia 
Escritor 
Creatividad publicitaria 
Terapia familiar y de pareja 
Guk>nlsta 
Capturar lnf. 
Director de slst. telepromter 
Investigación 
Académico-administrativas 

Base de o/o 
No considerados 
Total de egresados 

1 3.0o/o 
3 8.8% 
1 3.0o/o 
6 17.6% 
2 5.8% 
2 5.8% 
2 5.8% 
9 26.2% 
1 3.0% 

34 

34 
102 
136 

3.0o/o 
3.0% 
3.0o/o 
3.0% 
3.0% 
3.0% 
3.0% 
100% 

Ingreso mensual aproximado (2• ocupación) 

vso 
0-500 
501-1000 
1001.2000 
2001-3000 
3001-4000 
4001 ómilis 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

CUADR047 
FRECUENCIA 

106 

10 
6 
a 
4 
3 
3 
34 

34 
102 
136 

PORCENTAJE 
29.4º/a 
17.6% 
23.5o/o 
11.7% 
8.9% 
8.9% 
100% 



Este trabajo lo realizll en cailldad de: 

Empleado 
Trabajo profesional por cuenta propia 
Dueno del negocio 
Práctica profesional 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

107 

(~ ocupación) 

34 

34 
102 
136 



Televlalon 
6.7% 

SI realiza actividades de comunicación. 
primaria• y/o secundarla•. aeftale en 

orden decreciente (del 1 en 
adelante) las m6• Importantes 

1 ra. actividad Importante: 

CUADR049 

V52 FRECUENCIA 
Educación 31 
Publicidad 28 
Prensa 18 
Televisión 7 
Investigación 7 
Folograffa 6 
Radio 6 
Cine 1 
Otros 1 
Suma 105 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

105 
31 

136 

Radio Cine Otros 
5.7% 0.9% 0.9% 

108 

PORCENTA.JE 
29.6% 
26.7% 
17.1% 
6.7% 
6.7% 
5.7% 
5.7% 
0.9% 
0.9% 
100% 



2• actividad Importan•• 

CUADR050 

V53 FRECUENCIA POACENTA.JE 
Cine 3 2.2% 
Com .. gráfica/diseno 4 2.9% 
Com .•• organlzaclonal. 6 4.5% 
Difusión cultural 5 3.7% 
Docencia a nivel universitario 3 2.2% 
Doc. a nivel no universitario 3 2.2% 
Educación 5 3.7% 
Fotograna 6 4.5% 
tnv .. Académica 9 6.6% 
lnv .. de mercados 6 4.5% 
Análisis politice . 1 0.7% 
Prensa 5 3.7% 
Periodismo audiovisual 2 1.4% 
Propaganda 7 5.1% 
Promoción 6 4.5% 
Publicidad 3 2.2% 
Radio 3 2.2% 
Relaciones públicas 7 5.1% 
Televisión 1 0.7% 
Video 2 1.4% 
No contesta 44 32.3% 
No opera 5 3.7% 
TOTAL 136 100% 
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3• actividad lmport•nt• 

CUADR051 ----· V54 FRECUENCIA -CENT A.JE 
Cine 1 0.7% 
Com .• gráfica/diseno 2 1.5% 
Com ... o.-ganlzaclonal. 1 0.7% 
Com .. rural 2 1.5°k 
Difusión cullu.-al 2 1.5% 
Docencia a nivel universitario 3 2.3% 
Doc. a nivel no universitario 1 0.7% 
Educación 4 2.9% 
Fotograffa 4 2.9% 
lnv .. Académica 5 3.7% 
lnv .. de mercados 6 4.4% 
Análisis polltlca. 4 2.9% 
Prensa 7 5.1% 
Propaganda 1 0.7% 
Promoción 11 8.0% 
Publicidad 4 2.9% 
Radio 5 3.7% 
Relaciones públicas 3 2.3% 
Televisión 3 2.3% 
Video 2 1.5% 
Editorial 1 0.7% 
No contesta 59 43.4% 
No opera 5 3.7% 
TOTAL 136 100% 
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Callflque la ulilidad de la formación recibida en la universidad para el 
trabajo qu8 actualmente desempefta: (1.muy buena. 2. bueno, 3. regular, 

Formación b•alca aeneral 
CUADR052 

UTILIDAD DeL TRONCO COMUN · ·. 
PARA EL TRABAJ<f 

V55 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 40 34.2% 
Bueno 57 48,7o/o 
Regular 16 13.7% 
Malo 2 1.7% 
Muvmalo 2 1.7% 
Suma '17 100% 

Base de% 117 
No considerados 19 
Total de egresados 136 

Formación eepaclalJzada o profesional 

V56 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muvmalo 
Suma 

CUADR053 

FRECUENCIA 
14 
58 
32 
8 
4 

116 

PORCENTAJE 
12.1% 
50.0% 
27.6% 
6.9% 
3.5% 
100% 

Baso de% 116 
No considerados 20 
Total de egresados 136 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Mu malo 
suma 

PORCENTAJE 
13 13.1% 
19 19.2% 
36 36.4% 
24 24.2% 
7 7.1% 

99 100~. 

Base de% 99 
No considerados 37 
Total de egresados 136 
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Elaborae16n de la tes1a 

CUADRO 55 

V5B FRECUENCIA POR 
17 1 Muy bueno 

Bueno 
Regular 
Malo 

31 35.2% 

Mu malo 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

Servicio social 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Mu malo 
Suma 

19 21.6% 
11 12.5º/o 
10 11.4o/o 

BB 
38 
136 

45.9% 
21.1% 
3.6% 
4.6% 
100,... 

Base de% 109 
No considerados 27 
Total de egresados 136 
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¿Qué tan relevante ha sido su carrera 
do comunicación para el trabajo quo 

actualmente desempefia? 

CUADR057 

~e.1# 
V60 
Relevante 
Muy relevante 
Poco relevante 
Nada relevante 
Suma 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

FRECUENCIA 
51 
47 
15 
3 

116 

116 
20 

136 

Nada relovante 
2.6% 

llM&llllfi 
PORCENTAJE 

44.0% 
40.5% 
12.9% 
2.6% 
100•/. 

Relevante 
44.0% 

.. - --·-- -----------------------------' 
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¿Por qué? 

CUADR058 

D• relevancl• y much• r•l•vancia 
Necesario para el desarrollo profesional por ampliar 
el campo de trabajo. de conocimientos y relaciones 
Bases necesarias para la solución do los problemas 
que se enfrentan. con metodologla. 
Porque es el área donde se desempena 
Dio los rudimentos de los medios y un lenguaje 
genérico para aproximarse a ellos 
Amolló Jos conocimientos en áreas diversas 
Fomento las relaciones humanas 
Las asignaturas fueron buenas y el desarrollo del 
programa fue do alta calidad 
Dio una visión certera de lo que es y ha sido la so
ciedad contemporánea 
Dio las herramientas para ser propositivo 
Pennltló obtener logros en poco tiempo 
De poca y nula relevancia 
Lo aprendido fue en la práctica y no en la escuela 
Se le da más poso a la leorla y deberla equilibrarse 
la teorfa con la práctica 
Los conocimientos básicos sobro los g~ncros pcrio
dlsticos fueron Insuficientes. 
Falta de especialización 
Hav mucha gente que ejerce el área sin tener estudios 
Carencia de elementos do administración necesarios 
para el desempeno profesional 
Es parte del acervo cultural personal sin tonar ningu
na relevancia particular 
Profesorado poco comprometido 
Irrelevancia de la carrera para el empleo 
La ensenanza es mala y los conocimientos deficientes 
No hay campo de acción 
Atraso del plan de estudios 
TOTAL 

