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1 Introducción 
 

El presente estudio nació con la finalidad de identificar las necesidades y 

demandas sociales, la oferta, demanda educativa y las expectativas de los egresados de 

Ingeniería en Telemática de la UNAN-León, para así sustentar y proponer una mejor 

oferta educativa para las siguientes generaciones de Ingeniería en Telemática, que 

contribuya a la formación de profesionales capacitados que atiendan las necesidades del 

mercado laboral. 

En la actualidad existe una declaración mundial sobre la educación superior del 

siglo XXI la cual se llevó a cabo en Paris en 1998, en la cual se concluyó que esta debe 

enfrentar una serie de desafíos y dificultades, como producto del entorno cambiante, la 

globalización y su ideal de posicionamiento efectivo dentro de la sociedad del 

conocimiento. Vale la pena recalcar que a menudo se realizan estos tipos de eventos con 

el único objetivo de mejorar cada día la educación superior en diferentes partes del 

mundo. Hacer seguimiento a los egresados de la educación superior es una tendencia 

creciente en países que buscan mejorar la calidad y la pertinencia de los programas 

académicos.  

En este sentido la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) no 

es ajena a esta realidad y para insertarse en un escenario tan competitivo es necesario 

plantear estrategias que la conduzcan a este fin. Establecer la igualdad de condiciones de 

acceso a los estudios y, en el transcurso de los mismos, a una mejor capacitación del 

personal, formación ligada a la búsqueda de la competitividad basada en la mejor calidad 

de la enseñanza, investigación y mejores servicios, pertinencia de los planes de estudios, 

establecimiento de acuerdos de pasantías con diferentes empresas la cual posibilita una 

mayor oportunidad de encontrar empleo para los egresados. Así mismo, la integración de 

las tecnologías de información y comunicación como aliado sustantivo en este proceso de 

integración. 

A partir del año 2006 en la UNAN-León se abre paso una nueva carrera en el 

departamento de Ciencias y Tecnologías llamada Ingeniería en Telemática la cual surge 

como necesidad de complementar otras carreras tales como Licenciatura en Computación 

e Ingeniería en Sistemas de la Información. La idea era dar un paso más a la par de la 

tecnología e impartir asignaturas tales como redes de computadoras, seguridad 
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informática entre otras asignaturas que no se dan en las dos carreras mencionas 

anteriormente, por razones obvias.  

Con el paso de los años la carrera de Ingeniería en Telemática se ha convertido 

en una de las más gustadas en esta alma mater por todo lo que significa caminar a la par 

de la tecnología por ejemplo en el área de redes de computadoras, y seguridad 

informática tan necesaria en el mundo laboral, en ambientes informáticos propiamente 

dicho, además de cubrir las áreas más importantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Información tales como programación en diferentes lenguajes de 

desarrollo. 

Por todo lo antes dicho es necesario echar un vistazo a todos aquellos que han 

culminado el pensum de Ingeniería en Telemática de la UNAN-León y valorar, discutir, 

apreciar el esfuerzo en conjunto por mantener esta carrera como una de las más 

importantes que se dan en la universidad, con el propósito de encontrar puntos débiles 

para sustentarlos de la mejor forma y garantizar de alguna manera más segura el rápido 

incorporo en empresas que necesitan de estos servicios telemáticos y de desarrollo. 

Comprometidos con la comunidad universitaria de la UNAN-León en especial con 

la carrera de Ingeniería en Telemática, presentamos este documento investigativo 

calificativo y estadístico como aporte a nuestro Departamento de Computación, 

esperando el buen uso dentro del mismo y siendo consciente de la realidad que vivimos 

los ya egresados de Ingeniería en Telemática como una propuesta de mejora continua 

para generaciones venideras. 
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2 Antecedentes 
 

Los antecedentes lo constituyen los diversos estudios que realizan las instancias 

involucradas con la oferta educativa tanto a nivel internacional y nacional como son: la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), 

mismas que orientan la calidad educativa a través de declaraciones y recomendaciones 

en la materia; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), que ha enunciado las funciones de la Educación Superior en países 

de América Latina como resultado de la “Declaración mundial sobre la educación superior 

en el siglo XXI “ (1998), ya que son instancias dedicadas a investigar, difundir, promover y 

orientar lo relacionado con la educación. De igual forma el Consejo Nacional de 

Universidades CNU, aportan elementos estadísticos importantes, así como el equipo de 

profesores de la carrera de Ingeniería en Telemática de la UNAN-León. 

Además de todas las organizaciones y entidades mencionadas en el párrafo 

anterior no se puede pasar por alto los estándares de seguimiento a graduados aplicados 

sobre todo en  los países europeos, como en el proyecto CHEERS (Career After Higher 

Education), de la universidad de Kassel de Alemania  una mega encuesta aplicada a  más 

de 40,000 graduados de once países europeos (Alemania, Francia, Italia, España, 

Austria, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, República Checa ) y un 

país asiático (Japón). El cuestionario cubría muchos aspectos, incluyendo preguntas 

sobre los estudios universitarios realizados, los métodos pedagógicos, el historial laboral, 

las competencias necesarias para desarrollar las labores del puesto de trabajo, la 

satisfacción laboral, la satisfacción con los estudios universitarios, etc. Existen muchas 

más como la AQUCAT y la ANECA de España sobre todo pero que son encuestas 

estándares para ser usadas en cualquier parte del mundo. 

Retomando cada una de las fuentes anteriores, se puede tener un marco de 

referencia que sirva como base para estructurar un aparato educativo orientado a servir 

no sólo a los alumnos en formación dentro de las diferentes áreas del pensum académico 

de Ingeniería en Telemática, sino aún más, a la sociedad en su conjunto, aportando 

elementos para favorecer su desarrollo en todos los órdenes. Así se tiene un marco 

referencial regional, estatal, nacional e internacional muy claro acerca del comportamiento 
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de la dinámica social, económica, política y cultural con base en ello, se diseñan las 

políticas en materia educativa que permiten alcanzar estándares de calidad en los 

ámbitos mencionados. 

La UNAN-León muy atenta a lo anterior, desde hace más de dos siglos se ha 

propuesto ser una institución educativa de alto nivel con una amplia gama de nuevos 

Programas Educativos acordes a la realidad actual que demanda el mundo, el país, y la 

región, sabe que la población a nivel mundial inmersa en el fenómeno de la globalización 

requiere de creación e implementación de nueva tecnología que a su vez permita avanzar 

al ritmo paralelo de la dinámica social y del conocimiento, generando así una revolución 

científico-tecnológica. 

Como cumplimiento a esa alta gama de nuevos programas educativos y debido a 

la alta demanda de las carreras en la línea de computación nace en la UNAN-León la 

carrera de Ingeniería en Telemática tomando en cuenta las pertinencias externas e 

internas del momento, en base a visitas a empresas de Managua y la región de occidente 

de Nicaragua [tomado de la macro de Ing. telemática 2006]. Un año más tarde debido al 

crecimiento de empresas tecnológicas y a la evolución de la tecnología se renovó el 

pensum académico con el apoyo de los docentes: Lic. Julio Rojas, MSc. Ernesto Espinoza 

y el MSc. Denis Espinoza. 

Debido al creciente impacto tecnológico en nuestro país y del mundo la UNAN-

León fortaleció a su personal que impartiría la carrera de Ingeniería en Telemática con 

especialidades y maestrías en diferentes componentes tecnológicos apoyados por la 

Universidad de Alcalá en España. Ya para el 2011 se registraban dos generaciones de 

egresados de Ingeniería en Telemática y “tenían un buen desempeño dentro de las 

instituciones en las cuales laboraban” [Macro de IT 2011]. Como parte del que hacer 

educativo y en la búsqueda de la mejora y el perfeccionamiento de formación de los 

profesionales de Ingeniería en Telemática de la UNAN-León se modifica una vez más en 

el 2011 el pensum académico esta vez con el apoyo de los MSc’s: Julio González, Denis 

Espinoza y Aldo Martínez, todos ellos docentes de la carrera antes mencionada. 

Finalmente  se muestran los antecedentes de la carrera en sí, de la demanda de la 

carrera de Ingeniería en Telemática por año, así mismo por sexo, y por último una 

comparativa entre la cantidad de personas que oficialmente se han matriculado en 5to 

año, con los que ya han defendido su monografía. 
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Tabla 1: Nuevos ingresos de la carrera de Ingeniería en Telemática por año y por sexo 

Año Nuevos Ingresos 
Demanda  por sexo 

Masculino Femenino 

2006 81 60 21 

2007 120 92 28 

2008 90 62 28 

2009 96 68 28 

2010 92 65 27 

2011 77 70 7 

2012 79 65 14 

2013 83 62 21 

2014 73 63 10 

TOTAL 791 607 184 

 

Tabla 2: Comparativa entre los  matriculados en quinto año y los que ya han defendido sus 

monografías hasta el año 2014 

 

Personas que se han matriculado en 5to 

año 

Personas que ya han defendido la 

monografía 

338 48 

 

  



Antecedentes  

6 
 

Tabla 3: Tabla general de las matrículas registradas en la carrera de Ingeniería en Telemática 

hasta el año 2014 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
Total 

F 

Total 

M 
Total 

Sexo F M F M F M F M F M    

2006   21 60       21 60 81 

2007   28 92 4 16     32 108 140 

2008   28 62 16 50 3 12   47 124 171 

2009   28 68 21 33 13 52 3 5 65 158 223 

2010   27 65 29 58 19 42 0 20 75 185 260 

2011 7 70 15 73 21 58 28 48 11 41 82 280 262 

2012 14 65 9 66 16 65 25 53 27 44 91 293 384 

2013 21 62 7 62 11 54 14 55 40 53 93 286 379 

2014 10 63 18 58 11 58 9 44 26 72 74 295 369 

Total 312 787 521 417 332 1789 580 2369 
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3 Planteamiento del problema 
 

Considerando que la educación no es meramente adquisición de conocimientos, 

sino también de herramientas, educación multicultural, uso de tecnologías, pensamiento 

crítico, y capacidad de aprender (después de haber obtenido el título) temas nuevos. Los 

objetivos que se miden en las personas que terminan la carrera no solamente son su 

formación en las materias centrales, sino su conocimiento en materias periféricas, su 

motivación para investigar e innovar, y los objetivos de servicio a la comunidad. Estos son 

algunos de los factores más utilizados por las agencias u organismos de acreditación. 

Además, se mide la capacidad de participación de la población (familias, estudiantes y 

personal) en el proceso de acreditación. Es importante evaluar hasta qué punto la 

institución y el programa de estudios responde a los problemas reales de la sociedad, y a 

las iniciativas de la población. La acreditación mide la calidad, pero no en forma de 

ordenamiento jerárquico, sino respecto de niveles o estándares. Es una medida que debe 

complementarse con cambios organizativos y de eficacia de los programas de estudio, 

que lógicamente varían con el avance del conocimiento. 

Haciendo una comparación con el ámbito internacional, en Europa y América 

latina, las actividades desarrolladas han experimentado dinámicas distintas, producto no 

solo de las diferencias en su trayectoria evolutiva sino también en las características de 

ambos contextos. Así por ejemplo, en Alemania se constata y observan interesantes 

alianzas entre universidades y empresas e instituciones del estado promoviendo la alta 

calidad científica y tecnológica, lo cual marca el sentido de pertinencia social de la 

universidad donde la innovación tiene un impacto en el campo tecnológico, en el campo 

social y en el desarrollo sostenible de la nación. 

En la región latinoamericana se constata un atraso notable en torno a la 

pertinencia y al desarrollo sostenible. En la mayoría de las instituciones de educación 

superior las actividades se relacionan en contexto de terreno interno lo cual es necesario 

pero no es suficiente, limitando a la movilidad de los egresados debido a la falta de 

competitividad en un mundo tan globalizado. 

Lo anterior conlleva a cuestionar si los programas son pertinentes y en este 

ámbito, De la Orden (1999) incorpora ideas en las cuales la generación de modelos de 

evaluación orientados a la mejora de las instituciones educativas supone hacer operativa 
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la calidad de la universidad y dentro de ella, se debe evaluar la pertinencia social de los 

programas ofertados en la institución. Algunos de estos modelos de evaluación de la 

calidad, se basan en conceptos de funcionalidad como dimensiones básicas de la calidad, 

entendida fundamentalmente como la coherencia entre los elementos que la definen. 

En evaluación de la pertinencia de la educación superior a través del Consejo 

Nacional de Universidades (CNU) en Nicaragua no negaremos que aunque han existido 

iniciativas desde hace varios años, la falta de continuidad de equipos responsables, ha 

dado lugar a que las iniciativas tengan poco éxito y ubicándonos en el peor país de 

desarrollo educacional a nivel Centroamericano. Faltando a la pertinencia y calidad que es  

la condición en que se encuentra la institución superior y sus carreras para responder a 

las exigencias que demanda una sociedad que busca la mejora continua de su bienestar y 

que está definida por el grado de cumplimiento de tales exigencias. 

A pesar de la cantidad de egresados de la carrera, no se ha realizado a la fecha 

un estudio que permita evaluar el nivel de satisfacción y desempeño de nuestros 

egresados en las áreas de:  

1. Contexto educativo 

2. Satisfacción con la formación académica 

3. Mercado laboral existente 

4. Requisitos para incorporarse al mundo del trabajo  

5. Impacto de su incorporación laboral  

6. La economía personal 

Todo lo que nos genera las siguientes interrogantes: 

1. ¿Se ajusta la oferta académica para la carrera de Ingeniería en Telemática a las 

necesidades del entorno laboral de la región? 

2. ¿Qué debilidades presentan los egresados de Ingeniería en Telemática con respectos 

al mundo laboral? 

3. ¿Qué grado de utilidad ha tenido la carrera de Ingeniería en Telemática en los 

egresados? 

4. ¿Están los egresados de Ingeniería en Telemática de la UNAN-León en constante 

desarrollo a través de aprendizaje académico? 

5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con el plan académico recibido? 
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4 Justificación 
 

Sin lugar a duda el éxito se mide en base a los resultados positivos obtenidos en 

cualquier área ya sea esta educativa o de otra índole. Y en base a los resultados 

obtenidos la idea es mantener la estrategia si fuesen positivos, por el contrario habría que 

buscar una manera eficaz e inmediata para superar el déficit. Aplicando este principio a la 

carrera de Ingeniería en Telemática el Departamento de Computación y el personal que 

hace posible el desarrollo de esta carrera no tienen datos concretos ni conocimientos 

algunos acerca del grado de aceptación en el mundo laboral y mucho menos acerca de la 

utilidad máxima de las materias impartidas a lo largo del pensum académico para dicha 

carrera. 

 

Anteriormente en la UNAN–León no se ha realizado ningún estudio en base a este 

tema que permita abrir la posibilidad de ser tomado en cuenta a la hora de modificar el 

pensum académico para la carrera de Ingeniería en Telemática, el cual es modificado por 

los profesores que imparten esta carrera tecnológica, en base a sus propios criterios. 

