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Del 2015 al 2017 se han titulado 31 estudiantes de los cuales se tienen 28 
encuestas realizadas, por lo que se tiene el 90% de las encuestas.  

El 36% están aplicando a un programa doctoral, el 21% están ya realizando un 
doctorado en ciencias el 25% trabajan como profesores en distintas 
instituciones del país y el 18% trabaja en la industria. 

7 (25%,7/28) son profesores en diversas universidades del país trabajando en 
la generación de recursos humanos, estas son instituciones de educación 
superior algunas de las cuales son: Instituto Tecnológico de Queretaro, 
Universidad de Ciencias y Desarrollo UDES, entre otras.  

5 (18%, 5/28) están trabajando en desarrollo e innovación tecnológica para la 
industria, desempeñando funciones como automatización de procesos y 
control de robots. Las empresas con las que están laborando los estudiantes 
son: VW de Mexico, Telmex, Eboot, General Electric.  

10 (36%, 10/28) están buscando entrar a un programa doctoral y 6 (21%, 6/28)  
están estudiando el doctorado en ciencias en instituciones como el INAOE, el 
IPN y la BUAP. Estos datos se resumen en la siguiente tabla por generación: 

 

Generación Investigación Sector 
Académico 

Sector 
Productivo 

En busca de 
empleo/doctorado 

2013 4 3 - - 
2014 2 3 4 1 
2015  1 1 9 

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

Graficamos los resultados de encuestas y obtenemos la siguiente gráfica: 
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Grafica 1. Egresados MCEA 2013-2015. 

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. Los resultados de las encuestas respecto a la satisfacción de 
egresados son muy alentadores ya que en las tres últimas generaciones (2013, 
2014 y 2015), 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 2013 a la generación 2015 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, 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, diseño desarrollo para 
automatización de pruebas de calidad, ingeniero de proyectos, programación 
de PLCs y diseños neumáticos.  
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