114 

FRECUENCIA PORCENTA.JE 

31 24.2% 

g 7.0% 
22 17.1% 

25 19.5% 
5 3.9% 
2 1.6% 

2 1.6% 

0.8% 
0.8% 
0.8% 

6 4.6% 

7 5.4% 

2 1.6% 
3 2.3o/o 
2 1.6% 

2 1.6% 

1 0.8% 
1 0.8% 
2 1.6o/o 

0.8% 
0.8% 

1 O.So/o 
128 100% 



Menciona da 1 a 3 aspectos positivos da la 
que recibió: 

Proporciona un amplio conocimiento del contexto 
social, económico. oUtico v cultural 
Da formación en el área de investigación 
Formación critica 
Creación de conciencia humanfstica 
Convivencia con todo tipo de personas 
Los profesores valen lo pena 
Lo preparación brindo conocimientos en las principa
les formas del periodismo y la comun. v su estudio 
Combino la investigación y la práctica 
Proporciona fuentes de a ovo 
La formación inculca valores importantes: 

(superación personal. compromiso con el receptor, 
madurez. hábito de estudio y de lectura, disciplina, 
seguridad. ética. responsabilidad, compromiso social 
búsQueda de la verdad 
Formación analftica v objetiva 
Libro elección de los metas personales 
Servicio social imprescind1blo 
Educación gratuito 
Loicicismo 
Estrecha relación maestro-alumno 
Buena formación teórica 
Perfeccionamiento en el manejo del lenguaje 
Profesionalismo 
Buena preparación académica 
Formación autodidacta 
lntraes'tructura audiovisual 
Desarrollo v motivación de lo creatividad 
Ninguno 
Posibilidad de encont.rar un em leo bien remunerado 
Creación de conciencia poUtica 
Facilidades para estudiar (sistema abierto) 
Pluralidad v tolerancia Ideológica 
TOTAL 

115 

formación univers\tarla 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

46 17.5°/o 
20 7 .6°/o 
35 13.3% 
9 3.5% 
9 3.5°/o 
19 7.2°/o 

25 9.5% 
6 2.3% 

0.4% 

23 8.8°/o 

20 7.6% 
3 
3 

0.4°/o 
2 0.8°/o 
2 O.So/o 
11 4.1°/o 

0.4°/o 
6 2.3°/o 
6 2.3% 
2 0.8°/o 
4 1.5% 
2 

0.4% 

2 0.8º/o 
262 10091'. 



Menciona de 1 a 3 a•p•cto• negativo• de 
que recibió 

CUADR060 

Falta de actualización curricular 
Falta de práctica 
Demasiada valoración e ideologización 
Desapego a las tradiciones 
Poco desarrollo profesional 
Bajo nivel académico de algunos profesores 
Falta o escacez de cierta infraestructura como mate
rial bibliográfico. máquinas de escribir. computadoras 
nuevas tecnologías auditivas y audiovisuales. 
Mal funcionamiento de algunos servicios 
Poca relación Profesor-alumno 
Desorientación 
Falta de especialización en las áreas de publicidad. 
mercadotecnia. industria editorial. idiomas. 
Demasiada libertad de cátedra 
Falta de interdisciplinariedad con áreas adm1vos. 
Masificación en los aulas 
Falto do bolsa de trnbajo 
Ninguno 
Poco apoyo de la institución 
Maestros alejados de la realidad 
Burocratización 
El sistema de titulación 
Falta de estadístico en lo enseñanza 
Falta de reconocimiento de la UNAM en el ámbito 
social y laboral. 
TOTAL 

116 

la formación universitaria 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
35 12.4% 
59 21.0% 
56 20.6% 
1 0.3% 

16 5.6% 
21 7.4% 

21 7.4o/o 

16 5.6% 
13 4.6% 
1 0.3% 

16 5.6°/o 
2 0.7% 

0.3% 
5 1.8% 
2 0.7°/o 
4 1.4% 
2 0.7% 
4 1.4°/o 

0.3% 
0.3% 
0.3% 

1 0.3% 
281 100"· 



¿OU1li conocimiento• y/o habllidades 
para su ejercicio profeslonal y que no recibió 

unlver•ltarla7 

CUADR061 

Computación 
Idiomas 
Prácticas periodfsticas 
Práctica audiovisual (en cabinas de radio, TV. foto) 
Psicología de apoyo 
Manejo de térmios financieros v económicos 
Formación sobre política nocional e internacional 
Profesionalizeción v especialización 
Memotecnia 
Ninguno 
Capacidad de administración y negociación poUtico· 
laboral 
Comprensión cultural ílmplia v humanista 
Redacción 
Publicidad 
Estudio de audiencia 
Elementos paro la olaboroc1ón de tesis profesionales 
Aplicación de medios audiovisuales en le educación 
Actualización de plan de estudio 
Estadística y matemáticas 
Mercadotecnia 
Exposición oral y estructura del discurso 
Relaciones públicas. humanas y de trabajo 
Comunicación orgonizacional 
Industria editorial 
Más conocimientos sobre los medios de comunica. 
Metodologfa 
Conocimientos básicos 
Trabajos de campo e investigación 
Internet 
Planeación y administración de provectos 
TOTAL 

117 

requiere 

FRECUENCIA 
40 
8 
8 
39 
3 
5 
4 
6 
2 
3 

3 
3 
8 
11 
2 
2 
5 
1 
2 
4 
2 
8 
3 
1 
5 
3 

1 
1 

185 

actualmente 
formación 

PORCENTAJE 
21.6% 
4.3% 
4.3% 

21.1% 
1.6% 
2.7°/o 
2.1o/o 
3.2% 
1.1% 
1.6% 

1.6% 
1.6% 
4.3% 
5.9% 
1.1°/o 
1.1% 
2.7% 
0.6% 
1.1% 
2.1% 
1.1% 
4.3% 
1.6% 
0.6% 
2.7% 
1.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
100% 



¿ Cu61ea son las nueva• funcione• y/o •ctlvldad•• de comunlc.clón 
que usted conaidera eat6n surgiendo en su campo profesional? 

CUADR082 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Puede explotarse más el periodismo escrito 2 1.4% 
Ninguna 3 2.1% 
Multidisciplinariedad 6 4.3% 
Metodología de inv. acorde al momento histórico 3 2.1% 
Interacción social através del discurso 2 1.4% 
Uso y manejo de tecnologías más refinodas 24 17.0% 
Informática 39 27.7% 
Liderazao 2 1.4% 
Profesionalismo y especialización B 5.7% 
Manejo de Opinión pública y temas de interés social 2 1.4% 
Administración y mercadotecnia 8 5.7% 
Comunicación organizacional 13 9.2% 
Organización del gremio periodístico 1 0.7% 
Publicidad 10 7.1% 
Multimedia 6 4.3% 
Fotogratra 1 0.7% 
Internet 5 3.6% 
ARcncias informativas 0.7% 
Estadística 0.7% 
Análisis e investigación periodísticas 3 2.1% 
Comunicación científica 1 0.7% 
TOTAL 141 1009/. 
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58.• Califlque ¿Cómo se siente usted en su trabajo con respecto a: 
gratificado. 2.Gratiflcado, 3. Regular, 4. Poco gratificado. 5. Nada 

Autonomia de decisión 
CUADR063 

-.:····COMO SE SIENTE· EN su EMPLEO co.N 
¡·, 'RESPEcTO: AUTONOMIA DE·DECISION 
V66 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Muy gratificado 29 26.1% 
Gratificado 50 45.0% 
Regular 19 17.1°/a 
Poco gratificado 11 10.0% 
Nada oratif"teado 2 1.8% 
Suma 111 100% 

Base de% 111 
No conskSerados 25 
Total de egresados 136 

Conocimiento a adaulrldoa 
CUADROM 

;'_'.';.~=~~=~:u~ü':i~i:;;. __ 
V67 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Muy gratificado 38 34.2º"'-
Gratlficado 61 55.0% 
Regular 9 8.1o/o 
Poco gratificado 2 1.8% 
Nada gratificado 1 0.9o/a 
Suma 111 100•.t. 