Dicho pensum ha sido modificado 3 veces y puesto que se acerca su próxima revisión 

sería importante tomar en cuenta la opinión de los protagonistas egresados de Ingeniería 

en Telemática. Cabe recalcar que hasta la fecha de este estudio aun no existían 

egresados del plan 2011. 

 

El escenario real de este proyecto está basado en las opiniones acerca de la 

carrera de Ingeniería en Telemática por los y las jóvenes que han cumplido con el pensum 

académico de la ya mencionada carrera, mediante una encuesta en línea preparada con 

el apoyo del equipo de profesores que imparten esta carrera, y este equipo de trabajo. 

Este estudio abarcará los siguientes tópicos: 

 Se identificaron los principales obstáculos que tuvieron los egresados de la carrera 

de Ingeniería en Telemática para culminar el plan de estudio de la carrera. 

 Se determinaron si las condiciones laborales de los egresados llenan las 

expectativas que estos tuvieron durante el estudio de la carrera. 
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 Se evaluó la percepción de los egresados con relación a las competencias 

generales y específicas desarrolladas de la carrera de Ingeniería en Telemática y 

su utilidad en el mercado laboral.  

 Se identificaron las áreas que se requiere fortalecer el pensum académico para 

satisfacer la demanda de conocimiento de los egresados de Ingeniería en 

Telemática de la UNAN-León en el ámbito laboral. 

 

El producto a entregar es un estudio teórico y estadístico a cerca de la realidad de 

los egresados de Ingeniería en Telemática de la UNAN-León en la actualidad. 

 

Este trabajo pretende ser la motivación para el departamento de computación de 

la UNAN-León para la mejora continua de profesionales Ingenieros en Telemática, 

egresados y estudiantes de dicha entidad cumpliendo así el decreto a nivel mundial con el 

compromiso de lanzar al mundo un personal altamente competitivo, elevando de esta 

manera el prestigio de esta institución cada día más y más, y cumpliendo también con uno 

de sus nuevos eslogan “por la pertinencia y excelencia académica”. 

Los propósitos que este trabajo persigue son: 

 Ajustar la oferta académica a las necesidades del entorno de manera que permita 

mejorar el desempeño laboral de los egresados y aportar al desarrollo social y 

económico de la región. 

 Orientar acciones de mejora en los programas académicos para ajustar los 

procesos formativos a las necesidades del entorno y para desarrollar 

competencias generales y específicas. 

 



Objetivos   

11 
 

5 Objetivos 
 

 

Describir la pertinencia del programa académico de Ingeniería en Telemática de la UNAN-

León, desde la perspectiva de los egresados de los planes de estudio 2006 y 2007 y su 

integración en el mercado laboral, en el período Abril-Mayo 2015. 

 

 

1. Identificar los principales obstáculos que tuvieron los egresados de la carrera de 

Ingeniería en Telemática para culminar el plan de estudio de la carrera. 

 

2. Indicar si las condiciones laborales de los egresados llenan las expectativas que estos 

tuvieron durante el estudio de la carrera. 

 

3. Presentar la percepción de los egresados con relación a las competencias generales y 

específicas desarrolladas de la carrera de Ingeniería en Telemática y su utilidad en el 

mercado laboral.  

 

4. Recopilar en qué áreas se requiere fortalecer el pensum académico para satisfacer la 

demanda de conocimiento de los egresados de Ingeniería en Telemática de la UNAN-

León en el ámbito laboral. 
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6 Marco Referencial 

… De las aulas a la calle. De la contemplación, 
el estudio y la reflexión, al mundo ancho y ajeno. 

De los sueños y esperanzas, a la dura realidad 
de la vida. La universidad los entrega 

a la ciudad, a la región y al mundo 
Gustavo Bell Lemus 

 

 Asignatura. Cada una de las materias en que se estructura un plan de estudios, 

aunque es posible que una materia comprenda varias asignaturas. Cada asignatura 

suele tener asignados unos créditos, de acuerdo con la dedicación de horas de 

docencia o de trabajo total de los estudiantes. Hay diversos tipos de asignaturas: 

troncales, obligatorias, optativas, de libre elección. 

 

 Aprendizaje. Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. A veces se 

diferencia por su nivel de formalidad (formal, no formal, informal). Aprendizaje a lo 

largo de la vida (lifelong learning). Es un término que designa un campo más amplio 

que el de educación permanente. Se supone que no se concentra en la juventud, sino 

que ocupa períodos diferentes a lo largo de la vida, como factor de realización 

personal, integración social y complemento para la actividad laboral. Deriva de la 

obsolescencia del conocimiento aplicado actual, el desarrollo de tecnologías nuevas, 

y el cambio en la estructura de los itinerarios vitales de las personas. 

 

 Carrera. La carrera se define como una organización curricular fundamentada en las 

ciencias básicas pertinentes a cada área del conocimiento que permite al estudiante 

mediante procesos de enseñanza-aprendizaje, alcanzar una formación de grado o de 

tercer nivel una vez cumplidos todos los requisitos que demanda la organización 

curricular. La carrera le proporciona la capacidad de realizar diagnósticos, solucionar 

problemas, proporcionar servicios y productos mediante la aplicación de 

conocimientos científicos, habilidades y destrezas, procedimientos y métodos dentro 

del área de conocimiento. Estudios superiores que dan los conocimientos habilidades 

y destrezas necesarias para el ejercicio de una profesión. 
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 Competencia. Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas 

como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las 

exigencias sociales. 

 

 Cuestionario. Instrumento destinado a captar respuestas a preguntas previamente 

elaboradas. 

 

 Educación superior (higher education). Tercer nivel del sistema educativo que se 

articula, habitualmente, en dos ciclos o niveles principales (grado y posgrado, en 

otros sistemas, denominados pregrado y posgrado). La educación superior se realiza 

en instituciones de educación superior (IES), término genérico que incluye diversos 

tipos de organizaciones, de las cuales la más conocida y frecuente es la Universidad. 

 

 Egresados: Los egresados son las personas que han cursado y aprobado 

satisfactoriamente todas las materias del pensum académico reglamentado para una 

carrera o disciplina, pero no han obtenido el título. 

 

 Encuesta. Técnica de recolección de hechos mediante la formulación de preguntas 

cuyas respuestas son anotadas por un entrevistador en forma personal. 

 

 Habilidades  Capacidades instrumentales tanto genéricas como específicas como 

leer, escribir, hablar en público, informática, matemáticas. Las habilidades se 

relacionan con los perfiles de egreso de los programas de estudio y los resultados del 

aprendizaje. 

 

 Graduados: Los graduados son egresados que previo al cumplimiento de requisitos 

académicos exigidos por las instituciones (exámenes, preparatorios, monografías, 

tesis de grado, etc.), han recibido su título. 

 

 Indicadores: Valores numéricos dependientes de los criterios de evaluación respecto 

a un nivel de resultados esperados, usualmente asociados a una escala; son medidas 

específicas, explícitas y objetivamente verificables que buscan dar cuenta de las 

diferencias entre lo medido y verificado y el estándar o la escala establecida para un 



Marco Referencial   

14 
 

indicador específico. Permiten especificar la forma en que se verificará el grado de 

cumplimiento de objetivos y resultados. 

 

 IT: Ingeniería en Telemática. 

 

 Mejora. Incremento de la calidad de una institución, carrera programa o actividad 

docente, investigadora o de gestión. Normalmente, se contrasta con criterios o 

estándares previamente establecidos para alcanzar niveles superiores de calidad. 

 

 Pasantía. Período de aprendizaje en prácticas. 

 

 Plan de estudios. Organización de una carrera o programa según asignaturas, 

materias, créditos, y cursos. Conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje que 

contiene la descripción general de los contenidos de una carrera o programa de 

grado o posgrado, la distribución y secuencia temporal de éstas, el valor en créditos 

de cada asignatura o agrupamiento de contenidos y la estructura del propio plan. 

 

 Perfil de egreso. Conjunto de características, conocimientos, valores, habilidades y 

actitudes que se desea desarrollar en un estudiante para su futuro desempeño 

profesional. 

 

 Pertinencia: Tünnermann define ser pertinente “el estar en contacto con las políticas, 

con el mundo del trabajo, con los demás niveles del sistema educativo, con la cultura 

y las culturas, con los estudiantes y profesores, con todos, siempre y en todas 

partes”. 

 Ser pertinente implica ser consciente y estar en contacto con las características y 

necesidades del contexto en el que se está desarrollando cualquier actividad, desde 

sus diversos ámbitos: social, educativo, económico, político y normativo. 

 

 Programa académico. Conjunto de materias, métodos de enseñanza, apoyo 

didáctico, sistemas de evaluación, recursos e infraestructura requeridos para la 

formación profesional. 
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… la escuela, como institución normal de un país, depende mucho más del aire 
público 

en que íntegramente flota, que del aire pedagógico artificialmente producido dentro de 
sus muros 

José Ortega y Gasset 

Este marco teórico se interesa por cuatro aspectos que se relacionan entre sí: la 

pertinencia, los estudios a graduados y su ¿por qué?, la teoría del capital humano y las 

competencias. 

Los estudios a graduados son considerados como una manera de analizar la 

relación universidad-entorno, es decir, partiendo de los graduados se puede dar cuenta de 

la pertinencia de los programas académicos. Esta relación se asocia con la teoría del 

capital humano, en la cual se considera que a mayor nivel educativo se obtienen mayores 

retribuciones económicas, y al obtener más ingresos y trabajar en el sector y el área para 

las que se fue formado, se puede corroborar, hasta cierto punto, la pertinencia de un 

programa. Así mismo, la inversión en capital humano, entendida como las capacidades y 

conocimientos adquiridos en la educación formal que afectan la productividad de los 

individuos, se identifica a partir del desarrollo de las competencias, las cuales se definen 

en este estudio como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que debe 

reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias de los contextos sociales 

6.2.1 La pertinencia en la educación superior  

En principio, el concepto de pertinencia es diferente al de calidad, pero están 

relacionados. Así, la calidad se define como la realización del concepto de una institución 

o programa, que debe referirse a las características universales correspondientes a la 

educación superior en general, las genéricas relacionadas con el prototipo ideal definido 

de la institución o programa, y a las características propias, según el campo de acción y 

proyecto educativo. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), define la pertinencia 

como la capacidad de una institución o programa para responder a las necesidades del 

medio de una manera proactiva. Proactividad entendida como la preocupación por 

transformar el contexto en que se opera, en el marco de los valores que inspiran a la 

institución y la definen. La pertinencia es un tema considerado relevante, en especial 
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luego de la conferencia de Paris sobre educación superior de 1998 (la Educación Superior 

en el Siglo XXI. Visión y Acción), donde se dispuso que esta debe evaluarse en función de 

la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen. 

Dado lo anterior, mientras la calidad es, a grandes rasgos, el cumplimiento de la 

misión y visión de la institución y los objetivos de un programa (un deber ser), la 

pertinencia es la respuesta y el establecimiento de las relaciones entre la universidad y el 

entorno: si la misión y visión de la institución o programa están mal planteadas, es decir, 

no tienen en cuenta aspectos fundamentales de la sociedad y/o concernientes a la 

especificidad determinada por líneas de pensamiento y cambios tecnológicos, no se será 

pertinente y por ende con ausencia de calidad. No obstante, la pertinencia de las 

instituciones y la de los programas no es la misma, en el sentido de su contexto y 

dimensión.  

En este sentido, la pertinencia de las instituciones se refiere a las relaciones entre 

la universidad y el entorno, las cuales se dan, entre otras vías, por medio de los 

programas de pregrado, posgrado, educación continua, consultorías, extensiones 

culturales, investigación, etc. Esta pertinencia en un sentido amplio, ha sido objeto de 

análisis continuo, dando como resultado tres perspectivas.  

La perspectiva política, que relaciona la educación con las posibilidades que 

brinda a la población en términos de bienestar en lo social, lo económico y lo político. Esta 

explicación ha sido desarrollada principalmente por organismos multilaterales, quienes 

articulan la educación superior con fenómenos como la pobreza, el desarrollo y la 

democracia.  

La perspectiva económica, que piensa en la pertinencia como auto-sostenibilidad. 

Esta visión implica observar a las Instituciones de Educación Superior (IES) como entes 

empresariales que buscan optimizar su producción para maximizar sus ganancias y poder 

sostenerse y seguir creciendo. Por último, la perspectiva social, que enfatiza en que la 

relación universidad-sociedad va más allá de la producción de conocimiento. Es por eso 

que las dimensiones culturales y ambientales son tan relevantes en esta visión, dándole a 

la universidad un lugar protagónico en la sociedad, la que se espera aporte soluciones a 

las demandas y/o necesidades de su entorno. 
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La pertinencia de un programa académico específico se circunscribe al área del 

conocimiento de la que hace parte, observando básicamente el impacto sobre la misma y 

la necesidad de su enseñanza. La pertinencia del programa se encuentra en la 

observación de su currículo y en el comportamiento laboral de los graduados.  

En general, se considerará un programa académico como pertinente cuando: 

 Posea una diversificación de materias que pueda dar respuesta a los nuevos retos 

planteados por la sociedad. 

 Cuente con flexibilidad curricular, es decir, las materias que ofrezca el programa 

se ajusten a los cambios del entorno. 

 Ofrezca materias que promuevan las destrezas, competencias y habilidades que 

desarrollen el análisis crítico, creativo e independiente de los graduados. 

 Los niveles salariales alcanzados sean al menos tan buenos como los de sus 

colegas graduados de otras instituciones y de programas afines. 

 Las condiciones laborales alcanzadas sean buenas, es decir, con bajos o nulos 

niveles de informalidad desde el punto de vista del contrato de trabajo y el acceso 

a la seguridad social. 

 La empleabilidad o facilidad para conseguir un empleo en el área para la que se 

fue capacitado sea alta, permitiendo conseguir trabajos en sectores económicos 

afines al perfil académico del graduado y ocupaciones donde la relación entre la 

formación y el trabajo que se hace sea alta. 

 El graduado se encuentra satisfecho con su programa. 

Por lo tanto, es adecuado evaluar la pertinencia del programa de Ingeniería en 

Telemática desde la perspectiva de los graduados, ya que al haber sido ellos parte de un 

plan de estudios, están en condiciones excepcionales de calificarlo bajo los parámetros 

antes dichos. 

6.2.2 Estudios a Graduados  

Con los estudios de seguimiento a graduados se busca conocer su proceso de 

inserción al mercado de trabajo y mantener contacto con ellos, pero internamente, 

permiten hacer revisiones curriculares según las demandas del mercado de profesionales 

y apoyar procesos de acreditación. Estos estudios están asentados en la evaluación de la 

calidad y la pertinencia del proceso de formación, del programa y de la institución, a 
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través de la descripción de ciertas condiciones según el enfoque a utilizar, siempre bajo la 

consideración de que el graduado es la presencia de la universidad en la sociedad y su 

desempeño habla de la pertinencia y calidad de la formación recibida. Los enfoques en 

cuestión son tres:  

El primero, se centra en los logros laborales y socioeconómicos de los graduados, 

el cual se basa en la hipótesis de que estos logros son el mejor indicador de la pertinencia 

y calidad de un programa académico  

Para la confirmación de la hipótesis, se pregunta a los graduados por el grado de 

satisfacción de éstos con el empleo, con la formación recibida en la universidad y la 

experiencia universitaria y por el aporte del graduado a la sociedad. Este enfoque, como 

los demás, tiene inconvenientes por la posibilidad de dependencia de las respuestas 

respecto a las condiciones de cada graduado; además, en su fundamento está la idea de 

que la trayectoria laboral depende más de la educación recibida que de las relaciones 

interpersonales del graduado.  

