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INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración del estudio de pertinencia social es necesario consultar los planes de desarrollo 
nacional, estatal y el plan de desarrollo institucional. Este documento se hará a través del análisis de 
los siguientes estudios: macro regional, micro regional, mercado laboral, oferta y demanda educativa, 
socioeconómico y de expectativas educativas, seguimiento de egresados. 

El análisis de estos estudios permitirá identificar las necesidades económicas y sociales en la zona 
de influencia de la UQROO, así como el requerimiento de egresados que coadyuven a la satisfacción 
de las mismas. 

Para el estudio de pertinencia social y factibilidad se consultará fuentes de información biblio-
hemerográficos y trabajos de campo utilizando herramientas como el muestreo, encuestas y 
entrevistas con expertos y funcionarios de IES y autoridades, además de consultas con 
representantes de las principales organizaciones empresariales de la región. La información 
generada permitirá realizar análisis estadístico de los datos para posteriormente emitir juicios de 
valor. 

ESTUDIO MACRO REGIONAL 

Analiza las perspectivas de desarrollo a corto, mediano y largo plazos de la región con base en las 
características geográficas y los procesos económicos y ocupacionales preponderantes y los 
compara con la situación de otras regiones de la misma entidad, de las entidades colindantes y del 
país para ubicar su papel con una óptica estatal y nacional. 

Este estudio tiene como objetivo analizar las dinámicas de los sectores industriales, agrícolas y 
comerciales y su impacto en el nivel de vida de sus habitantes, así como las acciones realizadas en 
materia educativa con el fin de abatir los rezagos. 

ESTUDIO MICRO REGIONAL 

Con este estudio se pretende obtener una visión histórica local, con la finalidad de determinar el perfil 
sociodemográfico de las comunidades y ubicar la estructura productiva de la región identificando las 
principales fortalezas y debilidades socioeconómicas y culturales que la afectan. 

Para llevar a cabo dichos sondeos se sugieren el análisis de fuentes de información biblio-
hemerográficas y de campo, apoyadas en entrevistas a empresarios, productores, docentes, 
alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como algunos otros informantes de calidad. 
Dichas entrevistas permitirán obtener información asociada a aspectos como estructura familiar, 
situación económica, procesos sociopolíticos, problemática educativa individual, municipal y 
regional, problemas diversos de la población en general y de los jóvenes en particular. 

ESTUDIO DEL MERCADO LABORAL 

1. Identificación de los empleadores o encargados de la contratación de los profesionales, así 
como a los diversos tipos de profesionales empleados. 

2. Ubicación de informantes “clave” o especialistas (dirigentes de asociaciones empresariales, 
colegios de profesionales y de otras instituciones formadoras) 

3. Aplicación de entrevistas a los empleadores e informantes clave, atendiendo a los ejes 
siguientes: características del entrevistado y de la empresa; criterios de reclutamiento y 
contratación; número y formación de profesionales empleados; mecanismos de 
competencia; valoración diferenciada entre la formación escolar y la experiencia; puestos y 
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niveles salariales de los profesionales empleados; y, la prospectiva de requerimientos, 
principalmente. 

4. Aplicación de cuestionarios a empleados. Se aplicarán cuestionarios a los profesionales 
empleados, para conocer las intersecciones registradas entre ámbito de trabajo y las 
prácticas desarrolladas. 

5. Presentación del informe, el cual deberá contener tres apartados centrales: diagnóstico del 
mercado de trabajo; análisis del diagnóstico; y, propuesta de elementos a integrarse en los 
perfiles de formación, orientados a la atención de los requerimientos identificados. 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y DE EXPECTATIVAS EDUCATIVAS 

Debe de contener: 

1. Expectativas de los alumnos de bachillerato de continuar sus estudios al nivel superior. 
2. Preferencias por la UQROO. 
3. Expectativas de ingreso por programa educativo. 
4. Expectativas sobre las preferencias de nuevos programas de licenciatura o posgrado. 
5. Interés por inscribirse en la UQROO.  
 

ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA 

Debe de contener: 

1. Matrícula. 
2. Egreso. 
3. Proyección del egreso. 
4. Demanda educativa. 
5. Cobertura de educación superior. 
6. Proyección de la demanda de educación superior a 2020. 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Debe de contener: 

1. Origen socio-familiar. 
2. Los rasgos generales. 
3. Trayectoria Educativa. 
4. Incorporación al mercado laboral. 
5. Tasa de ocupación y de desempleo abierto. 
6. Ubicación en el mercado de trabajo. 
7. Satisfacción. 
8. Desempeño profesional. 
9. Opiniones acerca de la formación y valoración de la institución. 

PREGUNTAS PARA ORIENTAR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA SOCIAL: 

 ¿Cuál es el estado actual de la sociedad en cuanto a los problemas propios del ámbito del 
PE? 

 ¿Qué necesidades deberá atender el egresado de un determinado PE? 
 ¿Qué problemáticas deberá solucionar el egresado de un determinado PE? 
 ¿Qué necesidades y problemáticas son causa de conflicto para la sociedad? 
 ¿Cuáles de esas necesidades y problemáticas pueden ser atendidas por el PE? 
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 ¿Cuáles son las causas que originan las problemáticas detectadas y que pueden atenderse 
con un PE? 