Base de o/a 111 
No considerados 25 
Total de egresados 136 

Desarrollo profesional 
CUAOR065 

· COMO SE SIENTE EN SU EMPLEO CON RES·, 
. ' PECTO: DESARROLLO PROFESIONÁÍ.. . 

V68 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Muy grolificado 29 26 1 ª/a 
Gratificado 50 45.0% 
Regular 19 17.1o/., 
Poco gratificado 12 10.9% 
Nada Qratificado 1 0.9% 
Suma 111 100% 

Base de% 111 
No considerados 25 
Total de egresados 136 
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(1.muy 
gratificado) 



Establlldad laboral 

CUADRO&& 
'COMO SE SIENTE EN SU EMPLEO CON RES-

PEcTO'A: EST-iLIDAD LABORAL 
V69 FRECUENCIA PORCENTA.JE 
Muy gratificado 15 13.5% 
Gratificado 43 38.7% 
Regular 34 30.6% 
Poco gratificado 11 10.0% 
Nada aratificado 8 7.2% 
Suma 111 100•.t. 

Base de% 111 
No considerados 25 
Total de egresados 136 

Funciones que ejerce 

CUADR067 
CO .. O SE SIEf,¡TE EN SU EMPLEO CON RES",c';' 

PECTO A: FUNCIONES QUE EJERCE'. 
V70 
Muy gratificado 
Gratificado 
Ragular 
Poco gratificado 
Nada aratificado 
Suma 

FRECUENCIA 
28 
55 
21 
6 
1 

111 

Base de% 111 
No considerados 25 
Total de egresados 136 

120 

PORCENTAJE 
25.2% 
49.5% 
19.0% 
5.45 
0.9% 
100% 



Reconocimiento o preatlglo social 

CUADR0611 
<COMO Sl!_lllENll! l!N llU l!-LEO CON 

. ~· ~-RECótiiOé.ii111E"NTO'o PiU!5TIGiO 
V71 FRECUENCIA 
Muy gratificado 30 
Gratificado 32 
Regular 27 

58.6.- Poco gratificado 19 
Nada ratificado 3 
Suma 111 

Base de% 
No considerados 
Total de egresados 

Remuneración 

Muy gratificado 
Gratificado 
Regular 
Poco gratificado 
Nada ratificado 
Suma 

Base de% 
No considerados 
total de egresados 

111 
25 
136 

económica 
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111 
25 
136 

28.9% 
24.3% 
17.1% 
2.7% 
100% 

19.0% 
40.5% 
27.0o/o 
11.7°/o 
1009/. 



Profesionalmente 
5aftoa? 

¿cómo se ve dentro de 

CUADR070 

V73 
En otra actividad 
Cargo superior 
Duet\o de su empresa 
A la misma actividad 
Trabajador independiente 
Campo distinto 
No lo ha pensado 
Desempleado 
No contesta 
TOTAL 

a la misma actividad 
9.61% 

Ci1mpo disUnto 
2.2% 

traba}adOf" 
Independiente 

6.6% 

no contesta 
8.1% 

duet\o de su empresa 
11.0% 

FRECUENCIA 
40 
37 
15 
13 
9 
3 
B 
o 
11 

136 

desempleado 

º"' 

. 
PORCENTA.JE 

29.4% 
27.2o/o 
11.0°/o 
9.6°/o 
6.6% 
2.2°/o 
5.9% 
0% 

8.1% 
100•/. 

ca~2:~ \ 

·-- -·· -·-- ·----____ _¡ 
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CUESTIONARIO 



CAMPOS PROFESIONALES Y MERCADOS LABORALES 
CUESTIONARIO BASICO 

INSTRUCCIONES 

Responda a las preguntas con 1ap1z o pluma En el caso de preguntas 
con paréntesis seleccione el nUmero de su respuesta y anótelo en el paréntesis. 
No invada la zona de recuadros 

1.-

2-

c=ia.
c=i41.
c=i42-
c=is.-

c=is.-

DATOS GENERALES 

FOLIO 

Nombre _________________________ _ 

Nümoro de cuenta ____________ _ 

Se)(O. 1 .-Femenino 2.- Masculino 

Fecha de n;:icimiento _________ _ 

Lugar de nacimiento _______________ _ 

Estado civil: 1. Soltero 
2 Casado 
3. Unión libre 
4. Divorciado o separado 
5 Viudo 

ESCUELA DE PROCEDENCIA 

Tipo de escuela donde cursó sus estudios de bachillerato: 
1. Preparatoria-UNAM 
2. C.C.H. 
3. Otra escuela pública 
4. Otra escuela privada 

FORMACION PROFESIONAL 

c::==J1.- Fecha de ingreso a la Facultad (mes y año) __________ _ 

c::==Ja.- Ano en que acreditó el 1009/. de crtitditos. ___________ _ 

c::==Js.- Generación a la que per1enece __________ _ 

c::==J10.- Sistema de estudios: 1. Escolarizado 2. $.U.A. ( ) 

c=::=:J11 .• Turno en que cursó la carrera: 
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1. Matutino 2. Vespertino 3. Mixto 

~12.- Promedio general de la carrera (con un decimal)'-----------

~13.- ¿Está titulado? 1. Si 2. No 

~14.- En caso de estarlo ¿cuanto tiempo le tomó titularse desde que egresó? 

OTROS ESTUDIOS 

~ 15.- ¿Estudió o estudia alguna especialidad o posgrado? 1. Sl 2. No 

área 
16.- Diplomados 

§ Con1ftulo 

Sintltulo 

Cursa actualmente 
17.- Especializaciones 

§ Con titulo 

Sin titulo 

Cursa actualmente 
1 8.- Maestrias 

§ Con titulo 

Sin titulo 

Cursa actualmente 
19.- Doctor;;a.dos 

§ Con titulo 

Sin título 

Cursa actualmente 
20.- Otra Licenciatura 

§ Con titulo 

Sin titulo 

Cursa actualmente 

lnstitución/pafs 

ACTIVIDAD LABORAL 

r:::=J21.- ¿Trabajó mientras estudiaba? 
1. Toda la C&tTera 
2. La mayor parte de la carrera ( ) 
3. Ocasionalmente 
4. No trabajó 

ai\o Ingreso 
ai\oegreso 

En caso afirmativa ¿reaHzaba actividades relacionadas can su carrera? 
1. Sl 2. No ( ) 
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c=::J2a.- Actualmente: 
1 . SI trabajo 
2. No trabajo por el momento 
3. Trabajo temporalmente 
4. Trabajo temporalmente sin remuneración 
S. Nunca he trabajado (pase a la pregunta 25) 

c=::J24.- En caso de no trabajar actualmente (.desde cuándo está desempleado? 

Años y/o meses. _______ _ 

c=::J2s.- 1. Ha buscado trabajo y no encuentra 
2. No ha buscado trabajo 

c=::J26.- Si no ha buscado trabajo señale la causa: 
1. Dedicarse a la familia 
2. Seguir estudiando 
3. Realizar tesis 
4. Ser becario 

Sobre su primer empleo después de egresar de la Facultad: 

c=::J27 .- Tiempo que tardó en obtenerlo (en años y/o meses), _________ _ 

c=::J2a.- Sector. 1. Público 2. Privado 3. Por su cuenta 

c=::J29.· ¿Las actividades que realizaba 6 realiza se relacionan con su carrera? 
1.Si 2.No ( ) 

c=::Jao.1.- lngres.o mensual aproximado•---------

c=::Jao.2.· y año en que lo percibi~--------

c=::J31 .- Su formación. al competir por un empleo con egresados de otras instituciones 
de educación superior. lo ubicó en una posición: 
1. Superior 
2. En igualdad de condiciones 
3. En desventa.ja 
4. No sabe 
5. No tuvo qué competir 

Sobre su empleo actual (o último empleo en caso de no estar trabajando): 

c=::J32.- lEn qué área desarrolla su trabajo? 