El segundo enfoque, se centra especialmente en los logros del graduado mientras 

este es estudiante. La hipótesis que esta perspectiva plantea es que el recorrido y las 

habilidades desarrolladas por el estudiante en la institución, son la mejor muestra de 

efectividad de esta última.  

Para indagar sobre este punto de vista, se busca hacer preguntas a los graduados 

que lleven a conocer las habilidades que la educación universitaria debe fomentar, el 

grado participación de los estudiantes en prácticas educativas efectivas y el nivel de 

aplicación de las competencias adquiridas en el campo laboral de parte de éstos. La 

crítica, en este caso, proviene de los problemas metodológicos que este enfoque implica 

debido a la dificultad de capturar datos relevantes a la investigación; por otro lado, pone el 

peso de la responsabilidad en el estudiante. 

El tercer y último enfoque, es aquel que se interesa por las donaciones y 

contribuciones que un graduado hace a su universidad, lo que daría cuenta de la 

capacidad del graduado para hacerlo y de su grado de pertinencia con la institución y en 

este sentido, de la calidad de su formación. Estos enfoques han sido utilizados alrededor 

del mundo en diferentes procesos de este tipo (Alma Laurea en Italia, CERQ en Francia, 
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etc.), en los cuales se encuentran los siguientes puntos en común tanto en el tiempo 

como en la forma en que se han hecho: 

 Los gobiernos, las Instituciones de Educación Superior y las empresas están 

involucradas en este tipo de estudios.  

 La trayectoria laboral del graduado es el elemento central.  

 Los estudios de graduados son cada vez más importantes en la educación 

superior.  

 Hay esfuerzos para la unificación de criterios y metodologías alrededor del mundo, 

para hacer más comparables los estudios.  

 El internet ha facilitado tanto la consecución de la información, como el contacto 

de los grupos interesados en estudiar a los graduados. 

 

Para el particular caso de la UNAN-León los aspectos antes mencionados no se 

cumplen debido a que a la fecha no se ha hecho un seguimiento de los egresados de 

ninguna de las carreras impartidas  en esta universidad. 

Finalmente, en los estudios de seguimiento a graduados no se puede desconocer 

que para un graduado la experiencia es un elemento importante en su desempeño 

laboral. Sin embargo, la formación profesional proveniente de la educación superior, 

incide en los logros socioeconómicos y laborales. 
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La primera pregunta importante a contestar es la necesidad de estudiar la 

inserción laboral de los universitarios. Algunos analistas educativos siguen manteniendo 

que la valoración de la educación universitaria es independiente de los resultados en el 

mercado de trabajo de los graduados. La universidad serviría para formar ciudadanos, 

aumentar el nivel educativo de la población y fomentar determinados valores. Por suerte 

esta visión está dejando paso a una apreciación más realista y adecuada del nuevo papel 

que la universidad tiene en la sociedad. La universidad no está para formar ciudadanos o 

transmitir valores: ésta es una tarea que se debe realizar en la enseñanza obligatoria. De 

otra forma resultaría que cualquier ciudadano que no tiene estudios universitarios es peor 

ciudadano que un universitario, lo que es absurdo. Es evidente que la enseñanza 

universitaria no se puede convertir en una enseñanza meramente profesional, pero la 

autonomía universitaria y la libertad de cátedra no pueden aislar los métodos y los 

contenidos educativos de las necesidades sociales y del sistema productivo. Menos aun 

cuando la proporción de jóvenes que transita de la educación secundaria a la universidad 

supera el 50% y más de un 75% de los mismos señalan que el motivo fundamental para 

hacer estudios universitarios fue mejorar sus perspectivas laborales y profesionales 

(García-Montalvo 2005). 

En el contexto internacional la Declaración Mundial sobre Educación Superior para 

el siglo XXI (1998) señala: “La relevancia de la educación superior debe evaluarse según 

la correspondencia entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que ellas 

hacen. Ello requiere visión ética, imparcialidad política, capacidad de crítica y, al mismo 

tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del 

trabajo...”. Finalmente la Unión Europea incluye como objetivos de la enseñanza 

universitaria en el horizonte 2010 el “aumentar la empleabilidad de los graduados 

universitarios”. 

En segundo lugar el enorme aumento del número de titulados universitarios 

durante los últimos años y la generalización de estos estudios han cambiado la situación 

de privilegio de la que gozaban con anterioridad en el mercado laboral. Las tasas de 

desempleo relativas a otros niveles educativos han aumentado y, en el caso de los 
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menores de 30 años, son incluso superiores a las de niveles educativos inferiores. 

Además el fantasma de la sobre cualificación está cada vez más presente. 

En tercer lugar existe cada vez mayor interés por evaluar la calidad de la 

educación universitaria y la eficacia de los fondos públicos destinados a la educación 

superior. Uno de los indicadores propuestos en los sistemas de reparto de la financiación 

entre universidades es la inserción laboral de sus graduados.  

6.3.1 Capital Humano  

El capital humano y su teoría miran desde el punto de vista de la economía a la 

educación. Este capital se define como los conocimientos recibidos en la educación que 

dan capacidades y habilidades para hacer a las personas económicamente productivas 

dentro de una determinada industria. Así, la educación recibida faculta a los individuos 

para aprender y adquirir destrezas que influencian sus creencias y su comportamiento, y 

que caracterizan su papel en la sociedad. La teoría del capital humano ha aportado al 

análisis del crecimiento económico, pues puso de manifiesto que la educación le da la 

posibilidad al trabajador de acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y de 

aumentar su calidad de vida, además de períodos de desempleo más cortos y mayor 

empleabilidad.  

Los autores que iniciaron y consolidaron la teoría del capital humano son Schultz 

(1961), Becker (1964) y Mincer (1974), complementados con otros desarrollos empíricos 

más modernos (Por ejemplo los desarrollados por Psacharopoulos, principalmente en los 

años 70 y 80). Los análisis se centran, especialmente, en la relación trabajo-sueldo, 

educación-oportunidades de empleo, etc.  

Según la teoría del capital humano, características personales tales como el 

talento, el nivel educativo y la experiencia, determinan la calidad profesional de los 

individuos, junto con su valor productivo en el campo laboral bajo esta concepción, el 

mayor éxito de un graduado sobre otro en el mercado de trabajo, dependerá de la 

diferencia en la calidad del programa cursado. Desde otro punto de vista, Thurow (1975), 

formula que la productividad y su retribución, están condicionadas por las características 

del puesto de trabajo, por lo que las características personales antes mencionadas, no 

son relevantes para la productividad; otro caso sería el de los credencialitas, que exponen 

el hecho de que las diferencias en los sueldos se deben más al “trabajo político” con el 
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que se protegen los puestos atractivos del mercado laboral de la competencia externa, 

que de la misma productividad. 

Desde otro punto de vista, han surgido críticas a esta teoría por la no inclusión de 

aspectos no monetarios derivados de la educación que se pueden considerar deseables, 

y por no poder describir completamente los determinantes de los resultados de la 

educación superior en el trabajo.  

Si bien esta teoría tiene algunas limitaciones para explicar completamente el 

comportamiento de la productividad de un individuo y su efecto en el mercado laboral, no 

se puede desconocer que aunque haya rigideces en el mercado de trabajo, derivadas de 

las condiciones que en él se imponen y que la educación no sólo tiene efectos en lo 

laboral, la decisión de un individuo de sacrificar ingresos presentes para obtener mayores 

ganancias futuras, está fundamentada en el hecho de que una mejor preparación para 

acceder al mercado de trabajo implica obtener un mejor premio por aumentar su 

productividad. 

6.3.2 Las Competencias  

Las competencias se entienden como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias de los 

contextos sociales. 

Dado lo anterior, las competencias buscan valorar los conocimientos adquiridos, 

tanto para el desarrollo de los graduados en el ámbito laboral como en el personal, y la 

capacidad de aplicarlos (saber y saber hacer), junto con las condiciones individuales que 

afectan sus acciones (saber ser). El tema de las competencias como aspecto relevante se 

encuentra justificado en varios aspectos: 

1. El cambio tecnológico hace que el conocimiento especializado se haga obsoleto 

en un marco temporal menor; además, el trabajo al que se accede no está 

necesariamente relacionado con el área de estudio a la se pertenece: puede 

depender de conocimientos derivados de varias disciplinas e incluso ser 

totalmente diferente del programa cursado; finalmente, la exigencia de flexibilidad 

debida a las constantes fricciones del mercado de trabajo, hacen que las 

competencias generales se hagan más importantes.  
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2. La medición de las competencias permite presentar resultados en 3 aspectos que 

también justifican su importancia: 

 Gestión de la calidad de la educación a partir del desarrollo de las 

competencias de los graduados. 

 Evaluación de resultados de políticas educativas desde lo que sucede con lo 

que puede y no puede hacer un graduado antes y después de la aplicación de 

una política nueva. 

 Conocimiento del mercado de trabajo de los titulados, pues esta medición no 

sólo se limita a lo académico y curricular, sino que es relevante en la formación 

y evaluación de políticas educativas y el entendimiento del mercado laboral.  

El tema de las competencias tiene alrededor de 50 años, tiempo en el cual se ha 

venido desarrollando el concepto y reforzando la importancia de su medición: los pioneros 

en el uso y aplicación del concepto se encuentran en Inglaterra con el movimiento de 

educación y entrenamiento con base en competencias. Esta noción se llevó al campo de 

la formación a través de la década de los 80 en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, 

Alemania y Canadá. Estos países encontraron en la formación por competencias una 

herramienta útil para mejorar las condiciones de eficiencia, pertinencia y calidad para la 

capacitación laboral y, de este modo, mejorar la productividad de su gente como 

estrategia competitiva. En la actualidad, el concepto hace parte de los lineamientos que la 

UNESCO considera necesarios para el fortalecimiento y pertinencia de la educación 

superior a nivel mundial. 

En la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior en 

Nicaragua parece no estar disponible en ninguna ley del país más que por los esfuerzos 

de rectores de diferentes universidades privadas y públicas junto al Consejo Nacional de 

Universidades, y por los propios maestros de cada universidad como es el particular caso 

de la UNAN-León y en especial el equipo de profesores y directivos de la carrera de 

Ingeniería en Telemática han tratado siempre por estar a la altura y ofrecer un pensum 

académico de alta calidad. 
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Aparte de la formación de relaciones personales y vínculos profesionales, la 

universidad entrega al egresado habilidades técnicas y condiciones para desenvolverse 

en su entorno profesional, y es el egresado la imagen de la universidad en el medio. 

Así, la universidad, como parte del entorno social, comparte con el egresado una 

fuerte retroalimentación; la universidad brinda a los estudiantes tanto conocimiento como 

cultura, influyendo en su bienestar; es un espacio de socialización que permite la 

formación y crecimiento de las relaciones interpersonales y profesionales, tanto entre sus 

egresados y empleados como con instituciones de diverso tipo. Dado esto, se debe 

entender que el egresado, como herramienta de evaluación del desempeño institucional, 

es un individuo en el cual se recogen las experiencias, cualidades e instrumentos que la 

Institución de Educación Superior (UNAN-León) pretende dejar en él. Como objeto de 

evaluación, es evaluación viva; como sujeto, es evaluador de la universidad, jugando un 

papel dual en la medición de la calidad y la pertinencia del programa cursado y la 

institución, al ser el producto directo de la universidad que impacta el medio. 

 

Ilustración 1 Resumen del modelo conceptual y las categorías de análisis 
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La primera parte de la hipótesis, egresados como evaluación viva, se refiere al 

hecho de que el egresado como producto de la universidad en el medio, puede entregar 

información de su situación laboral, académica y social, a través indicadores que darán 

cuenta de la pertinencia del programa en el mercado de trabajo y de la continuidad en su 

formación. Los aspectos analizados en este punto son: 

1. Caracterización laboral: permite entender mejor la relación entre la educación y el 

sistema productivo. En este punto se indaga sobre la situación y la categoría 

laboral, los ingresos percibidos, calidad del empleo, forma de contratación y tipo 

de empresa a la que está vinculado. 

 

2. Trayectoria profesional: es comprendida como el recorrido profesional del 

graduado, su experiencia laboral, la movilidad en el mercado de trabajo y la 

formación de empresas.  

 

3. Trayectoria académica: se entiende como la realización de estudios posteriores al 

pregrado, con carácter profesional o investigativo, realizados por el graduado.  

 
La trayectoria investigativa de los egresados, da cuenta del desarrollo de 

actividades en el campo de la investigación de parte de los graduados. Esta trayectoria es 

producto tanto de lo que el graduado realiza en su puesto de trabajo, cuando este está 

relacionado con estas actividades, como de lo que hace o ha hecho en su vida académica 

en el campo de la investigación. 

La segunda parte del supuesto hace referencia al egresado como evaluador, el 

cual entiende a éste como un ser pensante capaz de tomar decisiones, emitir opiniones, 

calificar y dar testimonio de la formación recibida. Estas apreciaciones dan una idea del 

grado de aceptación del programa ofrecido y de la institución en sí, respecto al 

cumplimiento de las expectativas vocacionales, profesionales y académicas del egresado. 

Tener en cuenta estos juicios es de suma importancia para el mantenimiento o cambio 

Total de los procederes de la institución y de los currículos, en aspectos como el 

metodológico, los objetivos a alcanzar, la infraestructura utilizada, etc. Así, se tienen en 

cuenta aspectos como:  

 Competencias y habilidades.  
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 Satisfacción con el empleo y la formación recibida.  

 Gratitud hacia la universidad. 

 
La satisfacción con el empleo da cuenta de la pertinencia de un programa 

académico a partir de la empleabilidad, es decir, de las destrezas, conocimientos y 

atributos personales que permiten a una persona contar con mejores posibilidades de 

elegir y asegurar ocupaciones laborales en las que puede estar contenta y ser exitosa. 

Los expertos plantean que la empleabilidad consiste en ser capaz de obtener y mantener 

un trabajo satisfactorio, lo que implica tener la capacidad de moverse con autonomía 

dentro del mercado laboral, en condiciones adecuadas de salario, cargo, tipo de contrato 

y sectores acordes a la formación. 

En este sentido, surgen varias preguntas para abordar la pertinencia a partir de la 

satisfacción laboral, las cuales permiten dar cuenta de la empleabilidad de los egresados, 

tales como: utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas obtenidas durante la 

carrera en su trabajo, posibilidades laborales, satisfacción con el trabajo actual y 

contribución del trabajo actual al desarrollo y crecimiento personal. 

