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A la fecha el posgrado ha titulado 94 estudiantes, antes del 2012 no había 

programa de seguimiento de egresados por lo que era difícil conocer el 

Alcance y tendencia de los resultados del programa, ahora se ha logrado 

contactar el 51% de los egresados que han respondido 48 encuestas, por lo que 

ahora de acuerdo a estas encuestas ya podemos conocer el alcance y tendencia 

de los resultados del programa: todos se desempeñan en áreas de la 

automatización, 5 se han doctorado, 10 están realizando el doctorado, en 

instituciones como el Centro de Estudios Avanzados del IPN, Instituto 

Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, Instituto Politécnico Nacional unidad 

Querétaro, entre otras por lo cual el 32% (15/48) está trabajando en la 

generación de nuevo conocimiento (investigación). 

18 (37%,  18/48) son profesores en diversas universidades del país trabajando 

en la generación de recursos humanos éstas son instituciones de educación 

superior algunas de las cuales son: Facultad de Ciencias de la Electrónica 

BUAP, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Veracruzana, 

Instituto Tecnológico de Puebla, Universidad Tecnológica de Puebla, 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, entre otras.  

12 (25%, 12/48) están trabajando en desarrollo e innovación tecnológica para 

la industria, desempeñando funciones como automatización de procesos y 

control en la industria química, investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías para HMIs (Human Machine Interfaces), diseño desarrollo para 

automatización de pruebas de calidad, ingeniero de proyectos, programación 

de PLCs y diseños neumáticos. Las empresas con las que están laborando los 

estudiantes son: HESA Técnica, TI América, Ingenio San Nicolás S.A. de 

C.V., CIDESI, Praxair, BASF, FESTO, Continental Automotive, General 

Electric, así como Sistemas Inteligentes de Almacenamiento o bien en centros 

de investigación como lo es el Instituto de Ciencias Nucleares en el diseño en 

el área de investigación en física de partículas de altas energías. 

 



2 (4%, 2/48) están buscando entrar a un programa doctoral y 1 (2%, 1/48) está 

buscando trabajo. Estos datos se resumen en la siguiente tabla por generación: 

 

Generación Investigación Sector 
Académico 

Sector 
Productivo 

En busca de 
empleo/doctorado 

2002   1  
2003  2   
2004 2  1  
2005 1 3 1  
2006 2 5   
2007 1 6 1  
2008 2    
2009 1 1 2 1 
2010 4    
2011 1  3  
2012  1 2 2 
Total 15 18 12 3 

Tabla 1. Desempeño de los egresados en un área afín de su formación 

Graficamos estos resultados de encuestas y obtenemos la siguiente gráfica: 

 

 

Grafica 1. Egresados MCEA 
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Por lo anterior podemos decir que nuestro programa está presente a través de 

sus egresados en el fortalecimiento de la planta académica de diversas 

universidades del país, también en la generación y aplicación del 

conocimiento del área de la automatización y en desarrollo de tecnología para 

la industria. El núcleo académico es de 11, el potencial del programa es 4 

estudiantes activos por profesor, en promedio en los últimos tres años han 

ingresado al programa 13 estudiantes por generación, lo que produce 1.2 

(13/11) alumnos por generación por profesor, por lo tanto el índice de 

cobertura de estudiantes activos por profesor es de 2.4, lo cual representa un 

60% (2.4/4) del potencial total del programa. La demanda en promedio es de 

26 aspirantes cada año e ingresan al programa 13 (50%, 13/26).  Es importante 

mencionar que de los 5 estudiantes que se han doctorado, 3 pertenecen al S. N. 

I. con nivel de candidato a Investigador, 2 profesores del núcleo académico 

fueron asesores externos en el doctorado de 3 de ellos, de los 10 egresados que 

se encuentran en proceso de la obtención del doctorado, 2 de ellos también 

tienen como asesores externos a profesores del núcleo académico. Los 

resultados de las encuestas respecto a la satisfacción de egresados son muy 

alentadores ya que en las tres últimas generaciones (2010, 2011 y 2012), 

indican que los conocimientos adquiridos en el programa son suficientes para 

ingresar a un programa doctoral y/o para desempeñar sus actividades laborales 

en instituciones de educación superior y en la industria. 

El índice de satisfacción de los egresados al programa es del 100% de la 

generación 2010 a la generación 2012 están muy satisfechos con los 

conocimientos que adquirieron en la maestría lo que se refleja en sus 

respuestas a la encuesta y en la aplicación en sus estudios de doctorado 

realizando investigación en su tema que en la mayoría de los casos están muy 

relacionados con su tesis de maestría o bien en sus empresas desempeñando 

funciones como automatización de procesos y control en la industria química, 

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, diseño desarrollo para 

automatización de pruebas de calidad, ingeniero de proyectos, programación 

de PLCs y diseños neumáticos. También  así como en el diseño en el área de 

investigación en física de partículas de altas energías.  