c=::Jaa.-

1. En Comunicación (pase a la pregunta. 34) 

2. En otra área. Especifique. ______________ _ 

lPorqué no trabaja en comunicación? 
1. No consigo trabajo en esa A.rea 
2. Perdl mi empleo 

3. Otro. especitiqu&•----------------------
lCuál es adualmente la actividad profesional a la que más tiempo dedica 
sea o no de comunicadón? especifique 
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c==Jas.- Nombre de la empresa o institución'----------------

c==Jas.- Carácter de la empresa: 
1. Pública 
2. Privada 
3. Organismo no lucrativo 

c==J37.- Giro especifico de la empresa: 
1. Casa productora 
2. Comercio 
3. Educación 
4. Gobierno 
5, Industria 
6. Industria editorial 
7. Medios de comunicación. Especifique cuál, ___________ _ 
8. Producción da medios audiovisuales 
9. Servicios 

10. Otro (especifique)'---------------------

c==J38.- Puesto que ocupa'----------------------

c==J39.- Actividades que desempeñ.,_ ________________ _ 

c::::::J40.- Ingreso mensual aproximado'---------------

c==J41.- Puesto del jete inmediato superior _______________ _ 

c==J42.- Este trabajo principal lo realiza en calidad de: 
1. Empleado 
2. Trabajo profesional por cuenta propia 
3. Dueño del negocio 

c==J43.- Si realiza otras actividades profesionales, mencione la más importante (si su 
respuesta es negativa. pase a la pregunta. 51) 

c==J44.- Nombre de la empresa o institucl6n'----------------

c==J45.- Carácter de la empresa: 
1. Pública 
2. Privada 
3. Organismo no luc:ra1No 

c==J46.- Giro especifico de la empresa: 
1. Casa productora. 
2. Comercio 
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c:::=:J49.
c:::=:Jso.-

3. Educación 
4.Gobiemo 
5. Industria 
6. lndustna ed1tonaJ 
7. Medios de comunicación. Especifique cuál ___________ _ 

8. Producci6n de medios audiovisuales 
9. 5erv1ciOS 
10. Otro (especifique) ____________________ _ 

lngr-eso mensual aproximado•---------------

Este traba.jo lo realiza en calidad de: 
1. Empleado 
2. Trabajo profesional por cuenta propia 
3. Dueño del negocio 

Si realiza actividades de comunicación. primarias y/o secundarias. señale 
en orden decreciente (del 1 en adelante) las mas importantes: 
1.Cine __ _ 

2. Comunicación gráfica/diseño __ _ 
3. Comunicación organiz.acional __ _ 
4. Comunicación rural __ _ 
5. Difusión cultural __ _ 
6. Docencia a nivel universitario __ _ 
7. Docencia a nrv@I no universrta.rio __ _ 
8. Educación __ _ 

9. Fotografta._ 
10. Investigación académi ___ _ 
11. Investigación de mercados __ _ 
12. Análisis pollt1c:c __ _ 
13. Prensa._ __ _ 
14. Periodismo audiovisual ___ _ 

15. Prop~anda_ 
16. Promoción __ _ 
17. Publicidad ___ _ 
18. Radio ___ _ 

19. Relaciones públicas __ _ 
20. Televisión ___ _ 
21. Video __ _ 
22. Otra (especifique) __ _ 
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52.· Califique la utilidad de la formación recibida en la Universidad para el trabajo 
que actualmente desemperia: (1. Muy bueno, 2. Bueno, 3. Regular, 4. malo. 
5. Muy malo. 6. No aplica) 

§
52.1 .• Formación básica o general __ _ 
52.2.· Formación especializada o profesional __ _ 
52.3.· Prácticas profesionales __ _ 
52.4.· Elaboración de la tesis ___ _ 
52.5.· Servicio social __ _ 

c==JS3. 1 .• ¿Qu• ian relevante ha sido su carrera de comunicación para el trabajo que 
actuaJmente desempelia? 
1. Muy relevante 
2. Relevanle 
3. Poco relevante 
4. Irrelevante 

c==J53.2.· lPorqué? ________________________ _ 

c==J54.- Mencione de uno a tres aspectos positivos de la formación universitaria que 
recibió: 

c==J55.~ Mencione de uno a tres aspectos negativos de la formación universitaria que 
recibió: 

c==Jss.- lQu6 conocimientos y/o habilidades requiere actualmente para su ejercicio 
profesional y qua no recibió en su formación universitaria? 

c==JS7.· lCu~Jes son las nuevas funciones y/o actividades de comunicación que usted 
considera es~ surgiendo en su CAmpo profesional? 
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58.- Califique cómo se siente usted en su trabajo con respecto a: (1. Muy gratifi-
cado, 2. Gratificado. 3. Regular. 4. Poco gratificado. 5. Nada gartificado) 

58. 1 .- Autonomía de decisión ___ _ 
58.2.- Conocimientos adquiridos ___ _ 
58.3.- Desarrollo profesional __ _ 
58.4.- Estabilidad laboral ___ _ 
58.5.- Funciones que ejerce __ _ 
58.6.- Reccnocimiento o prestigio social ___ _ 

58.7.- Remun•ración ecanómi~----

(=:::J59.- Profesionalmente ¿cómo se ve dentro de cinco años? 

1. Dedicado a la misma actividad principal que realiza ahora 
2. En un c¡argo superior d•ntro de la misma actividad 
3. Empleado •n otra actividad diferente pero en el campo de la comunicación 
4. Como trabajador independiente 
5. Como dueño de su propia empresa de comunicación 
S. En un campo distinto al de la comunicación 
7. No lo ha pensado 
S. Desempleado 

FECHA~-------JMUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIONI 

Si desea enviar el cuestionario por fax el número es 666-83-34. O por correo a la coordinación 
de la Licenciatura. en Ciencias de la Comunicación. edif. E. planta baja; FCPyS. Ciudad Untver
sitaria. circuito Mario de Ja Cueva sin. C.P. 04510 
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LIBRO DE CODIGOS 
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CAMPOS PROFESIONALES Y MERCADOS LABORALES DEL COMUNICOLOGO 
LIBRO DE CODIGOS 

. VARIABLE ·PREG. ETIQUETA 

FOLIO 

2 3 SEXO 

3 4.1 EDAD 

4.2 Lugar de nacimiento 

~VALORES 

1al136 

O. No contesta 
1. Femenino 
2. Masculino 

OO. No contesta 
Se escribe 

OO. No contesta 
01. Aguase.alientes 
02. Baja California Nte 
03. Baja California Sur 
04. Coa.huifa 
OS.Colima 
06. Chiapas 
07. Chihuaha 
08. Distrito Federal 
09, Durango 
1 O. Estado de México 
11. Guanajuato 
12. Guerrero 
13. Hidalgo 
14 . .Jalisco 
15. Michoacán 
16. Morelos 
17. Nayarit 
18. Nuevo León 
19. Oaxaca. 
20.0rizaba 
21. Puebla 
22. Querétara 
23. Quintana Roo 
24. San Luis Potosi 
25.Sinaloa 
26.Sonora 
27. Tabasco 
28. Tamaullpas 
29. Tia.cala 
30. Veracruz 
31. Yueatán 
32. Zacatecas 
33. EJdt'anjero 
99. No opera 



:.;_Y!'RIABLE PREG. ETIQUETA VALORES 

5 

6 

7 

8 

9 

to 

ll 

12 

13 

5 EstadoCfvif 

6 Tipc> d• escuela 

O. No contesta 
1. Soltero 
2. Casado 
3. Unión libre 
4. Divorciado o separado 
5. Viudo 
9. No opera 

O. No contesta. 
1. Preparatoria UNAM 
2.C.C.H. 
3. Otra escuela pública. 
4. Otra escuela privada 
9. No opera 

7 Fecha de ingreso a la FC~S OO. No contesta 
se escribe el afio 
99. No opera 

8 Ai'lio de egreso 

9 Generación 

10 Sistema. de estudios 

11 Turno 

12 Promedio 

13 Titulación 

OO. No contesta 
se escribe el año 
99. No opera 

OO. No contesta 
año de ingreso 
99. No opera 

O. No contesta 
1. Escolarizado 
2.Abierto 
3. Escclariz.ado y abierto 
9. No opera 

O. No contesta 
1. Matutino 
2.Vespertino 
3. Mixto 
9. No opera 

OO. No contesta 
se escribe en base 100 
99.Noo~ra 

O. No contesta. 
1. Titulado (sí) 
2. Sin titulo (no) 
9. No opera 
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VARIABLE PREG. ETIQUETA VALORES 
-,. 