La satisfacción con la formación recibida se determina con la correspondencia 

entre, logro de los objetivos que se tenían al inicio de la vida profesional y la trayectoria 

profesional alcanzada; los egresados al recomendar el programa académico, al indicar la 

coincidencia de las expectativas que tenían al iniciar el programa y al reconocer la utilidad 

de los conocimientos recibidos en la vida personal, califican su satisfacción y pertinencia 

del programa.  

El reconocimiento de la universidad por parte de sus ex alumnos; este 

reconocimiento refleja la impronta o conjunto de valores que la institución transmitió a sus 

egresados; pero también la gratitud de estos con su alma máter y las posibilidades 

laborales y académicas que les brindó con la carrera realizada. De alguna manera, cabe 

esperar que el desempeño profesional logrado se refleje en las manifestaciones. 
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7 Diseño Metodológico 

 

 

Ilustración 2 Metodología de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y descriptivo. 

No experimental porque no se manipulan las variables; es decir, se observa su 

comportamiento en estado natural sin interferir en este ni alterar su entorno, además al 

tratarse de una encuesta lo justifica ya que casi en su totalidad las encuestas son de tipo 

no experimental; de corte transversal ya que la recolección de datos se realiza en un solo 

período de tiempo, y descriptivo lo cual condiciona el alcance de este esfuerzo, pues los 

estudios descriptivos se centran en recolectar datos que muestren un evento, una 

comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre, lo que permite capturar 

propiedades y especificidades del fenómeno, variable y/o sujeto que se analice. 
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Este estudio tiene como eje central el egresado de los planes de estudio 2006 y 

2007 a la fecha de la realización de este estudio. Sobre él se plantea como base su doble 

papel como herramienta en la evaluación del desempeño de las instituciones y sus 

programas en la formación de individuos: evaluación viva (resultado final de la 

universidad) y evaluador. 

 

7.3.1 Cálculo de la población 

Nuestra población abarca el universo de egresados de los planes de estudio 2006 

y 2007 hasta diciembre de 2014.  Aquí es válido aclarar que hasta el momento de este 

estudio se registraban 48 personas que ya habían defendido sus monografías (18 del plan 

2006 y 30 del plan 2007), con respecto a los egresados sin defender, no fue posible 

obtener el total exacto, ya que la universidad no maneja esos datos, por lo que se usó el 

método de la cadena en donde un egresado conoce a otro egresado, esto fue fortalecido 

con la ayuda de los profesores de Ingeniería en Telemática quienes conocen a muchos 

que ya son egresados, obteniendo los siguientes resultados: 6 para el plan 2006 y 45 para 

el plan 2007. Esto nos genera una población total de 99 egresados (24 del plan 2006 y 

75 del plan 2007). 

7.3.2 Cálculo de la muestra 

El método de muestreo a utilizar en este estudio es  no probabilístico y de tipo por 

conveniencia, por lo que los resultados son generalizables al total de la población de 

egresados de Ingeniería en Telemática.  

Debido a que la opinión de los egresados varía en función del plan de estudio que 

cursaron, se utilizó un muestreo aleatorio estratificado. Ya que según la teoría la 

estratificación saca provecho de la homogeneidad conocida de las subpoblaciones. Para 

este particular caso se aplica la estratificación únicamente por plan de estudio (2006 y 

2007) ya que las competencias, no son las mismas dentro de cada plan. 

El cálculo de la muestra se hizo de forma no probabilística, es decir, los elementos 

de la muestra seleccionada se recogieron en un proceso que no brinda a todos los 
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individuos igualdad de oportunidades de ser seleccionado. La fórmula para el cálculo de la 

muestra utilizada, de proporciones finitas, se aplicó a toda la población bajo estudio y es 

la siguiente: 

𝑛0 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑞 = 1 − 𝑝 

Donde:  

 Nivel de confianza deseado (z): valor crítico para la distribución normal 

estandarizada. En este caso se utilizó un nivel de confianza del 95%(1.96).  

 Error de muestreo aceptable (e): Para el presente estudio se empleó un error de 

muestreo del 7%(0.07).  

 Proporción poblacional (p): Se tomó como supuesto un p=0.5, pues no se tiene un 

conocimiento previo o estimación de la proporción poblacional. 

𝑛0 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.072
;   𝑛0 =  

3.84 ∗ 0.25

0.0049
=

0.96

0.0049
= 196 

 
Para ajustar el cálculo obtenido de la muestra  lo hacemos de con la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0 − 1

𝑁⁄
 

N= tamaño de la población; n = tamaño de muestra n0= tamaño muestra provisional. 

EP2006: 𝑛 =   
196

1+(196−1)/24
=

196

9.125
= 21.47 

EP2007: 𝑛 =   
196

1+(196−1)/75
=

196

3.6
= 54.44 

 
 

Tabla 4: Población y muestra de egresados de Ingeniería en Telemática hasta el 2014 

Encuesta Población Muestra Calculada Muestra Utilizada 

2006 24 21 11 

2007 75 54 64 

Total 99 75 75 

 
La razón por la cual la muestra calculada difiere de la muestra utilizada se debe a 

que no fue posible contactar a 21 egresados del plan 2006 a como el cálculo nos lo 

solicita, por lo cual se complementó el tamaño de la muestra con egresados del plan 

2007. 
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7.3.3 Variables 

El cuestionario que se creó,  tiene un total de dicho proceso, tuvo como resultado 

la selección de 45 ítems (ver anexo 1) agrupadas en las siguientes dimensiones de 

análisis:  

Tabla 5: Generalidades y dimensión de antecedentes 

Generalidades y Dimensión de Antecedentes 

Variables Indicador Fuente Acceso 

Generales 

Actuales 
Aspectos Sociodemográficos y económicos Egresados Encuesta 

Antecedentes 

Laborales 

Trabajos obtenidos antes o durante su 

formación superior  
Egresados Encuesta 

Exigencias laborales y grado de satisfacción Egresados Encuesta 

Salarios Egresados Encuesta 

Antecedentes 

Curriculares 

Nivel de preparatoria culminada Egresados Encuesta 

Estudios sin terminar Egresados Encuesta 

Centros educativos Egresados Encuesta 

 

Tabla 6: Dimensión universitaria y académica 

Dimensión Universitaria y Académica 

Variables Indicador Fuente Acceso 

Trayectoria 

Universitaria 

Tiempo en salir de la carrera Egresados Encuesta 

Trabajos de monografía Egresados Encuesta 

Situación 

Académica  

Estudios posteriores Egresados Encuesta 

Centros educativos Egresados Encuesta 

Planes Futuros Egresados Encuesta 
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Tabla 7: Dimensión laboral 

Dimensión Laboral 

Variables Indicador Fuente Acceso 

Trayectoria 

Laboral 

Tiempo promedio después de la graduación 

para encontrar el primer empleo en el área de 

formación 

Egresados Encuesta 

Proporción de egresados trabajando en el área 

específica de formación con relación al total de 

egresados 

Egresados Encuesta 

Situación 

Laboral 

Actual 

Tipo de vinculación laboral Egresados Encuesta 

Sector económico Egresados Encuesta 

Satisfacción Egresados Encuesta 

Adecuación de la actividad laboral al nivel 

educativo 
Egresados Encuesta 

Salarios Egresados Encuesta 

 

Tabla 8: Dimensión, percepción y opinión de egresados 

Dimensión percepción y opinión de egresados 

Variables  Indicador Fuente Acceso 

Competencias 

Desarrolladas 

en la Carrera 

Generales desarrolladas durante la carrera Egresados Encuesta 

Específicas desarrolladas durante la carrera Egresados Encuesta 

Valoración de 

la Carrera 

Utilidad de lo aprendido durante  la carrera 

para el trabajo 
Egresados Encuesta 

Impacto de los egresados Egresados Encuesta 

Expectativas frente a la profesión Egresados Encuesta 

Estudios 

Posteriores 

Tipo de grados Egresados Encuesta 

Consecuencias Egresados Encuesta 

Opinión y 

Sugerencia 

Componentes a fortalecer en el pensum 

académico 
Egresados Encuesta 

Gratitud hacia la universidad Egresados Encuesta 
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En cuanto a la información, esta fue recogida a través de la aplicación de 

formularios de encuestas estructuradas con preguntas abiertas y cerradas de selección 

múltiple. El formulario se basó en los diseños de encuestas del sitio web http://www.e-

encuesta.com. Para la selección de las preguntas se contó con el apoyo de los docentes 

de Ingeniería en Telemática, además del apoyo de PhD. Leonardo Mendoza.   

El contacto con los egresados se realizó principalmente a través de internet y en 

menor escala con visitas personales a sus hogares. Todo lo anterior de la siguiente 

manera y orden:  

 Envío de correos personalizados.  

 Envío de correos electrónicos generales.  

 Envío de correos electrónicos recordatorios.  

 Contacto telefónico (generalmente entre las 6 y las 8 de la noche). 

 Envío de mensajes personalizados a través de las redes sociales. 

 

 

7.4.1 Encuesta en línea de pago 

Se decidió escoger una encuesta de paga para garantizar que los datos no 

estuvieran a merced de personas ajenas a la carrera de Ingeniería en Telemática sobre 

todos de los egresados y graduados que es a los cuales nos interesaba aplicar dicha 

encuesta. Al usar la encuesta en línea de pago nos garantizó lo siguiente: 

1. Los datos se enviaron a los correos de las personas indicadas. 

2. Si ya había respondido, no se le permitía responder una segunda vez. 

3. Permitía múltiples preguntas, abiertas y cerradas. 

4. Permitía crear una clave de acceso o por grupo o individual 

5. Permitía enviar un mensaje de recordatorio a sus correos. 

6. Si alguien cerraba sin querer la página le permitía continuar justo en el punto que 

había quedado, una vez accediera de nuevo. 
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7.4.2 Prueba Piloto 

Todo instrumento necesita ser probado para garantizar la pertinencia de los datos 

recogidos con las características de la investigación. Probar un instrumento es 

administrarlo a personas de diferentes medios y culturas, y luego en una pequeña 

población, no importa si es representativa o no. 

Una vez elaborado, siempre es conveniente ponerlo a prueba en una experiencia 

piloto, es decir, administrarlo experimentalmente con el fin de verificar su validez, 

confiabilidad, así como su operatividad, para conseguirlo antes de aplicarlo a toda la 

muestra seleccionada. Generalmente lo que se somete a prueba son los cuestionarios, 

listas de control, encuestas, escalas, etc.; es decir, instrumentos que por su complejidad 

pueden ser susceptibles de errores, omisiones, excesos, desviaciones. La prueba piloto, 

es un proceso que tiene implicaciones que con mucho más allá de sí mismo como 

cuestionario para recolectar datos, por cuanto lleva una revisión de toda la estructura 

teórica del problema en estudio. 

Esto obligó a que el instrumento que se está utilizando se hiciere una revisión de 

las variables, ítems e indicadores. Asimismo implicó revisar términos, expresiones y 

procedimientos de su aplicación. Se tuvo presente que es una encuesta libre y que las 

personas con los que se probó el instrumento se les consideró colaboradores de la 

investigación. 

Para la realización de la prueba piloto se seleccionó a una persona de cada plan 

de estudio, para que realizará la encuesta y una vez finalizada, se le hicieron a cada uno 

de los encuestados las siguientes preguntas, con el fin de detectar posibles fallas del 

instrumento: 

1. ¿Qué dificultades tuvo para responder? 

2. ¿Qué dificultades cree puedan tener otros encuestados? 

3. ¿Cuáles son las diversas interpretaciones que pueda tener alguna pregunta en 

específica? ¿Cómo la hubiera formulado usted? 

4. ¿El lenguaje de las afirmaciones es claro y preciso? 

5. ¿Pueden agregarse otros puntos? 

6. ¿Hay repeticiones? 

7. ¿Existen omisiones? 
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Estas y otras interrogantes solamente pueden ser respondidas por individuos de 

cierto nivel cultural y profesional, por lo que se hizo una cuidadosa selección de estos 

colaboradores. La importancia de probar el instrumento radica en que, con los resultados 

que se obtengan de esta pequeña aplicación, se puede juzgar si el instrumento reúne las 

características básicas requeridas para la recolección de los datos del estudio. 

1. Es adecuado. 

2. Es deficiente. 

3. Le faltan datos. 

4. Le sobran datos. 

5. Es preciso. 

6. Es muy difícil. 

 

No hay que olvidar que la prueba piloto es necesaria y conveniente y es un error 

sacrificar los resultados, por tratar de ahorrar tiempo, administrándolo directamente sobre 

la muestra seleccionada, sin saber si el instrumento es apropiado o hay que corregirlo. 
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8 Análisis y tratamiento de la información 
 

Esta sección corresponde a la evaluación de la pertinencia del programa de 

Ingeniería en Telemática, con base en los resultados de la encuesta aplicada a los 

egresados de Ingeniería en Telemática de la UNAN-León de los planes de estudio 2006 y 

2007. 

Un detalle a tomar en cuenta en los resultados de la encuesta fue el alto índice de 

rechazo por parte de los encuestados, el cual fue del 32% (24 personas), por lo cual se 

procesaron un total de 50 encuestas (7 del plan 2006 y 43 del plan 2007). 

 

De los 7 egresados consultados del plan 2006 y los 43 egresados consultados del 

plan 2007 de Ingeniería en Telemática de la UNAN-León en el período de estudio, se 

obtuvo lo siguiente: 

 

En relación al sexo: 

 El 100% de la muestra del plan 2006 es de sexo masculino.  

 El 27.9% de la muestra del plan 2007 es de sexo femenino, mientras que el 72.1% es 

masculino. El hecho de una menor presencia femenina en cada plan de estudio es 

constante en cada uno de ellos, aunque con diferentes proporciones.  

 

Tabla 9: Sexo de los consultados 

Sexo % Plan 2006 % Plan 2007 

Masculino 100% 72.1% 

Femenino  0% 27.9% 

Total 100% 100% 
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Estado civil: 

 En relación al estado civil del plan 2006, la mayoría se declararon solteros 57.14%. 

Los casados, representando el segundo grupo en tamaño 42.86%. 

 En relación al estado civil del plan 2007, la mayoría se declararon solteros 84.21%. 

Los casados, representando el segundo grupo en tamaño 10.53%,  luego están 

aquellos en unión de hecho estable 5.26%. 

 

Tabla 10: Estado civil de los consultados 

Estado civil % Plan 2006 % Plan 2007 

Solteros 57.14% 84.21% 

Casados 42.86% 10.53% 

Unión de hecho estable 0% 5.26% 

Total 100% 100% 

 

En relación al número de hijos: 

 En el plan 2006 la gran mayoría declara no tenerlos 85.71%. No obstante el 14.29% 

tienen uno.  

 Y con respecto al plan 2007 la gran mayoría declara no tenerlos 94.87%. No obstante 

2 de ellos 5.13% tienen uno. 

 

Tabla 11: Número de hijos de los egresados 

N° de hijos % Plan 2006 % Plan 2007 

0 85.71% 94.87% 

1 14.29% 5.13% 

Total 100% 100% 

 

Promedio de edades: 

 En promedio, la edad de los egresados del plan 2006 es de  26.9.  

