UAA presenta resultados de Estudio de Desempeño de Egresados 2017
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• Entre los resultados destacan que más del 90% están satisfechos o muy satisfechos con la
formación académica recibida en la UAA, además de que más del 80% encuentran trabajando.
• Actualmente se realiza la versión 2018 de dicho estudio, el cual pretende la participación de más
de 2 mil egresados de cerca de 60 carreras.
Como cada año, la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentó el informe de resultados de su
Estudio de Desempeño de Egresados 2017 con el objetivo de realizar un análisis puntual sobre sus
egresados a dos años de haber concluido sus estudios, así como conocer su percepción sobre la
formación profesional que recibieron en cada una de las carreras ofertadas por la Institución y su
situación laboral actual.
Al respecto, Juan José Shaadi Rodríguez, director general de Docencia de Pregrado de la UAA, informó
que de los 1 mil 292 egresados encuestados que corresponden a 53 carreras, el 82% se encuentra
trabajando mientras que del restante cerca de la mitad continúan realizando estudios.
Shaadi Rodríguez comentó que de la población de egresados que se encuentra laborando, el 85%
son empleados, de los cuales el 62% labora en un área de alta coincidencia con su carrera, 53% en
grandes empresas, 71% colabora en la iniciativa privada, 73% perciben más de 7 mil pesos
mensuales y 57% tienen más de un año de antigüedad en su empleo actual.
Respecto al 15% de la población de egresados autoempleados, el 73% cuenta con una
microempresa, el 73% ejerce en un área de alta coincidencia con su carrera y el 53% tienen más de
un año de haber establecido su negocio.
Por otra parte, expuso que el 92% de los egresados participantes estarían dispuestos a realizar
estudios adicionales, 66% ingresarían a programas de maestría y 16% a una especialización, además
de que 88% de dicha población se inscribirían nuevamente a la Autónoma de Aguascalientes, el 92%
señaló estar satisfecho o muy satisfecho con la Institución y el 76% elegirían nuevamente la
licenciatura o ingeniería que cursaron, lo cual muestra el reconocimiento de los profesionistas por la
calidad y pertinencia educativa de la Máxima Casa de Estudios en el estado.
Por otra parte, apuntó que actualmente se lleva a cabo el proceso de recopilación de datos
correspondiente al Estudio de Desempeño de Egresados 2018, proceso que se realizará de mayo a
septiembre y el cual contempla la participación de 2 mil 41 profesionistas de 58 programas
educativos de generaciones que egresaron en el año 2016.
Explicó que durante el estudio se hará contacto vía telefónica o correo electrónico con todos los
egresados solicitando su apoyo para contestar un cuestionario al cual tendrán acceso por medio de
una plataforma digital institucional, además se contactará a todos aquellos que radican fuera del
municipio de Aguascalientes, en otros estados del país e incluso, otros países.
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Por último, el director general de Docencia de Pregrado, recordó que estos datos sobre el desempeño
laboral de egresados son de suma importancia para la toma de decisiones y la implementación de
estrategias para continuar elevando la calidad de los programas educativos de la UAA y con ello
fortalecer los servicios y programas institucionales para alcanzar un mayor número de
reconocimientos por parte de evaluadores internos, externos nacionales e internacionales.
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