14 14 Tiempo transcurrido entre OO. No contesta 
el egreso y la titulación 01. 1 año 

02. 2ailos 
03. 3aftos 
04. 4 años 
05. Sañas 
06. 6 años 
07. 7 años 
08. 13años 
09. 10ai'los 
10. a año• 
11. 13aftos 
99. No opera 

15 15 Cuenta. can estudios de O. No contesta 
posgrado o especialización 1.sr 

2.No 
9. No opera 

16 16 Diplomados O. No contesta 
1. Uno con titulo 
2. Dos con tftulo 
3. Uno sin titulo 
4. Dos sin titulo 
5. Uno cursa 
6. Uno s/Jtulo y cursa uno 
9. No opera 

17 17 Especiallzadones O. No contesta 
1. Uno con titulo 
2. Dos con titulo 
3. Uno sin titulo 
4. Dos sin Utulo 
5. Uno cursa 
9. No opera 

18 18 Maesbias O. No contesta 
1. Uno eon titulo 
2. Dos con tftulo 
3. Uno sin título 
4. Dos sin título 
5. Uno cursa 
9. No opera 
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;,:.'!'~~ PAEG.·. ETIQUETA 

19 19 Doctorados 

20 20 Otra licenciatura 

VALORES 

o. No contesta. 
1. Uno con titulo 
2. Dos con titulo 
3. Uno sin titulo 
4. Dos sin titulo 
5. Uno cursa 
9. No opera 

O. No contesUi. 
1. Uno con titulo 
2. Dos con titulo 
3. Uno sin titulo 
4. Dos sin titulo 
5. Uno cursa 
9. No opera 

21 21 Trabajó mientras estudiaba O. No contesta. 

22 

23 

24 

22 Realizaba actividades de 
comunicación 

23 Situación laboral 

24 Tiempo de estar desem
pleado 

1. Toda la carrera 
2. La mayor par1e de la ca. 
3. Ocasionalmente 
4. No trabajó 
9. No opera 

O. No contesta 
1.Si 
2.No 
9. No opera 

O. No contesta 
1. Sí trabajo 
2. No trabajo por el momento 
3. Trabajo temporalmente 
4. Trabajo temporalmente Slremuneración 
5. Nunca he trabajado 
9. No opera 

OO. No contesta 
01. un año y medio 
02. 4ai\os 
03. 5meses 
04.1Dmeses 
05. 2meses 
06. 4años 
07. 1 mes 
08. 6meses 
09. nunca ha trabajado 
10. 4 mes.s 
11. un año 
12. a meses. 
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VARIABLE:. PAEG. ETIQUETA VALORES 

25 25 Causa del desempleo O. No contesta 
1. Ha buscado trabajo y no 

encuentra 
2. No ha buscado trabajo 
9. No opera 

26 26 Motivo para no trabajar O. No contesta 
1. Dedicarse a la familia 
2. Seguir estudiando 
3. Realizar tesis 
4. Ser becario 
9. No opera 

27 27 Tiempo tranascurrido entre OO. No contesta 
el egreso y la obtención del 01. 6 meses 
primer empleo 02. 4 meses 

03. 1 mes 
04. 1 año 
05. ya trabajaba 
06. 3 meses 
07. un aiio y medio 
08. 2 meses 
09. inmediata.mente 
10. 9 meses 
11. 5 meses 
12. 10 meses 
13. 2 años 
14. 3af'ios 
15. 1 añoylOmeses 
16. 1 año y tres meses 
17. Safios 
18. 8 meses 
99. No opera 

28 28 Sectcr (ler empleo) O. No contesta 
1. Público 
2. Privado 
3. Por su cuenta 
9. No opera 

29 29 Actividades (1 er empleo) O. No contesta 
1. Relacionadas con ta carrera 
2. No tienen relación 
9. No opera 

30 30.1 Ingreso (1 er empleo) 00000. No contesta 
escribir la cifra 
99999. No opera 
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.·VARIABLE PREG. ETIQUETA 

31 

32 

33 

30.2 Año de percepci6n (1 er 
empleo) 

31 Competencia laboral 

32 Area (empleo actual) 

VALORES 

OO. No contesta 
escribir el ai'io 
99. No opera 

O. No contesta 
1.Superior 
2. En igualdad de condiciones 
3. En desventaja 
4. Nos.abe 
5. No tuvo qué competir 
9. No opera 

OO. No contesta 
01. comunicación 
02.ventas 
03. labor .. d• oficina 
04. estudios de mercado 
05. admiva... y de comunicac:i6n 
06. Dlrec:Ci6n politica 
07.1urismo 
oa. clases d• ballet 
09. a.cad•mico-administrativas 
10. adrñinlstrad6n pública 
11 .admlnistraei6n de empresas 
12. sector servicios 
13. relaciones públicas 
14. recepcionista 
15. investigación filosófica 
16. docencia en ed. bbica y sup 
99. No opera 

34 33 Porqué no trabaja en comu. OO. No contesta 
nlca.c:i6n 01. No consigo trabajo en ésa área 

02. Paren mi empleo 
03. perdl mi empleo y no encuentro 
trabajo en ésa. área 
0-4. hay poco trabajo 
05. Es mi interés el área en que laboro 
06. se presen6 la oportunidad 
07. inestabilidad laboral 
08. no ha buscado empleo 
09. en mi ~•a requiero de mi carrera 
99. No opera 
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: VARIABLE PREG. ETIQUETA VALORES 

35 34 Acttvidad Profesional (actual) OO. No contesta 
01. docencia e investigación 
02. periodismo 
03. audiovisuales 
04. radio 
05. videograbación 
06. asistente de despacho 
07. coordinación admiva. 
08. televisión 
09. disef\o creatNo anesanal 
1 O. divulgación científica 
11. Difusión universitaria 
12. Política 
1 3. Mercado1ecnia 
14. Relaciones públicas 
1 5. Clases de baile 
16. publicidad 
17. difusión cultural 
1 8. monitcreo de medios 
19. fotografia 
20. Investigación 
21 • acad6mico·admlnistrativa 
22. relaciones públicas y ventas 
23. relaciones humanas 
24. selección de películas 
25.administración de empresas 
26. docencia 
27. Industria editorial 
28. Promoción 
29. Fatog rafia y audio 
99. No opera 

36 35 Empresa o institución (actual) OO. No contesta 
01.FCPyS 
02. Notimex 
03.IMP 
04. ABC RAdio 
05. Radio UNAM 
06. independiente 
07. Periódico Reforma 
08. Cámara de Diputados 
09. Televisa 
1 O. Centro da integración ALEF 
11. La.Jornada 
12.CONACyT 
13. Univ9r. de Guadalajara 
14.PPS 
15. Grupo Siver 
16.CAEFAL 
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.VARIABLE PAEG. ETIQUETA VALORES 