 En promedio, la edad de los egresados del plan 2007 es de 25.5. 



Análisis y tratamiento de la información 

37 
 

Lugar de residencia: 

 En cuanto al lugar de residencia respecto al plan 2006, el 100% de ellos vive en el 

país. La gran mayoría se encuentran viviendo en León, y solo uno en Managua.  

 Con respecto al plan 2007, el 97.5% de ellos vive en el país mientras una persona se 

encuentra fuera. La gran mayoría se encuentran viviendo en León, ocupando el 

segundo lugar Managua aunque hay presencia de ellos en varios departamentos. 

Tipo de vivienda: 

 Al preguntar por el tipo de vivienda de los egresados del plan 2006, es interesante 

observar los resultados: Vivienda: propia y pagada 14.29%, en arriendo 14.29%, 

propia y pagándola 0%, de un familiar o de otra persona sin arriendo 28.57%. No 

obstante, la mayoría 42.86% vive con sus padres.  

 Con respecto al plan 2007 los resultados son: Vivienda: propia y pagada 10.26%, en 

arriendo 10.26%, propia y pagándola 5.13%, de un familiar o de otra persona sin 

arriendo 10.26%. No obstante, la mayoría 64.1% vive con sus padres. 

 

Tabla 12: Tipo de vivienda en las que viven los egresados de Ingeniería en Telemática 

Tipo de vivienda % Plan 2006 % Plan 2007 

Propia y pagada 14.29% 10.26% 

Propia y pagándola 0% 5.13% 

Con mis padres 42.86% 64.1%  

Alquilando  14.29% 10.26% 

De otra persona sin alquilar 28.57% 10.26% 

Total 100% 100% 
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El graduado como objeto de evaluación brinda información que permita el análisis 

de sus resultados académicos y laborales a través de los cuales se puede examinar la 

pertinencia del programa académico de Ingeniería en Telemática. 

 

Ilustración 3 Graduados como evaluación viva 

  

Graduados como 
evaluación viva

Trayectoria 
Universitaria

Caracterización 
Laboral

Trayectoria 
Profesional

Trayectoria 
Académica



Análisis y tratamiento de la información 

39 
 

8.2.1 Trayectoria Universitaria 

Año de inicio de la carrera: 

 Al consultarles a los egresados del Plan 2006 sobre año de inicio de la carrera el 

29% respondieron haber iniciado la carrera en el año 2005, mientras un 71% en  

2006. 

 

 En cambio al hacer la misma pregunta a los egresados del plan 2007 estos 

respondieron haber iniciado la carrera en diferentes años, incluso el 17% afirma 

haberla iniciado en el 2006, lo que indica que ese 17% finalizaron la carrera con el 

plan de estudio 2007, un dato que no deja de ser interesante es el 3% del año 2010, 

ya que según actas, en el 2010 se matricularon  92 personas lo que indica que la 

gran mayoría aún no ha egresado de la carrera de IT, en sus 5 años respectivos. 

 

Tabla 13: Año en iniciar la carrera de Ingeniería en Telemática Plan 2007 

Año de inicio 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

% Plan 2007 17% 22% 33% 25% 3% 100% 

 

 

Ilustración 4: Año en el que iniciaron la carrera en el plan 2007 

  

2006
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2007
22%

2008
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Año en finalizar la carrera de IT

2006 2007 2008 2009 2010
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Año de finalización de la carrera: 

Además de saber en qué año habían iniciado su carrera universitaria de Ingeniería 

en Telemática, se les pregunto a los egresados y graduados en que año habían terminado 

todos los componentes correspondientes al pensum de Ingeniería en Telemática. 

Obteniendo las siguientes respuestas: 

Tabla 14: Año en que finalizaron la carrera de Ingeniería en Telemática: Plan 2006 

2009 2010 2011 TOTAL 

33% 50% 17% 100% 

 

Tabla 15: Año en que finalizaron la carrera de Ingeniería en Telemática: Plan 2007 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

3% 21% 34% 32% 10% 100% 

 

Tiempo en finalizar la monografía: 

A los graduados se les pregunto el tiempo en meses en que finalizaron su 

monografía obteniendo en promedio para el plan 2006 de 9.8 meses y  8.6 meses para el 

plan 2007. 

Personas que están trabajando en su monografía: 

De los encuestados en ambos planes actualmente 14 están trabajando en su 

monografía. Entre los temas abordados están: Seguridad en Windows servers 2012, 

Redes Mesh, Factibilidad de migración de servidores en cancillería, Prácticas de switching 

y routing y Servicios de red con ipv6 entre otros temas; el tiempo promedio que han 

trabajado en la monografía es de 6 meses. Algunas de las razones dominantes por la que 

no han podido finalizar su monografía son: por falta de tiempo debido a sus trabajos, falta 

de coordinación con sus compañeros de grupos, falta de herramientas para desarrollar 

prueba, tutores saturados etc. 
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Razones para no trabajar en su monografía 

 Dentro del plan 2006 al preguntar las razonas que han sido determinantes para no 

trabajar su monografía hasta la fecha, una persona no ha realizado su monografía y 

afirma que ha sido por razones de trabajo mientras que otro se abstuvo a responder. 

 Al hacerse la misma pregunta pero al plan de estudio 2007 las razones son diversas 

a continuación se muestra en detalle:  

Tabla 16: Razones por las cuales no han comenzado a trabajar en sus monografías 

Razones por las cuales no ha trabajado su monografía Porcentaje 

No tengo tema 14% 

No tengo tutor 14% 

Falta de recursos 15% 

Comencé a trabajar y no he tenido tiempo 25% 

Estoy en espera de otros compañeros que aún deben clases 15% 

Estoy fuera del país 5% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 5: Razones por las cuales no han comenzado a trabajar en su monografía plan 2007 

20%
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25%
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Razones por las cuales no han comenzado 
a trabajar en la monografía

No tengo tema

No tengo tutor

Falta de recursos

Comencé a trabajar y no me he tenido tiempo

Estoy en espera de otros compañeros que aún
deben clases

Estoy fuera del país
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8.2.2 Caracterización Laboral 

En este apartado se analizará la tasa de ocupación, causas del desempleo, 

principales medios para conseguir empleos, áreas en las que trabajan y continuidad 

académica. 

En qué momento empezaron a buscar empleo: 

 Los encuestados del plan 2006 respondieron que empezaron a buscar empleo 

después de egresar de la carrera 67%, mientras que solo un 33% lo hizo antes de 

terminar la carrera de Ingeniería en Telemática. 

Tabla 17: En qué momento empezaron a buscar empleo: Plan 2006 

Antes de terminar la 

carrera 

Después de egresar, pero antes de 

defender la monografía 
Total 

33% 67% 100% 

 

 

Ilustración 6: Cuando empezaron a buscar empleo: Plan 2006 

 En cambio los encuestados correspondientes al plan de estudio 2007, un 32% afirma 

haberlo hecho antes de terminar la carrera, en cambio un 43% empezó a buscar 

empleo una vez egreso de la carrera y un 25% hasta después de defender su 

monografía, después de egresar de la carrera 67% mientras que solo un 33% lo hizo 

antes de terminar la carrera de Ingeniería en Telemática.  

33%

67%

En qué momento empezaron a buscar 
empleo 

Antes de egresar de la carrera

Después de egresar y antes de defender mi monografía
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Tabla 18: Cuando empezaron a buscar empleo: Plan 2007 

Antes de terminar 

la carrera 

Después de egresar, pero 

antes de defender la 

monografía 

Después de 

defender la 

monografía 

Total 

32% 43% 25% 100% 

 

 

Ilustración 7: Cuando empezaron a buscar empleo: Plan 2007 

  

32%

25%

43%

Cuando empezaron a buscar empleo

Antes de egresar de la carrera

Después de egresar y antes de defender mi monografía

Después de defender mi monografía
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Tiempo que les tomo encontrar empleo sin importar si estaba relacionado a 
la carrera. 

 Al preguntar por el tiempo que les tomo encontrar su primer empleo sin importar si 

estaba relacionado con la carrera o no, se obtiene dentro del plan de estudio 2006 

un promedio de 5 meses después de haber egresado de IT, incluso hubo una 

persona que paso un año, sin poder encontrar empleo, cualquiera que fuese. 

 

Tabla 19: Tiempo en meses en encontrar su primer empleo, sin importar si estaba 

relacionado a la carrera o no: Plan 2006 

1 mes 2 meses 5 meses 6 meses 11 meses Total 

33% 16% 17% 17% 17% 100% 

 

. 

Ilustración 8: Tiempo en encontrar su primer empleo sin importar si estaba relacionado con la carrera o 
no: Plan 2006 

 Dentro del plan 2007 estos datos son un poco más satisfactorio ya que un 65% 

encontró empleo en los primeros cinco meses, mientras que el 35% lo obtuvo en un 

período de 6 a 12 meses.  

 

  

33%

16%17%

17%

17%
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Tabla 20: Tiempo en meses en encontrar su primer empleo, sin importar si estaba 

relacionado a la carrera o no: Plan 2007 

 

1  

mes 

2 

meses 

3 

meses 

4 

meses 

6 

meses 

7 

meses 

8 

meses 

9 

meses 

10 

meses 

12 

meses 
Total 

24% 14% 21% 7% 10% 7% 4% 3% 7% 3% 100% 

 

 

Ilustración 9: Tiempo en encontrar su primer empleo sin importar si estaba relacionado con la carrera o 
no: Plan 2007 
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Tiempo que les tomo encontrar empleo relacionado a la carrera. 

Al preguntar sobre su primer empleo relacionado con la carrera IT la mayoría de 

los encuestados respondieron haber tenido cierto grado de dificultad en desempeñarse 

para lo que realmente se les preparó en la universidad.  

 En el plan 2006 el 60% lo obtuvo en un año a más.  

 En la gráfica del plan 2007 un 50% afirma haberlo obtenido en los primeros 5 

meses aunque podemos observar que 16% de personas pasaron más de 2 años.  

Y sumados los dos planes en estudio solo el 46% afirma haber encontrado un 

trabajo en algo relacionado a la carrera de Ingeniería en Telemática. 

Tabla 21: Tiempo en meses en encontrar empleo relacionado a la carrera: Plan 2006 

1 mes 11 meses 12 meses 18 meses Total 

40% 20% 20% 20% 100% 

 

 

Ilustración 10: Tiempo en encontrar primer empleo relacionado con la carrera: Plan 2006 
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Tabla 22: Tiempo en meses en encontrar empleo relacionado a la carrera: Plan 2007 

1  

mes 

2 

meses 

3 

meses 

5 

meses 

6 

meses 

8 

meses 

10 

meses 

12 

meses 

Más de 

24 

meses 

Total 

22% 11% 6% 11% 11% 11% 6% 6% 16% 100% 

 

 

Ilustración 11: Tiempo en encontrar primer empleo relacionado con la carrera: Plan 2007 
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Método más importante para conseguir empleo 

Para la pregunta de cuál había sido el método más apropiado para obtener empleo 

sobresale para el plan 2006 el utilizar OTEAS con un 50%, seguidos de la ayuda del 

personal de IT en la UNAN-León 33% y por último aplicar a avisos de empleo directos con 

los empleadores. 

Tabla 23: Métodos utilizados para obtener empleo, por los egresados de Ingeniería en 

Telemática de la UNAN-León: Plan 2006 

Métodos aplicados para obtener empleo Total 

Utilicé la ayuda del personal docente de Ingeniería en Telemática 33% 

Utilicé OTEAS 50% 

Apliqué a través de páginas de empleo en la web y redes sociales 17% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 12: Métodos más apropiados para conseguir empleo: Plan 2006 
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Para el plan 2007 las respuestas son las siguientes: 

Tabla 24: Métodos utilizados para obtener empleo, por los egresados de Ingeniería en 

Telemática de la UNAN-León: Plan 2007 

Métodos aplicados para obtener empleo Total 

Apliqué para un aviso de empleo 21% 

Contacté a empleadores sin saber si tenían vacantes 11% 

Utilicé la ayuda del personal docente de Ingeniería en Telemática 18% 

Establecí contactos durante mis estudios 11% 

Utilicé OTEAS 32% 

Inicié mi propio negocio 3% 

Apliqué a través de páginas de empleo en la web y redes sociales 4% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 13: Métodos más apropiados para conseguir empleo: Plan 2007 
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Aspectos importantes para haber sido contratados  

A continuación se muestra los detalles que los graduados consideran haber sido 

piezas fundamentales para ser contratado. 

Tabla 25: Aspectos importantes a la hora de ser contratados siendo 5 el más importante: 
Plan 2006 

Aspectos 1 2 3 4 5 No Aplica 

Campo de estudio   1  5  

Conocimientos de idiomas extranjeros 4   1  1 

Conocimientos en computación   1  5  

Recomendaciones/Referencias de 

terceras personas 
  3  3  

Personalidad  1 1 1 3  

Reputación de la institución donde estudió  4 1  1  

Experiencia laboral previa 3 1 1 1   

Resultado del examen 1    4 1 

Resultado de la entrevista  1  1 4  

 

Tabla 26: Aspectos importantes a la hora de ser contratados siendo 5 el más importante: 

Plan 2007 

Aspectos 1 2 3 4 5 No Aplica 

Campo de estudio 4  5 5 12 3 

Conocimientos de idiomas extranjeros 5 4 4 4 2 9 

Conocimientos en computación 2  2 3 17 4 

Recomendaciones/Referencias de terceras 

personas 

2 3 4 5 11 2 

Personalidad 2  5 2 14 5 

Reputación de la institución donde estudió 3 2 3 4 9 7 

Experiencia laboral previa 10 3 4 3 1 7 

Resultado del examen 6 1 3 4 5 9 

Resultado de la entrevista 1  2 8 12 5 
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Situación laboral actual 

A continuación se abordará los datos de la situación actual laboral  de los 

egresados, lo cual es eficiente dentro del plan 2006 en donde todos están trabajando y un 

50% de esos trabajos tienen que ver con su carrera. 