 ¿Cuáles son los problemas prioritarios según las fuentes consultadas? 
 ¿Cuáles de esos problemas requieren la intervención de profesionales egresados del PE? 
 ¿En qué escenarios concretos tienen lugar dichos problemas y cuál es su alcance (local, 

regional, nacional, internacional)? 
 ¿Qué necesidades demanda el mercado laboral? 
 ¿Qué saberes demanda el mercado laboral en la formación de un egresado de un PE? 
 ¿Qué saberes involucran los profesionales en su práctica cotidiana? 
 ¿Qué espacios de trabajo inter y multidisciplinario son parte del ejercicio de la profesión? 
 ¿Qué aspectos se consideran importantes para la contratación de profesionales? 
 ¿Cuáles son los factores que determinan una promoción laboral? 
 ¿Cuáles son las principales carencias que manifiestan los profesionales con los que se ha 

tenido contacto? 
 ¿Cuáles son los puestos y funciones que se vislumbran como emergentes y/o novedosos? 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

a) Contar con el perfil requerido según las exigencias y necesidades del programa. Así como 
observar los requerimientos establecidos por los organismos acreditadores de calidad  
nacional e internacional. 

b) Realizar actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión académica y/o institucional. 
c) Mantener interacción con redes académicas nacionales e internacionales. Dichas 

interacciones deben ser coherentes con los objetivos y necesidades del programa. 
d) Establecer vínculos de académicos del programa con otras unidades de la misma institución 

y de otras instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional. 
e) Participar en asociaciones nacionales y/o internacionales de orden académico y profesional. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Describir los espacios con los que cuenta y los que se requieren en la dependencia para efectuar las 
actividades y posteriormente hacer referencia a la infraestructura institucional que de manera 
adicional puede coadyuvar a la operación del programa. 

FINANCIAMIENTO 

En este apartado se deberán señalar las fuentes de financiamiento tanto internas como externas. 

LEGISLACIÓN Y PLANES DE DESARROLLO 

En este apartado se identificarán las expectativas de crecimiento y/o fortalecimiento de las 
propuestas para mantener el desarrollo a la par de las metas educativas regionales y nacionales. 

Se hará una revisión de los planes estatales de desarrollo (federal y estatal) así como, de los 
programas sectoriales respectivos. Asimismo, se hará revisión de la normativa universitaria. 

PREGUNTAS PARA ORIENTAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 ¿Cuál es la postura de la Universidad en relación a la formación de sus estudiantes? 
 ¿Qué elementos de la filosofía de la Universidad orientan la formación de los egresados? 
 ¿Hacia dónde proyecta la Universidad formar a los futuros egresados? 
 ¿Cuáles son los principios y lineamientos que conforman el marco institucional del PE? 
 ¿Qué características deberá adoptar el PE en función de dichos principios y lineamientos? 
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ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

Dicho estudio indaga sobre la historia y la evolución de la ciencia o disciplina en diferentes contextos 
nacional o internacional, así como el fenómeno de las tendencias actuales del desarrollo disciplinar 
y profesional. 

Los aspectos a destacar son los siguientes: 

 Conocimientos de frontera que son estudiados por las comunidades de investigadores de 
esa disciplina en el mundo. 

 Instituciones que destacan en el ámbito mundial que cultivan los conocimientos en áreas 
afines y en qué sub-áreas. 

 Tendencias técnicas o tecnológicas que orienten los futuros proyectos de investigación o la 
práctica profesional. 

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LLEVAR A CABO EL ESTADO DEL ARTE: 

1. Definir la(s) disciplina(s) involucradas en el programa que se pretende desarrollar. 
2. Caracterizar la(s) disciplina(s) por su estructura, desarrollo histórico, conceptos y métodos. 
3. Revisar documentos que marquen actualidades y tendencias en la(s) disciplina(s) 

involucrada(s) en el programa. 
4. Identificar en diversas fuentes los enfoques teóricos y metodológicos relevantes para la 

práctica actual de la disciplina, así como aquellos que se vislumbran como emergentes. 
5. Revisar programas afines al PE; identificar y comparar: los énfasis en la formación, enfoques 

teóricos y metodológicos que se consideran más relevantes. 

PREGUNTAS PARA ORIENTAR EL ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE: 

1. ¿Cuál es el desarrollo histórico y social de la disciplina? 
2. ¿Cómo ha sido la evolución de la disciplina hasta llegar a su estado actual? 
3. ¿Cuál es la estructura interna de la disciplina, es decir, cómo están organizados sus 

componentes esenciales y/o secundarios? 
4. ¿Cuáles son los saberes esenciales de la disciplina? 
5. ¿Cuáles son las posturas y las tendencias de vanguardia de la disciplina? 
6. ¿Cuál son los diferentes ámbitos de aplicación de la disciplina? 
7. ¿Cuáles son las disciplinas que complementan a la disciplina en cuestión? 
8. ¿Cuáles son los saberes que enriquecen la disciplina? 
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