17. Academia San Angelin 
18. Warner Chapell Music 
19. Pri6dico"Cronotipo'" 
20. Orquestas y Coros Juveniles 
21 . Secretarla de Gobernación 
22. Comarketing 
23. Procuradurfa Agraria 
24. Del. Venustiano Carranza 
25. Multivisi6n 
26. Importaciones. novedades .•. 
27. Sec. de Hacienda. y Cred. Pub. 
28. Dirección Gral. de Educ.Tecnol6glca 
y Unidad de Televisión Educativa 
29. Del. Alvaro Obregón 
30. Revista "La UnNersldad de México'" 
31. Univer. Autónoma de Campeche 
32. Grupo Radio Centro 
33. Sozell Publicidad 
34.lnmobiliaria SEDA 
35. Efe<:IO Visual 
36.canal 11 
37. Atva Nuclear 
38. Servicio Postal Mexicano 
39. Centro de ¡a.'lenci6n a la violencia familiar 
40.STYPS 
41. Publirrelacionista Pauicia Ornelas 
42. Peri6dico '"La Afición'" 
'43. ATRIL excelencia editorial 
44.UNAM 
45. casa Pedro Domecq 
46. Revista '"EJcamen" 
47. Editorial Caballero 
48.RTC 
49. Ese Sac. •SO 
50. Malinaloo Producciones 
51. Claustro de Sor Juana 
52. Universidad Insurgentes 
53 .• Terán·TBWA 
54.· Revista "Perfiles de Nuestro Tiempo• 
SS.Periódico "Uno mas Uno'" 
56. Rev. "Boletin Mexicano de la Crisis'" 
57.lMER 
58.PAOFECO 
59. Periódico "El Financiero• 
60. lns.t. Nacional de Migración 
61. 9wlexicana de Aviación 
62. Revista '"Mundo Culturas y Gente" 
63. Grupo Radiot6rmula 
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:,,~~~l~BLE . , PREG. ETIQUETA 

37 36 Carácter empresa (actual) 

VALORES 

64.CCH 
65.CONAPO 
66. Centro de Estudios Ecuménicos 
67. Comuni~ción Cultural A.C. 
68. Carlos Septiem 
69. Colegio .JesC.s de Urquiaga 
70. Cuerpo de Guardias de Seguridad 
Industrial Bancaria y Comercial. Edo. Mex. 
71. Canal 22 
72. Asesorfa Editorial Especiallrada 
73. Fondo de Cultura Económi~ 
74. Cons.jo Nal. Cultura y las artes (CNCA) 
75.PEMEX 
76. Revista •EPOCA" 
77. Grupo Radio Mil 
99. No opera 

O. No contesta 
1. Pública 
2. Privada 
3. Organismo no lucrativo 
9, No opera 

38 37 Giro de la empresa (actual) OO. No contesta 
01. Casa productora 
02. Comercio 
03. Educación 
04.Goblemo 
05. Industria 
06. Industria editorial 
07. Medios de comunicación 
08, Producción de medios audiovisuaJes 
09.S.rvicios 
1 O. Agencia de noticias 
11.Radio 
12. Agencia esp.cializada 
13. Televisión 
14. Prensa 
15. Partido polftico 
16 .. IOV9Stigaci6n de mercados 
17. Editora musical 
18. Difusión musical 
19. Agencia de publicidad 
20. Relaciones públicoas 
21. Industria Vinrcola 
22. Revista independiente 
99.Noopera 
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VARIABLE PAEG. 'ETIQUETA 

39 38 Puesto 

VALORES 

OO. No contesta 
01. ayudante de profesor 
02. redactor 
03. productor 
04. asistente de producción 
05. editor 
06. director general 
07. Cordlnador de información 
08. asistente 
09. asesor 
1 O. coordinador de redacción 
11. especialista en publicidad 
12. auxiliar cablegráfico 
13. reportara 
14. técn~ académico 
1 S. jefe de difusión 
16. secretario de organización 
17. asistente ejecutiva 
18. jefe de relaciones públicas 
19. ma•stra de baila 
20. gerente creativo internacional 
21. guionista 
22. analista 
23. free lance 
24. profesional técnico 
25. diputado federal 
26. creativo 
27. supervisor de relaciones públicas 
28. Coordinador de servicios especiales 
29, Coordinador gral. de produc. y realización 
30. Coordinador de carrera 
31. Programador de canales de tv 
32. Secretario Académico 
33. capturista 
34. gerente de marca 
35. profesor-investigador 
36, editor de noticiarios 
37. copywriter 
38. gerente general 
39. profesor 
40. jefe de depto. 
41. asistenta del gerente gral. 
42. cocrdinac:tor de programas y proyectos 
43. in"'9Stigador 
44. Coordinador editorial 
45. AwdliaT responsa.ble da ~reas de difusión 
46. Asistente de promociones 
47. Operador de audio 
48. Fotógrafo 
49.· cocrdiandor de reporteros 
50.-Cuenta BDF 

139 



40 39 Actividades (actual) 

140 

VALORES 

51. Representante de Reservaciones 
52. Director editorial 
53. subdirector de prcyec:tos de comunicación 
54. Coordinador del área de educación 
55. ejecutivo de rel. públicas 
56. corrector 
99. No opera 

OO. No contesta 
O 1. docencia 
02. redacción de noticias 
03. producción audiovisual 
~- producción radiofónica 
05. correción y transmisión de inf. 
06. dirección (plane&ción. coordinación. 
administración. etc.) 
07. seguimiento de información 
08. labores de oficina 
09. admfvas. 
10. coordinación de redacción 
11. aeación de imagen 
12. reportear 
13. académlco.admiva.s. 
14. dirección política y organizativa 
15. estudios de mercado 
16. rel. püb .• promoción. inform. 
17. super.fisión de materiales y 
actividades de difusión 
1 a. guionista 
19. monitoreo y análisis de medios 
20. Ilustración fotográfica de publicaciones 
21. Investigación y difusión 
22. diputación 
23, coordinación. producción y realización 
da programas educativos 
24. selección. adquisición y programación 
de peUc:ulas 
25. captura de información 
26. docencia e investigación 
27. servicio a clientes del ramo editorial 
28. redacción de noticiarios radiofónicos 
29. redacción de anuncios publicitarios 
30.Procfucción audiovisual y musical 
31. evaluación d• programas de televisión 
32. Edición. r9dacción. di.agra.mación y 
diserio de s.cción de periódico 
33. Originales m4t<:ánicos. diseño editorial. 
corrección de estilo 
34. Promoción de vinos y licores 
35. Fotografta y artic::ulist.a 
36. coordinación de reporteros 



. VARIABLE . PREG. ETIQUETA 

41 40 Ingreso (actual) 

42 41 Puesto del jefe (actual) 

VALORES 

37. Aná.lisis informa1"'1a. imagen y boletines 
99. no opera 

00000. No contesta 
escribir la cifra 
99999. No opera 

OO. No contesta 
01. profesor 
02. coordinador de área 
03.~itor 

04. produc:tcr 
05. gerente 
06. apoderado general 
07. director 
08. j•fe de sección 
09. secretario general 
10. director de proyectos 
11. director general 
12. director de difusión y rel. pub. 
13. coordinador parlamentario 
14. subc:oordinador de área 
15. gerente de área 
16. jefe de departamento 
17. coordinador general 
18. secretario académico 
19, coordinador de carrera 
20. corr&C\or de estilo 
21. director científico 
22. jete de redacción 
23. director creativo asociado 
24. jefe de división 
25. gerente general 
26. coordinador de gerencia 
27. secretario de difusión 
28. coordinador de programas 
29. subdirector 
30.- directora de cuenta 
31. director de produc:ción 
32. As•sor de Comunicación 
33. presidente 
99. No opera 
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VAR#LE , PRea: ETIQUETÁ · 

43 

44 

42 Calidad en que presta sus 
servicios (actual) 

43 Actividad Profesional (29 
ocupadón) 

44 Empresa o institución (2 • 
ocupación) 

VALORES 

O. No contesta 
1. Empleado 
2. Trabajo profesional por 

cuenta propia 
3. Dueño del negocio 
9. No opera 

OO. No contesta 
01. periodismo 
02. periodismo y docencia 
03. crftica cinematográfica 
04. creativo (free lance) 
OS. difusión cuhural 
06. producción de audiovisuales 
07. traba.jo editorial 
08. docencia 
09. investigación 
1 O. corrección de estilo 
11. producción de medios audiovisuales 
12. asesoria política 
13. escritor 
14. terapeuta familiar y de pareja 
15. telapromter 
99. No opera 