Tabla 27: Situación actual que mejor caracteriza a los egresados del plan 2006 de IT 

Situación actual % Plan 2006 

Me encuentro laborando en algo relacionando a mi carrera 50% 

Me encuentro laborando en algo no relacionando a mi carrera 33% 

Estoy trabajando y no estoy interesado en dejar este trabajo por otro 17% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 14: Situación actual: Plan 2006 

Para el plan 2007 es un poco preocupante pues solo un 23% está trabajando en 

algo relacionado con su carrera, y el resto ha tenido que aceptar otros tipos de trabajos o 

están desempleados. 
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Tabla 28: Situación actual que mejor caracteriza a los egresados del plan 2007 de IT 

Situación actual % Plan 2007 

Me encuentro laborando en algo relacionando a mi carrera 23% 

Me encuentro laborando en algo no relacionando a mi carrera 17% 

Estoy trabajando y no estoy interesado en dejar este trabajo por otro 8% 

Estoy trabajando pero me gustaría cambiarme de empleo 20% 

Sin empleo pero deseo emplearme cuanto antes 3% 

Sin empleo pero no deseo emplearme por los momentos 29% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 15: Situación actual: Plan 2007 
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Personal a cargo: 

Se les pregunto a los encuestados si tienen personal a cargo con el objetivo de 

conocer si dentro de ellos existen algunos que posean cargos en los que deban coordinar 

grupos de trabajo y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Ilustración 16: Cantidad de personas que 
tienen a otras personas a cargos en el lugar donde 

trabajan: Plan 2006 

 

Ilustración 17: Cantidad de personas que 
tienen a otras personas a cargos en el lugar donde 

trabajan: Plan 2007 
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33%

45%

11%
11%

Razones del Desempleo
Plan 2007

No hay plazas

Falta de
experiencia

Ninguno

Era un empleo
temporal

Dificultad para conseguir empleo 

A continuación se les preguntó a los encuestado que no tienen empleo la dificultad 

para conseguir un empleo en donde la mayoría la consideran alta y que a pesar de estar 

activos buscando empleo (lo cual es bueno) hay algunos que tienen más de 2 años sin 

poder lograrlo. 

Ilustración 18: Grado de dificultad para obtener empleo y sus razones 

En resumen, los egresados en IT desempleados (26%) se encuentran activos en 

el mercado laboral, pues en su mayoría están buscando trabajo y llevan haciéndolo en 

promedio de un año y tienen alguna experiencia laboral. Ese empleo lo buscan 

principalmente a través del apoyo con los profesores de IT y de sus contactos personales, 

aunque no consideran que sea fácil conseguirlo, en especial porque no tienen la 

experiencia necesaria, a esto hay que sumarle las pocas plazas disponibles. 

Experiencia laboral 

Se les pregunto sobre como resumirían su situación actual lo cual se manifiesta 

que la mayoría han tenido trabajos regulares en cuanto a salario y estabilidad, seguidos 

por los que tienen trabajos temporales, y en último lugar los que han seguido estudiando. 

Entre estos ocupados hay un amplio número que poseen un trabajo regular para el 

plan 2006 (50%), y para el plan 2007 (50%). Entiéndase como regular en cuanto a 

remuneración, estabilidad, y contratos indefinidos. 
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Tabla 29: Datos de empresas en las que trabajan o han trabajado: Plan 2006 

Empresa Municipio 
Cómo llegó a la 

empresa 

Salario 

mensual 
Funciones 

Tiempo que 

laboró 

ÚLTIMO EMPLEO 

Empresa Administradora de 

Aeropuertos Internacionales 

Managua 

 
Proyecto C$ 20000.00 Ing. en mantenimiento  Radar Actualmente 

Nicaragua Sugar States 

Límites - Compañía Licorera 

S.A 

Chichigalpa Pasantía C$ 12500.00 Desarrollador Web Actualmente 

Casa Pellas León Amigos C$ 12000.00 Ejecutivo Ventas Actualmente 

MPESO Managua Internet - Analista Un año 

Plastimaq Nicaragua León 
Por recomendación 

de un docente 
- 

Programador, responsable de 

red y servidores 
Actualmente 

Transactel León Amigo C$ 4500.00 Operador Telefónico 7 meses. 

Salario promedio en general C$ 12,250.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo relacionado a la 

carrera 
C$ 8,500.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo no relacionado a la 

carrera 
C$ 16,000.00 

PENÚLTIMO EMPLEO 

Ministerio de Gobernación Managua Amigos C$ 20000.00 Analista Programador 5 meses 

Transactel León Capacitación C$ 5000.00 Agente de Soporte Técnico de 18 meses 
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Internet 

AHINKO Managua Entrevista - Analista 3 meses 

YAZAKI León 
Aplique a un 

anuncio 
C$ 6000.00 Departamento de Ingeniería 2 meses 

Salario promedio en general C$ 10,333.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo relacionado a la 

carrera 
C$ 10,333.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo no relacionado a la 

carrera 
C$ 0.00 

ANTEPENÚLTIMO EMPLEO 

Bar Taquezal León Amigos C$ 6000.00 Programador Web 1 año 

Salario promedio en general C$ 6000.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo relacionado a la 

carrera 
C$ 6000.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo no relacionado a la 

carrera 
C$ 0.00 
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Tabla 30: Empresas en las que trabajan o han trabajado, además del salario obtenido: Plan 2007 

Empresa Municipio Cómo llegó a la 

empresa 

Salario 

mensual  

Funciones Tiempo que 

laboró 

ULTIMO EMPLEO 

WORLD RELIEF Mangua Amigo C$ 16,200.00  Desarrollador 2 años 

Ejército de Nicaragua - 

Fuerza Aérea 

Managua Recomendado por un 

amigo 

C$ 12,000.00  Ingeniero Informático 

(Encargado de un 

Complejo) 

Septiembre 2013 a 

la actualidad 

UNAN-Managua Managua Pasantía C$ 17,000.00  Administrador de red 18 meses 

Cóndor 

Comunicaciones 

Managua Redes Sociales C$ 6,500.00  Técnico en Radio 

Frecuencia 

2 meses 

Ministerio de 

Gobernación 

Managua  Pasantía C$ 20,000.00  Analista Programador 3 meses a la fecha 

TRANSACTEL León Amigos C$ 6,000.00  Atención al cliente Actualmente 

MINSA león Amigos C$ 2,400.00  Fumigador 1 mes, actualmente 

SILAIS Jinotega Jinotega Mi mamá trabaja en el 

SILAIS 

C$ 7,500.00  Digitador de base de 

datos  

Contrato de 7 

meses 

Auxilio Mundial Managua Referencia de docente 

de la Facultad. 

C$ 19,000.00  Coordinador de 

desarrollo 

2.6 años 

Mundo Accesorio Managua Amigos C$ 8,000.00  Administración 1 año 

TETEL León Amigos C$ 5,500.00  Soporte de internet 1 año 
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YAZAKI León Volante C$ 6,000.00  Mecánico   

PHOTOMAGIC León Amigos C$ 3,500.00  Edición de Fotos 3 

SOFTWORKS  León  Apliqué a un anuncio de 

trabajo.  

C$ 4,000.00  Programador Sigo laborando.  

Negocio León Amigos C$ 2,500.00  Supervisor   

Pro-Mujer Nicaragua León Pasantía -    Soporte técnico 6 meses 

PLASTIMAQ 

Nicaragua S.A 

León Amigos C$ 12,000.00  Desarrollador de 

Software 

Enero 2014 - 

Actualidad 

YAZAKI León Conocidos C$ 7,000.00  Técnico de Sistemas Actual 

Universidad 

Tecnológica La Salle  

León Pasantía C$ 5,000.00  Asistente de redes  Actual 

Pro-mujer León Amigo C$ 6,000.00  Reparación y 

mantenimiento 

2 años 

Clínica Ginecológica Chinandega Aviso de empleo C$ 3,500.00  Recepcionista Actualmente 

Monte Rosa El Viejo Pasantía C$ 7,500.00  Auxiliar administrativo 2 años 

WANKINET  RAAN Es amigo mío el Gerente  C$ 5,000.00  Administrador de red  5 meses  

SOLTEC Managua Anuncio en la Web C$ 5,500.00  Área de Ventas, soporte 

técnico, Recepción 

Actual 

Langostinos Chinandega Amigos C$ 5,500.00  Laboratorio 10 meses 

Salario promedio en general  C$ 7,821.00  

Salario promedio de los que trabajan en algo relacionado a la 

carrera 

C$ 10,515.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo no relacionado a la C$ 5,127.00 
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carrera 

PENÚLTIMO EMPLEO 

LAQUISA León Amigos C$ 2000.00 Soporte Técnico 6 meses 

Mega Redes Managua Pasantía C$ 5500.00 Área de Fibra Óptica y 

Radio Frecuencia 

9 meses 

Sastrería León Propio - sastre 1 mes 

SILAIS Jinotega Jinotega OTEAS  C$ 11500.00 Administrador de BD desde enero de 

2014 a la fecha 

BRYAMM CELL México Familia C$ 12000.00 administración 6 meses 

Farmacia Tercero Nueva 

Guinea 

Familia C$ 4500.00 Vendedor 4 

Taller de mecánica  León  Familia C$ 1000.00 mecánico  

Industrias FAEM León Familia  C$ 8,000.00 Diseño de páginas web 2008 - 2012 

Monte Rosa S.A. El Viejo 

Chinandega 

Pasantía C$ 3000.00 Amanuense 2 meses 

Salario promedio en general C$ 5277.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo relacionado a la 

carrera 

C$ 6,750.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo no relacionado a la 

carrera 

C$ 5,125.00 

ANTEPENÚLTIMP EMPLEO 

J Salvador Róbelo León amigos C$ 2000.00 Soporte Técnico 6 meses 

Tope del Duque León Amigos C$ 3000.00 Área de Construcción, y 3 años 
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Estrada cajero 

Tapicería Guatemala Familia C$ 2600.00 Tapicería 1 mes 

FreeLancer León Propia cuenta C$ 8,000.00 Diseño página web Actualmente 

Salario promedio en general C$ 3900.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo relacionado a la 

carrera 

C$ 5,000.00 

Salario promedio de los que trabajan en algo no relacionado a la 

carrera 

C$ 2,800.00 

 

Desde el punto de vista de los ingresos, variable importante en los estudios de seguimiento a graduados, se encuentra que 

para el plan 2006 el promedio salarial paro los empleos actuales  es de C$ 12,250; para el plan 2007 el promedio salarial es de  C$ 

7,821.  
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Grado de satisfacción 

En la siguiente tabla se muestra el grado de satisfacción en su ámbito laboral 

siendo 1 deficiente  y 5 excelente. 

Tabla 31: Grado de satisfacción con el empleo actual siendo 5 el más importante: Plan 2006 

Aspectos 1 2 3 4 5 No Aplica 

Salario  1 3 2   

Posición de profesión alcanzada. 1 1 1 3   

Oportunidad de beneficios sociales. 1  1 3  1 

Oportunidad de desarrollo 

profesional(asensos, capacitación) 
2   2 1 1 

Estabilidad 1   2 2 1 

 

Tabla 32: Grado de satisfacción con el empleo actual siendo 5 el más importante: Plan 2007 

Aspectos 1 2 3 4 5 No Aplica 

Salario 7 2 7 7 3 4 

Posición de profesión alcanzada. 5 2 5 11 3 4 

Oportunidad de beneficios sociales. 6 2 4 8 5 5 

Oportunidad de desarrollo 

profesional(asensos, capacitación) 
7 2 5 3 7 5 

Estabilidad 4 1 4 8 9 4 
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Razón por la cual se rechazó algún empleo 

Dentro del plan 2006 sobresale la baja remuneración con un 50%. 

Tabla 33: Razones por las cuales han rechazado empleos: Plan 2006 

Razones % Plan 2006 

El salario ofrecido era muy bajo 50% 

Era un trabajo temporal 25% 

Me quedaba muy largo de mi casa 25% 

Total 100% 

 

Para el plan de estudio 2007 sobresalen: el salario ofrecido era muy bajo (27%), 

seguidos por los que consideran que el trabajo quedaba muy largo de sus casas (16%) y 

además de eso el horario agotador (11%). 

Tabla 34: Razones por las cuales han rechazado empleos: Plan 2007 

Razones % Plan 2007 

No estaba preparado para asumir ese reto 6% 

La empresa no ofrecía superación profesional 8% 

El salario ofrecido era muy bajo 27% 

El horario era muy agotador 11% 

Se trataba de algo para lo cual no estaba preparado 5% 

La empresa no era muy bien vista 5% 

Era un trabajo temporal 11% 

Me quedaba muy largo de mi casa 16% 

La empresa no cumplía con las prestaciones laborales 11% 

Total 100% 

Indicadores por las cuales se ha perdido la oportunidad de trabajar 

A continuación se evaluaron algunos indicadores sobre porque se ha perdido 

oportunidad de empleo. Para el plan 2006 es por la falta de ser titulado, y por no saber 

conducir, son los aspectos más sobresalientes. 
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Tabla 35: Razones por las cuales se ha perdido la oportunidad de trabajar: Plan 2006 

Razones % Plan 2006 

Por no tener el título de Ingeniería en Telemática 25% 

Por no saber conducir vehículo o motocicleta 25% 

Por no saber inglés u otro idioma 25% 

Otras 25% 

Total 100% 

 

  

Ilustración 19: Razón por la que se perdió algún empleo: Plan 2006 

Para el plan 2007 sobresale el no tener el título de Ingeniería en Telemática con 

un 29% seguido por no poseer vehículo propio con un 24% además de no saber inglés u 

otro idioma con el 16%. 
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Tabla 36: Razones por las cuales se ha perdido la oportunidad de trabajar: Plan 2007 

Razones % Plan 2007 

Por no tener el título de Ingeniería en Telemática 29% 

Por no poseer vehículo 24% 

Por no saber conducir vehículo o motocicleta 8% 

Porque salí mal en el examen psicométrico 3% 

Por no saber inglés u otro idioma 16% 

El entrevistador consideró que no era la persona indicada para 

asumir ese puesto 
10% 

Otras (Falta de experiencia) 10% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 20: Razón por la que se perdió algún empleo: Plan 2007 
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Interés por crear empresa. 

Otro aspecto importante en la trayectoria profesional es la creación de empresas, 

la cual es una posibilidad potencial en los graduados de Ingeniería en Telemática, pues el 

83% dentro del plan 2006 manifestó interés en crear empresa, mientras que en el plan 

2007 un 59% está interesado en crear su propia empresa. 

 

 

Ilustración 21: Personas que han pensado en crear 
su propia empresa: Plan 2006 

 

Ilustración 22: Personas que han pensado en crear 
su propia empresa: Plan 2007 
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Actividades desarrolladas para la creación de empresas 

En el plan 2006 sobresale la consecucion de equipos y materia prima con un 33%, 

mientras que en un 17% este interés se ha visto poco materializado, quienes no han 

hecho trámites para crear sus empresas. 

Tabla 37: Actividades desarrolladas para la creación de empresa: Plan 2006 

Actividades % Plan 2006 

Estudio de mercado 16% 

Consecución de equipos y materia prima 33% 

Búsqueda de recursos financieros 17% 

Ninguna 17% 

Otras (Obteniendo experiencia en desarrollar aplicaciones) 17% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 23: Actividades desarrolladas para crear su propia empresa: Plan 2006 
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En cambio dentro del plan 2007 destaca que el 44% no han realizado ninguna 

actividad, mientras un 16% ha conseguido equipos y materia prima. 

Tabla 38: Actividades desarrolladas para la creación de empresa: Plan 2007 

Actividades % Plan 2007 

Estudio de mercado 12% 

Consecución de equipos y materia prima 16% 

Búsqueda de recursos financieros 16% 

Ninguna 44% 

Otras (Obteniendo experiencia en desarrollar aplicaciones) 12% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 24: Actividades desarrolladas para crear su propia empresa: Plan 2007 
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Dificultades para emprender empresa 

A continuación se muestra en la siguiente gráfica el grado de dificultad en 

crear su propia empresa.  

Tabla 39: Dificultades para emprender un negocio u empresa propia: Plan 2006 

Dificultad % Plan 2006 

Falta de recursos económicos 57% 

No poder encontrar socios de confianza 43% 

Total 100% 

 

Ilustración 25: Grado de dificultad en crear su propia empresa: Plan 2006 

  

57%

43%

Dificultad para crear empresa

Falta de recursos económicos

No poder encontrar socios de confianza



Análisis y tratamiento de la información 

69 
 

Tabla 40: Dificultades para emprender un negocio u empresa propia: Plan 2007 

Dificultades % Plan 2007 

Falta de recursos económicos 33% 

No estar seguro si la idea sea un buen negocio 13% 

Miedo a asumir el riesgo 15% 

La costumbre de tener un salario fijo 3% 

No poder encontrar socios de confianza 8% 

Falta de apoyo por parte del gobierno 8% 

Difícil acceso a las entidades financieras 5% 

Falta de conocimientos en asuntos económicos, financieros y de 

mercado 
15% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 26: Grado de dificultad en crear su propia empresa: Plan 2007 
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8.2.3 Trayectoria académica 

A continuación se muestra el interés de los egresados de IT por continuar 

preparándose académicamente después de haber egresado. 

Listado de estudios realizados una vez egresado 

Tabla 41: Estudios realizados después de egresar de IT 

Estudio posterior realizado Institución Inicio – Fin 

Estudios posteriores realizados por egresados del plan 2006 

Maestría en informática empresarial UNAN-León 2012-2015 

Bussines Intelligence New Horizonts 2014-2017 

Inglés Alianza Americana 2013-2014 

CCNA UCA Managua 
2014 – A la 

fecha 

Gestión y resolución de problema Windows 

Server Active Directory 2008 
New Horizonts 2013 – 2013 

Estudios posteriores realizados por egresados del plan 2007 

Certificación en Windows Server 2012 Latan Technologies 2015-2015 

Especialidad en Seguridad Informática UNAN-Managua 2014-2014 

Preparación Curso CCNA UCA 2014-2015 

Inglés Balum Botan 2014-2014 

Técnico medio en diseño gráfico 
Instituto Manuel 

Olivares – Managua 
2013-2013 

Coreano como lengua extranjera 

Korean Language 

Institute – Federación 

de la familia para la paz 

mundial 

2013 – a la 

fecha 

CCNA UNI 
2014 – A la 

fecha 

Cursos de inglés online Online 2014 -2015 

Taller sobre IPV6 UNI Nov 2014 

Técnico medio en reparación de PC Técnico la Salle 2013-2013 

Desarrollador Web ONLINE 2014 - 2014 
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Áreas en las que les gustaría continuar su formación profesional 

Al preguntarse las áreas en que le gustaría continuar sus estudios sobresalen las 

áreas en programación, redes de computadoras y seguridad en informática, además del 

manejo de servidores, estos deseos son evidentes tanto en plan 2006 como en el plan de 

estudio 2007. Los datos se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 42: Áreas en las que los egresados de IT de la UNAN-León les gustaría continuar su 
formación: Plan 2006 

Áreas % Plan 2006 

Desarrollador Web 25% 

Administración de Servidores 15% 

Seguridad informática 20% 

Redes de computadoras 25% 

Desarrollo de aplicaciones móviles 15% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 27: Áreas en las que les gustaría continuar sus estudios: Plan 2006 
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Tabla 43: Áreas en las que los egresados de IT de la UNAN-León les gustaría continuar su 
formación: Plan 2007 

Áreas % Plan 2007 

Desarrollador Web 18% 

Administración de Servidores 23% 

Seguridad informática 22% 

Redes de computadoras 22% 

Desarrollo de aplicaciones móviles 10% 

Otras (Ingles, telefonía IP) 5% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 28: Áreas en las que les gustaría continuar sus estudios: Plan 2007 
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Planes para el futuro que tienen los Ingenieros en Telemática 

De la misma forma en los planes del futuro los Ingenieros en Telemática presentan 

un especial interés en iniciar una nueva carrera universitaria dentro o fuera del país, pero 

sobre todas las cosas en sacar maestrías en lo que respecta a seguridad informática y 

administración de servidores; seguido de por los que desean formar su propio negocio, a 

continuación se presenta los resultados estratificados por planes de estudios. 

Tabla 44: Planes que tienen los Ingenieros en Telemática para el futuro 

Planes que tienen los Ingenieros en Telemática para el 

futuro 
Plan 2006 Pan 2007 

Iniciar una nueva carrera universitaria 16.67% 27.03% 

Estudiar dentro del país 16.67% 18.92% 

Estudiar fuera del país 33.33% 27.03% 

Iniciar mi propio negocio 33.33% 5.5% 

Sacar una maestría o seguirme especializando en áreas 

de informática 
- 13.5% 

Ninguna de las anteriores, simplemente quiero trabajar 33.33% 27.03% 

Total 100% 100% 
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En este apartado se medirán las competencias y habilidades desarrolladas dentro 

de cada plan de estudio. Las competencias aquí estudiadas están relacionadas con las 

herramientas requeridas por un trabajador profesional para analizar los problemas, 

evaluar las estrategias a utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas, 

etc., para satisfacer plenamente las exigencias de los contextos sociales y laborales. 

En relación con la satisfacción con el programa recibido un individuo puede estar 

satisfecho con el programa que cursó posiblemente debido a su éxito laboral, social y/o 

económico, conseguido gracias a su perfil profesional conseguido en la institución. Es por 

esto que la satisfacción con el programa es una herramienta que permite identificar la 

pertinencia de un programa académico. Y por último se evalúa la satisfacción hacia la 

universidad, lo cual solo será posible si el plan o planes recibidos son pertinentes. 

 

Ilustración 29: Graduados como evaluadores 
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8.3.1 Gratitud hacia la Universidad UNAN-León 

Razones para estudiar en la UNAN-León 

En esta pregunta se utilizó con una escala Likert del 1 al 5 siendo 5 el más 

importante y se obtuvieron los siguientes resultados para cada uno de los planes. 

Tabla 45: Razones por las que decidieron estudiar en la UNAN-León 

Razones por las cuales decidieron estudiar en la UNAN-

León 

Promedio 

Plan 2006 

Promedio 

Plan 2007 

Cercanía al lugar de residencia de sus padres o de otros 

familiares 
3.6 3.5 

Beca mientras estudiaba en esta universidad 3.8 3.5 

Atractivo del pueblo o región 1.4 2.93 

Reputación de la universidad entre los empleadores 3.83 3.9 

Educación orientada hacia la práctica en mi campo de estudio 3.6 3.34 

Los recursos de apoyo en el proceso de formación 2.8 3 

Calidad de la formación 4 4.21 

Fundamentos para crear una empresa 2.8 2.85 

Calidad de los profesores 4.2 4.32 

 

8.3.2 Satisfacción con el programa recibido 

Número de opción de IT al momento de marcar la carrera 

Para los encuestados del plan 2006 la gran mayoría afirma haber sido su opción A 

con un 67%. Esos datos son parecidos con los encuestados del plan 2007 donde el 73% 

afirma que fue su primera opción. 

Tabla 46: Opción de la carrera a la hora de marcar. 

Plan / Opción A B C TOTAL 

2006 67% 33% - 100% 

2007 73% 24% 3% 100% 
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Razones por la cual estudió Ingeniería en Telemática 

Otro aspecto que no se debe de pasar por alto es la razón por la cual decidió 

estudiar Ingeniería en Telemática, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Dentro de plan 2006 los encuestados afirman haber investigado el perfil de la 

carrera con un 63% y un 25% afirman haber estudiado Telemática porque son amante de 

la tecnología y si volvieran al pasado un 70% afirmó volver a estudiar Ingeniería en 

Telemática.  

Tabla 47: Razones por la cual estudió Ingeniería en Telemática: Plan 2006 

Razones % Plan 2006 

Me la recomendaron mis amigos 12% 

Investigue el perfil de la carrera 63% 

Porque soy amante de la tecnología 25% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 30: Razones por la cual escogió la carrera de IT: Plan 2006 

Dentro de plan 2007 los encuestados afirman haber investigado el perfil de la 

carrera con un 51% y un 30% afirman haber estudiado Telemática porque son amante de 

12%

63%

25%

Razones por la que estudió IT

Me la recomendaron mis
amigos

Investigué del perfil de la
carrera y me pareció excelente

Por que soy amante de la
tecnología sobretodo áreas de
telecomunicaciones
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la tecnología, y solo un 2% porque se la recomendaron sus familiares. Los mismos 

afirman si volvieran al pasado un 67% afirmó volver a estudiar Ingeniería en Telemática.  

Tabla 48: Razones por la cual estudió Ingeniería en Telemática: Plan 2007 

Razón % Plan 2007 

Me la recomendaron mis familiares 2% 

Me la recomendaron mis amigos 11% 

Investigue el perfil de la carrera 51% 

Porque soy amante de la tecnología 30% 

En realidad no fue mi primera opción: No me quedó de otra 6% 

Total 100% 

 

 

Ilustración 31: Razones por la cual escogió la carrera de IT: Plan 2007 

  

2%
11%

51%

30%

6%

Razones por la que estudió IT

Me la recomendaron mis familiares

Me la recomendaron mis amigos

Investigué del perfil de la carrera y me
pareció excelente

Por que soy amante de la tecnología
sobretodo áreas de
telecomunicaciones

En realidad no fue primera opción (no
me quedo de otra)
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Pertinencia que los egresados dan al plan de estudio correspondiente 

También se les preguntó a los egresados de Ingeniería en Telemática sobre la 

pertinencia del plan de estudio que cursaron y se obtuvo que los del plan 2006 

consideraron que la pertinencia de la carrera fue alta (67%) contrario a lo que afirman los 

del plan 2007 que en su mayoría opinan que fue media (56%). 

Tabla 49: Opinión de los egresados sobre la pertinencia del plan de estudio cursado 

Egresados / Nivel de pertinencia Alta Media Baja TOTAL 

Egresados del plan 2006 67% 33% 0% 100% 

Egresados del plan 2007 26% 56% 18% 100% 

 

Valoración de los siguientes aspectos de la carrera de Ingeniería en 
Telemática 

En esta pregunta se utilizó una escala Likert del 1 al 5, siendo 5 el valor más alto. 

Los encuestados de cada uno de los planes afirmaron lo siguiente: 

Tabla 50: Valoración de aspectos de la carrera de IT: Plan 2006 

Valoración de los siguientes aspectos de la carrera de 

Ingeniería en Telemática 

Promedio 

2006 

Promedio 

2007 

Calidad de la formación 3.68 4.17 

Los recursos de apoyo al proceso de formación 3 4 

Capacidad de encontrar empleo rápidamente 2.53 3.33 

Calidad de los profesores 4.29 4.33 

Asumir las responsabilidades que el ejercicio profesional le ha 

exigido 
3.91 4.17 

El desarrollo económico y social de su país 3.03 2.8 

El desarrollo personal 4.03 3.67 

Recomendarlo a un BR 3.71 4.17 
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8.3.3 Competencias y habilidades 

Grado en que las competencias de cada plan de estudio fueron 
desarrolladas durante la universidad y en el trabajo 

En esta pregunta se utilizó una escala Likert del 1 al 5, siendo 5 el valor más alto. 

En este caso, se presentaron al egresado cada una de las competencias y habilidades 

que según la macroprogramación del plan de estudio, éste debía de desarrollar para que 

dijera en qué ámbito la había desarrollado en mayor nivel, si en la universidad o en el 

trabajo. En las tablas siguientes, se muestran los resultados promedio de las respuestas 

de los egresados. 

Tabla 51: Grado en que fueron desarrolladas las competencias del plan 2006 en la 

universidad y en el trabajo. 

Universidad Competencias Trabajo 

3.00 
Instalación de sistemas operativos y programas utilitarios para 

computadoras 
3.00 

3.50 Capacidad para instalar redes de computadoras 3.33 

3.67 
Capacidad para configurar y administrar redes de 

computadoras 
3.60 

4.17 Ética profesional 4.83 

3.33 Actitudes de liderazgo 3.20 

3.17 
Capacidad de seleccionar los equipos adecuados a la hora de 

armar una red de computadoras 
3.40 

3.67 Conocimientos de tecnologías de nivel físico 3.20 

3.33 
Capacidad de detectar errores en la estructura general de una 

red de computadores 
3.20 

3.50 Capacidad de desarrollar y administrar bases de datos 4.00 

3.67 
Habilidades en lenguajes de programación más usados hoy en 

día 
3.40 

3.17 Capacidad creativa y originalidad 4.20 

3.83 Capacidad de trabajo en equipo 3.60 

3.67 Capacidad de diseñar y administrar sitios web. 3.80 

1.50 
Capacidad de hacer estudios de viabilidad de radio enlaces o a 

través de cables, en una red de computadores. 
2.20 
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1.33 Capacidad de un segundo idioma (Inglés) 2.40 

1.17 
Capacidad de gestionar contrataciones de personal 

relacionado a su área 
2.20 

 

Tabla 52: Grado en que fueron desarrolladas las competencias del plan 2007 en la 

universidad y en el trabajo. 

Universidad Competencias Trabajo 

3.69 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 4.07 

3.41 Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica 4.42 

3.14 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3.94 

3.66 Capacidad de comunicación oral y escrita 4.23 

2.53 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 2.97 

3.86 Habilidad en el uso de tecnologías de la información y de la 

comunicación  

4.06 

4.03 Capacidad de investigación 4.00 

3.74 Capacidad de aprender y actualizarse constantemente 4.06 

3.83 Habilidad para buscar, procesar y analizar información de 

diversas fuentes 

3.87 

3.66 Capacidad de actuar ante nuevas situaciones, capacidad 

creativa 

4.03 

3.80 Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas 4.42 

3.66 Capacidad de tomar decisiones 4.48 

4.37 Capacidad de trabajar en equipo 4.58 

3.74 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 4.03 

2.82 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 4.77 

3.94 Habilidad de trabajar en forma autónoma 4.00 

4.12 Compromiso ético 4.65 

3.71 Capacidad de instalar redes de computadoras 3.90 

3.86 Capacidad de configurar y administrar redes de 

computadoras 

3.84 

3.56 Capacidad de diseñar y administrar sitios web 3.33 

3.00 Capacidad de hacer estudios de viabilidad de radio enlaces o 3.30 
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a través de cables, en una red de computadores. 

3.09 Capacidad de seleccionar los equipos adecuados a la hora 

de armar una red de computadoras 

3.67 

 

Finalmente se les pregunto de forma abierta a los encuestados que áreas debería 

de fortalecer la carrera y es impresionantes que la gran mayoría más del 90% coincide en 

que se debería de fortalecer áreas como seguridad de redes, instalación y configuración 

de servidores, programación e inglés y eliminar las optativas que consideran no les ha 

servido de nada en sus trabajos. 
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9 Discusión de los resultados 

Con respecto a las características socioeconómicas el 80% de los encuestados 

son de sexo masculino y del total un 85% son solteros, además que sólo un 15% afirma 

tener hijo. Otro dato de interés dentro de este ámbito es el lugar de residencia ya que un 

70% afirman vivir con sus padres y solo un 12% dicen tener casa propia. El promedio de 

sus edades es de 26 años.  