OO. No contesta 
01. revista Rock América 
02. UAEM. Fund. M. Buendfa. 
y Revista Mexicana de Comunic. 
03. Televisión Mexiquense (Toluca) 
04. independiente 
05. diarios de provincia 
06. organización para la integración 
admon .• y operativa de los serv. dé 
educación básica en Ja.fisco 
07. WaHerThompson 
08. Colegio de Michoa.cán 
09.FCPyS 
1 O. Parla.mento asesoras s.c. 
11. Producciones en audioyvideo 
12. independiente 
13.INBA 
14. Untversidad del D.F. 
15. Tecnológico de Monterrey 
16. Revista "Generación'" 
17.FCPyS 
18.Noti~Xochimilco y Noti-Tlalpan 
19. Escuela de arte y periodismo en radio 
y televisión 
20. Canal22 
21. El Heraldo de Puebla 
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VARIABLE .PREG. ETIQUETA 

46 45 Carácter empresa (2• Ocu
pación) 

VALORES 

99. No opera 

O. No contesta 
1. Pública 
2. Privada 
3. Organismo no lucrativo 
4. empresa pública y dos organismos 
no lucrativos 
9. No opera 

47 46 Giro de la empresa (29 Oeu- OO. No contesta 

48 

49 

pación) 01. Casa productora 

47 Puesto (2• ocupad6n) 

48 Actividades (2• ocupación) 

02. Comercio · 
03. Educación 
04.Goblemo 
05. Industria 
06. Industria editorial 
07. Medios de comunicación 
08. Producción de medios audiO"W"isuales 
09. Servicios 
10. prensa 
11. prensa y educación 
12. televisión 
13. agencia de publicidad 
14. a.sesoria. investigación y ani.lisis 
15. cultura y arte 
16. Radio y televisión 
99. No opera 

O. No contesta 
01. jefe de información 
02.miembro del consejo editorial 
articulista y docente 
03. critico de cine 
04. coliLborador 
05. asesor 
06.fr-lance 
07. corrector 
08. profesor adjunto 
09. asistente de producción 
1 O. profesor de asignatura 
1 1 • reportero 
12. terapeuta 
13. Ayudante en investigación 
14. director 
15. investigador 
16. secretario thcnico 
OO. No contesta 
01. coordinación 
02. docencia y periodismo 
03. critica cinematogri.fica 
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50 

51 

52 

419 Ingreso (29 ocupación) 

SO calidad en que presta sus 
servicios (29 ocupación) 

51 1 •actividad importante 

04, periodismo 
05.asesarfa 
06. producción audio y video 
07. correoci6n editorial 
08. docencia 
09. escritor 
1 O, creatnñdad publicitaria 
11. terapia familiar y de pareja 
12. guionista 
13. Capturar lnformaci6n 
14. director de sistema telepromter 
15. inwtStigación 
16. aead9mico-admlnistrativas 
99. No opera 

00000. No contesta 
escribir la cifra 
99999. No opera 

O. No conlesta 
1. Empleado 
2. Trabajo profesional por cuenta propia 
3. Duei'io del negocio 
4. práctica profesional 

OO. No contesta 
01.Cine 
02. Comunicación gráfica/disei'io 
03. Comunicación organi.z:acional 
04. Comunicación rural 
05. Difusión cultural 
06. Docencia a nivel untversltario 
07. Docencia a nivel no universitario 
08. Educación 
09. Fotografía 
1 O. lnv.stigación acad6mica 
11. Jnviestigación de mercados 
12. An.61isis politico 
13.Prenaa 
14. P9riodismo audiovisual 
15. Propaganda 
16. Promoción 
17. Publicidad 
18.Radio 
19. Relaciones públicas 
20. T•levisi6n 
21. Vid.a 
22. 0Nulgaci6n cientffica 
99. No opera 
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53 51 2• actividad importante 

54 51 3• actividad importante 

VALORES 

OO. No contesta 
01,Cine 
02. Comunicación gráfica/dise;\o 
03. Comunicación organizacional 
04. Comunicación rural 
05. Difusión cultural 
06. Docencia a nivel universitario 
07. Docencia a nivel no universitario 
08. Educación 
09. Folograffa 
1 O. lnV9stigaci6n aead•mica 
11. lnve.tigaeión de mercados 
12. An•llsis político 
13. Prensa 
1 •. Periodismo audiovisual 
1 5. Propaganda 
16. Promoción 
1 7. Publicidad 
18. Radio 
19. Relaciones públicas 
20. Televisión 
21. Video 
22. editorial 
23. producción musical 
99.Noopera 

OO. No cantesta 
01. Cine 
02. Comunicación gráfica/disei'io 
03. Comunicación organizacional 
04. Comunicación rural 
05. Difusión cultural 
06. Docencia a nivel universitario 
07. Docencia a nivel no universitario 
08. Educación 
09. Fotografia 
1 O. lnv.stigación acad6mica 
1 1. Investigación de mercados 
12. Análisis politioo 
13. PNnsa 
14. P.riodismo audiovisual 
15. Propaganda 
16. Promoción 
17. Publicidad 
18.Radio 
1 9. Relaciones públicas 
20. Televisión 
21. Video 
22. editorial 
23. producción musical 
99.NOOJMra 
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VARIABLE. PREG. ETIQUETA . VALORES . ·~ ~~·;~ "". · . 

55 52.1 Utilidad de la formación O. No contesta 
basica o general para su 1. Muy bueno 
trabajo 2. Bueno 

3. Regular 
4.Malo 
5. Muy malo 
6. No aplica 

56 52.2 Utilidad de la formación es- O. No contesta 
pecializada o profesional 1. Muy bueno 
para.su trabajo 2. Bu•no 

3. Regular 
4.MaJo 
5. Muy mato 
6.Noaplica 

57 52.3 Utilidad de las prácticas O. No conte•ta 
profesionales para su traba.jo 1. Muy bueno 

2. Bueno 
3.Regular 
4. Malo 
S. Muy malo 
6. No aplica 

58 52.4 Utilidad de la elaboración O. No contesta 
de la tesis para su trabajo l. Muy bueno 

2. Bueno 
3. Regular 
4.Malo 
5.MuymAJo 
6.Noapliea 

59 525 Utilidad del servicio social O. No contesta. 
para. su trabajo 1. Muy bueno 

2. Bueno 
3. Regular 
4.MaJo 
5. MuymaJo 
6.NoapUca 
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VALORES 

60 53.1 Relevancia de la carrera pa- O. No contesta 
ra el trabajo 1. Muy relevante 

2. Relevante 
3. Poco relevante 
4. Nada relevante 
9. No opera 

61 53.2 Que tan relevante es su carre- OO. No Contesta 
rapara su empleo De relevancia y mucha relevancia 

01. Necesario para el de~rrollo profesional 
por ampliar el campa de trabajo. de conoci
mientos y de relaciones. 
02. Bases necesarias para la solución de los 
problemas que se enfrentan con metodolo. 
gia; y elemento5 básicos de redacción 
03, Porque es el área donde se desempeña 
º""'· Dio los rudimentos de los medios y un 
lenguaje genérico para aproximarse a ellos 
05. amplió los conocimientos en Meas diversas 
06. Fomentó las relaciones humanas 
07. Las asignaturas fueron buenas y el desa
rrollo del programa fue de alta calidad 
08. Dio una visión certera de lo que es y ha 
sido la sociedad contemporánea 
09. Dio las herramientas para ser prepositivo 
10. Permitió obtener logros en poco tiempo 
De poca y nula relevancia. 
11. La aprendido fue en la pl".11.ctica y no en 
la escuela 
12. Se le da más peso a la teorfa y deberla 
equilibrarse la teoria con la prádica 
13. Los conocimientos básicos sobre los gé
neros fueron insuficientes. 
14. FaJta de especialización 
15. Hay mucha gente que ejerce el área sin 
tener estudios 
16. Carencia de elementos de administración 
necesarios para el desempeño profesional 
17. Es pana del acervo cultural personal sin 
tener ninguna relevancia particular 
18. Profesorado poco comprometido 
19. lrr•levanci.a de la carrera para •I empleo 
20. La ensei'ianz.a es mala y los canocimien· 
tos deftcientes 
21. No hay campo de acción 
22. Atraso del plan de estudios 
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c'.V~IÁ~i:Íi· '. i;'!'<EG. ·ETIQUETA 

62 

63 

54 Aspectos positivos de la 
formación recibida 

55 Aspectos n19gativos de Ja 
formación r.-cibid• 

.:: .. .,-:1 , VALORES 
', · ... ~., 

OO. No contesta 
01. Proporciona un amplio conocimiento del 
contexto social, económico. polf1ic:a y cultural 
02. da formación en el área de investigación 
03. Formación crítica 
04. Creación de conciencia humanlstic:a 
OS. Ambiente de individuos muy dNerso 
06. Los profesores valen la pena 
07. La preparación brind• c::onodmientos en 
las principales formas del periodismo y la 
comunicación y su estudio. 
08. (X)mbina la investigación y Ja práctica 
09. Proporciona fuentes de apoyo 
10. La formación inculca valores imPortantas: 
(superación personal. compromiso con el 
receptor. madurez. h.ibito de estudio y de lee> 
tura. disciplina. seguridad. •tiea. responsabi· 
Jidad. c:omprcmiso sociaf. búsqueda de la verdad 
11. Formación analltica y objetiva 
12. libra alecc:ión de las metas pe'50nales 
13. servicio social imprescindible 
14. educación gratuita 
15. Laieicismo 
16. estrecha relación maestro-alumno 
17. buena formación teórica 
18. perfeccionamiento en el manejo del lenguaje 
19. profesionalismo 
20. Buena preparación académica. 
21. formación autodidacta 
22. infraestructura audiovisual 
23. desarrollo y motivación de la creatividad 
24. ninguno 
25. posibilidad de encontrar un empleo bien 
remunera.do. 
26. creación de c::onci•ncia política 
27. facilidades par.a. estudiar (sistema abierto) 
28. Au~idad y tolerancia ideológica 

OO. No contesta 
01. Falta de actualización curricular 
02. falta de prÁCtica. 
03. demasiada valoración• ideologiz;;t.ción 
04. desapego a. las tradiciones 
05. pe>co d...,rrollo prof .. ional 
06. bajo n;v.1 acad6mlc:o de algunos prot.sores 
07. falta o ascacaz de ci•Ra infraeatTuctura 
como material bibliogrMioo. mM¡uinas de 
escribir, computadores. nuevas taenologíu 
a.utivias y audiovisual ... 
08. mal funcionamianlO de algunos ._nncios 
09. Poca refación Profesor~alumno 
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. VARIABLE PREQ •. ETIQUETA' VÁLciRES 

1 O. desorientación 
11. falta de especialización en las áreas de 
publicidad, mercadotecnia, industria editorial 
idiomas. 
12. demasiada libertad d• cátedra 
13. falta de lnterdiscipllnariedad con areas 
administrativas 
14. masificación en las aulas 
15. Falta de bolsa de trabajo 
16. ninguno 
17. poooapoyc de la institución 
18. maestros alejados de la realidad 
19. burocratización 
20. el sistema de titulación 
21. falta de estadfstica en la ensel1anza 
22. falta de reconocimiento de la UNAM en el 
ambito social y laboral. 

64 56 Aspectos que deben consi- OO. No contesta 
derarsa 01. Computación 

02.ldiomas 
03. Prácticas periodísticas 
04. Práctica. audiovisual 
(en cabinas de radioyTv .• foto) 
5. Psicologfa de apoyo 
6. Manejo de t•rmlos fin~cieros y económicos 
7. Formación sobre polhica nacional e inter· 
nacional 
8. Protesionaliz.aci6n y especialización 
9. Memotecnia 
10. Ninguno 
11. Ca?Acidad de administración y negocia
ción polttico-laboral 
12. Apreciación cultural amplia y humanista 
13.Redacción 
1 "4. Publicidad 
15. Estudio de audiencia 
1 6. Elementos pa.ra la elaboración da tesis 
lesprotesionales 
17. Apile.ación de medios audiovisuales en 
la educación 
18. Actualización de plan de estudio 
19. Estadistica y matemáticas 
20. Mercadotecnia 
21. Exposición oral y estructura del discurso 
22. Relaciones públicas. humanas y de trabajo 
23. Comunicación organizacional 
2"4. Industria editorial 
25.mb conocimientos sobre los medios de 
comunicación 
26. Metodologia 
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VARIABLE PAEG. ETIQUE:TA VALORES 

27. Conocimientos búicos 
28. Trabajos de campo e investigación 
29. lnt•m•t 
30. Planeaci6n y administración de proyectos 

65 57 Nueves campos profesional 00 No contesta 
les 01. Pu.-de explotarse mH el periodismo escrito 

02. Ninguna 
03. Multidisciplinariedad 
04. Metodologla de inv. acorde al momento 
histórico 
05. Interacción social atrav9s del discurso 
06. Uso y manejo de tecnologlas más retinadas 
07, Informática 
08. Uder»go 
09. Profesionalismo y especialización 
1 O. Manejo de Opinión pública y temas de 
interk social 
11. Administración y mercadotecnia 
12. Comunicación organizaciona.I 
13. Organización del gremio periodistico 
14. Publicidad 
15. Multimedia 
16. Fotografia 
17 .•Internet 
18. Agendas informativas 
19. Estadistica 
20. Análisis e investigación periodísticas 
22. Comunicación cientilica 

¿Cómo se siente en su trabajo con respecto a: 
66 58.1 Autonomia de decisión O. No contesta 

67 58.2 Conocimientos adquiridos 

68 58.3 Desarrollo profesional 

1. Muy gra1it1eado 
2. Gratificado 
3. Regular 
4. Poco gratihcado 
5. Nada gratificado 
9. No opera 

O. No contesta 
1. Muy grabf1cado 
2. Gratificado 
3. Regular 
4. Poco gratificado 
5. Nada gratificado 
O. No contesta 
1. Muy gratificado 
2. Gratificado 
3. Regular 
4. Poco gratificado 
5. Nada gratificado 
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VARIABLE PREG. ETIQUETA 

69 58.4 Estabilidad laboral 

70 58.5 Funciones que ejerce 

VALORES 

9, No opera 

O. No contesta 
1. Muy gratificado 
2. Gratificado 
3. Regular 
4. Poco gratificado 
5. Nada gratificado 
9. No opera 

O. No contesta 
1. Muy gratificado 
2. Gratificado 
3. Regular 
4. Poco gratificado 
5. Nada gratificado 
9. No opera 

71 58.6 Reconocimiento o prestigio O. No contesta 

72 

social 1. Muy gratificado 

58. 7 Remuneración económica 

2. Gratificado 
3. Regular 
4. Poco gratificado 
5. Nada gratificado 
9. No opera 

O. No contesta 
1. Muy gratificado 
2. Gratificado 
3. Regular 
4. Poco gratificado 
5. Nada gratificado 
9. No opera 

73 59 Cómo se ve dentro de 5 años OO. No contesta 
01. Dedicado a la misma actividad principal 
que reallza ahora 
02. En un cargo superior dentro de la misma 
actividad 
03. Empleado en otra actMdad diferente pero 
en el campo de la comuni.caci6n 
04. Como trabajador independiente 
05, Como dueño de su propia empresa de 
comunicación 
06. En un campo distinto al de la comunicación 
07. No lo ha pensado 
08. Desempleado 
09. empleado en comunicación 
1 O. empleado en otra área 
99. no contesta 
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