Con respecto al tiempo en finalizar todos los componentes de la carrera es notable 

en cada plan que la mayoría tuvieron problemas en terminar el pensum en los 5 años 

reglamentarios de la carrera, ya sea por el grado de dificultad de la misma o por no 

aplicarse al 100% en la materia recibida, estas podrían ser las principales razones ya que 

casi nadie trabajaba y estudiaba a la vez. De todos los encuestados solo 7 encuestados, 

un 14% lograron salir en los 5 años reglamentarios de la carrera y en promedio se obtiene 

que son 6.5 años en salir de la carrera de Ingeniería en Telemática. 

En cuanto a los titulados, el tiempo promedio para finalizar la monografía es de un 

9.2 meses. Y actualmente solo 14 personas están trabajando en sus monografías, las 

cuales llevan en promedio de trabajarlas de 6 meses, las razones son múltiples pero la 

que más se destaca es por falta de tiempo debido a sus trabajos, mientras 8 personas no 

tienen pensado trabajar o empezar sus monografías, por el momento. Estos resultados no 

dejan de ser preocupantes ya que la mayoría afirma no haber trabajado durante sus 

estudios y es notable el poco interés en trabajar en la monografía, una vez los egresados 

empiezan a trabajar. 

En general, el salario de los egresados de IT está influenciado por factores como 

su experiencia laboral, pues perciben mayores pagos mientras más tiempo llevan de 

graduados; además del hecho de una mayor facilidad de encontrar empleo, eso indica 

que la mayoría las empresas buscan a personal con cierto grado de experiencia. Estos 

empleos los consiguen normalmente a través OTEAS y con ayuda de los profesores de IT 

de la UNAN-León y en menor escala los empleos los consiguen a través de páginas de 

empleos y las redes sociales. 

 
Respecto a los desempleados (26%) la mayoría están buscando trabajo y llevan 

haciéndolo en promedio de 8 meses, lo cual no deja de preocupar, sobre todo porque los 

mismos manifiestan no tener experiencias, además cuestionan a la universidad de no 
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prestarles los medios o instrumentos para estar preparados a la hora de ser contratados 

formalmente por X empresa. Ese empleo lo buscan principalmente a través de OTEAS y 

de sus contactos personales, aunque no consideran que sea fácil conseguirlo, en especial 

porque no les pagan lo suficiente o no tienen la suficiente experiencia, además de eso por 

las pocas plazas disponibles en el país. 

Con respecto al porcentaje de titulados se nota la poca fluidez con que se gradúa 

una persona en IT tanto así que hasta la fecha de evaluación de este documento solo 

existían 48 personas que al menos ya habían defendido su monografía, eso de los casi 

400 personas que habían sido matriculados oficialmente en 5to año según actas de la 

universidad UNAN-León a esa misma fecha. 

La trayectoria profesional de los graduados de Ingeniería en Telemática se abordó 

a través de la experiencia laboral y la creación de empresas. Para esto se preguntó 

acerca de la experiencia adquirida, el tiempo que se demoró en conseguir empleo desde 

el grado, etc.; también se indagó acerca de la iniciativa empresarial de estos individuos, 

así como también sobre su situación como trabajador independiente. Con respecto al 

tiempo en conseguir empleo se obtiene que un 64% lo encontró en los primeros 5 meses 

después de haber egresado de IT. Claro está que muchos de esos empleos no tenían 

nada que ver con la carrera de IT; algunos estaban en mecánica, otros en ventas y 

atención al cliente, otros en construcción, fumigadores del MINSA, etc., mientras un 60% 

afirma haber encontrado empleo relacionado a la carrera después de 12 meses y hubo 

quienes lo encontraron poco después de 2 años.  

Con este resultado vemos que para ambos planes la tasa de empleo con una 

relación laboral relacionada a su carrera es de 26% que equivale a 11 personas. 

Tomando una muestra para 41 encuestados, teniendo una tasa de desempleo del 26% 

que es equivalente a 10 personas. Por lo que el restante 48% se encuentra laborando en 

algo que no está relacionado a la carrera. 

En cuanto a la remuneración se obtiene un promedio de 7600 córdobas 

mensuales. De hecho hay quienes afirman el interés de querer cambiarse de empresa 

debido a lo inconforme que están con sus salarios. Dado el alto interés de los graduados 

por ser empresarios y no empleados un 80%, es notable la necesidad de acercar a los 

graduandos a tener la mentalidad y de capacitarlos para ser empresarios para mejorar las 

posibilidades de que comiencen a montar sus ideas de negocios.  
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Con respecto a la trayectoria académica, el desarrollo posterior de otros niveles 

educativos permite mantener la vigencia y actualizar la pertinencia de los contenidos 

aprendidos en el pregrado y permiten pensar, desde nuevos conocimientos, en otras 

posibilidades de futuro. Desde este punto de vista, muy pocos de los graduados están o 

ya terminó algún otro estudio, solo 16 personas han tomado algún curso extra después de 

haber salido de IT y aún más bajo es el número de egresado de IT que esté estudiando o 

hayan sacado alguna maestría o postgrado (sólo una persona). Aunque una gran parte de 

los graduados piensan a futuros emprender una nueva carrera universitaria y la mayoría 

dice tener interés en seguirse calificando en áreas de informáticas sobre todo en 

seguridad informática, redes de computadoras, programación y administración de 

servidores.  

Además, la investigación como actividad laboral y ejercicio académico no es una 

actividad normal entre los graduados de IT, pero es notable el interés en desarrollar en 

algún momento esta actividad como labor productiva, mostrando un interés en el 

desarrollo técnico y científico de su profesión; así, el desarrollo de habilidades 

investigativas en el pensum de IT es un ítem a mejorar más para la UNAN-León, que 

busca tener docentes investigadores que propaguen la capacidad investigativa estudiantil.  

Una segunda perspectiva considerada en este estudio es el graduado como 

emisor de juicios. En este sentido, la mayoría de los graduados dicen sentir un sentido de 

pertinencia alta o media por su universidad, creen que la calidad de la formación y el 

reconocimiento es el principal estímulo que habría si tuvieran la posibilidad de volver a 

hacer su pregrado en la UNAN-León y fueron pocos participativos en el mejoramiento de 

la calidad y pertinencia del programa y la institución. 
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10 Conclusiones  

Dado todo lo anterior, se puede decir que el programa de Ingeniería en Telemática  

de la Universidad UNAN-León es medianamente pertinente desde la perspectiva de sus 

egresados, debido a que les ha permitido a éstos acceder a puestos de trabajos 

relacionados con su carrera, pero la remuneración en promedio no llega aún a los 300 

dólares mensuales en promedio, a esto hay que sumarle que a muchos les ha costado 

ubicarse en puestos relacionados con la carrera, y otros aun lo están buscando todavía. 

En general podemos concluir lo siguiente: 

 Existen materias de muy poca importancia dentro del plan de estudio, como las 

optativas, el 100% de los encuestados afirman no haberles servido de nada en sus 

trabajos. 

 Los principales obstáculos para poder culminar la carrera fueron la falta de recursos 

personales, para realizar todas las prácticas en tiempo y forma. Aunque hay quienes 

están conscientes de no haber estudiado a conciencia, a esto hay que agregarle la 

dificultad que muchos tuvieron sobre todo en las áreas de programación. 

 Hace falta el fortalecimiento de áreas como programación, redes de computadores y 

seguridad informática y administración y configuración de servidores con el software 

vigente en el mercado laboral; además de la falta de recursos en la universidad como 

laboratorios especializados para redes de computadores que ayuden a ganar 

experiencia mientras se estudia. 

 Las condiciones laborales de los egresados en Ingeniería en Telemática, no llenan sus 

expectativas, ya que solo 5 de ellos consideran no desear cambiarse de trabajo pues 

están trabajando en áreas de IT, además de contar con una remuneración aceptable. 

Esto es notable ya que solo el 26% de los egresados trabajan en algo relacionado a la 

carrera de IT y el resto ha tenido que aceptar otros tipos de trabajo o se encuentran en 

el desempleo. 

 Los egresados de Ingeniería en Telemática consideran que las competencias en 

general fueron desarrolladas de la mejor forma en la universidad a excepto de la 

habilidad para la comunicación en un segundo idioma. 
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11 Recomendaciones  

Como recomendaciones generales para mejorar la pertinencia del programa 

académico de Ingeniería en Telemática de la UNAN-León y aumentar el nivel de los 

egresados, tenemos lo siguiente:  

 Darle una mayor difusión a la carrera de IT y buscar el contacto con empresas, para 

tratar de ubicarlos en pasantías, sobre todo en áreas que tengan que ver con 

informática. 

 Otro aspecto a evaluar sería un análisis del rendimiento en las diferentes materias de 

los egresados de IT a través de una observación minuciosa para ubicar a estudiantes 

en lugares donde aprovechará al máximo las capacidades y habilidades desarrolladas 

en la universidad. Producto de todo eso seguramente se tendrá a una persona 

contenta con la universidad y contenta con el trabajo en el cual se desempeña. 

 El bajo porcentaje de titulados podría elevarse abriendo la posibilidad de un examen de 

grado, el cual, sí está estipulado dentro de la macroprogramación de Ingeniería en 

Telemática pero que a la fecha no se aplica. Este hecho cierra oportunidades a 

muchos a conseguir empleos mejor remunerados, pues muchas de las empresas 

exigen el título para ocupar puestos bien pagados. 

 Otro aspecto de mejoramiento, es perfeccionar el proceso de convocatoria de los 

estudiantes para que participen de otros espacios, como las reuniones con otros 

estudiantes, equipos informáticos que les permitan hacer prácticas dentro de la 

universidad y no solamente quedarse con el uso de simuladores. 

 Uso de tecnologías vigentes en las empresas en las prácticas de laboratorio. 

 Fortalecer las áreas de redes de computadoras y seguridad informática además de 

desarrollo web o programación de aplicaciones de escritorio o móviles. 

 No dedicar mucho tiempo a componentes de poco provecho como las optativas. 

 Exigir a los estudiantes tener lista la monografía en el último semestre de quinto año. 

 Darle un seguimiento a los egresados ya sea con herramientas como las aplicadas en 

este documento u de alguna otra manera. 

 Abrir en la universidad cursos de interés para los estudiantes y ofrecerlos a todos los 

egresados sin importar si son o no titulados. 



Bibliografía  

87 
 

12 Bibliografía 

AlmaLaurea. (1994). Consorcio Universitario. Recuperado el 07 de Noviembre de 2014, de 

http://www.almalaurea.it/es 

CERQ. (s.f.). Recuperado el 07 de Noviembre de 2014, de 

http://www.socialsciences.leiden.edu/psychology/organisation/clinical/research/instruments/cognitive-

emotion-regulation-questionnaire-cerq.html 

CNU. (s.f.). Invertir en educación para mejorar economía nicaragüense CNU. Recuperado el 18 de Noviembre 

de 2014, de 

http://www.cnu.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=96:universidades&catid=34:c

nu 

Consejo Nacional de Acreditacion. (s.f.). Obtenido de http://www.cna.gov.co/1741/article-186382.html 

Dolores. (25 de Noviembre de 2014). Informacion de egresados. (D. E. David Martinez, Entrevistador) 

Garcia, F. (1999). Una aproximacion al concepto de universidad pertinente. Recuperado el 04 de Noviembre 

de 2014, de http://www.ucla.edu.ve/dac/investigaci%F3n/compendium5/pertinente.htm. 

IT, P. d. (2006). Macro2006 correspondiente al pensun academico de IT 2006. Leon. 

IT, P. d. (2007). Macro2007 correpondiente al pensun acádemico de IT 2007. León. 

IT, P. d. (2011). Macro2011 correspondiente al pensum acádemico de IT 2011. León. 

Jeramillo, A. (2009). Una mirada desde los graduados. Recuperado el 07 de Noviembre de 2014, de 

http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-

eafit/investigacion/Documents/Pertinencia%20del%20programa%20de%20Econom%C3%ADa-

2009.pdf 

Montalvo, J. G. (2005). Los graduados universitarios y el mercado laboral. 

Psacharopoulos. (s.f.). Capital Humano. Obtenido de http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-

2881 

SCHOMBURG, H. (2004). Manual para Estudios de Seguimiento de Graduados. Recuperado el 27 de 

Diciembre de 2014, de http://daad.csuca.org/attachments/146_manual_es.pdf 

Tipos de investigacion. (s.f.). Obtenido de http://es.slideshare.net/staceyguerrero/cualitativo-cuantitativo-

experimental-y-no-experimental-7005447 



Bibliografía  

88 
 

Tunnermann, C. (2006). Pertinencia y calidad de la educacion superior. Recuperado el 05 de Noviembre de 

2014, de http://biblio2.url.edu.gt:8991/libros/leccion%20inaugural2006texto.pdf 

UNESCO. (1998). Acuerdo de nivelacion de estudios superiores. Recuperado el 01 de Noviembre de 2014, de 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

 



Anexos 

89 
 

13 Anexos 

Queridos egresados y graduados de IT de la UNAN-León.  

El propósito de esta encuesta es hacer un seguimientos de la situación actual de 

los graduados y egresados de la carrera Ingeniería en Telemática de la UNAN León a fin 

de obtener su opinión acerca de los conocimientos adquiridos durante sus años de 

estudio y la utilidad que dichos conocimientos han representado en su desempeño 

profesional. Su opinión será de vital importancia para la mejora continua del plan de 

estudio de la carrera. Es importante destacar que sus respuestas serán completamente 

confidenciales y que en ningún momento se expondrá a la luz pública datos privados de 

los encuestados tales como nombre, correo, teléfono, empresa donde labora, salario, etc. 

Cabe destacar que estos estudios son llevados a cabo en grandes universidades 

de diferentes partes del mundo y poder así ofrecer estudios de nivelación y superación 

profesional. Para el particular caso de la UNAN-León es el primer estudio que se realiza 

en esta línea de búsqueda continua de la pertinencia académica, de manera que será un 

placer tener sus respuestas como aporte para dicha mejora y revisión de nuestro plan de 

estudios de IT respectivamente, siendo objetivos en la realidad de las cosas y de nuestra 

situación laboral, económica y social, actuando como profesionales en todo momento a la 

hora de responder cada una de las preguntas que están en este cuestionario, para 

garantizar un alto nivel del presente estudio que nos beneficiara a todos. 

Para ello se le sugiere seguir las siguientes indicaciones: 

1. Favor tratar de contestar todas las preguntas, las cuales se han reducido al 

máximo para evitar quitarles mucho tiempo. 

2. Favor responder cada pregunta con profesionalismo, seriedad y sinceridad. 

3. Cuando al finalizar una pregunta, encuentre unas palabras entre paréntesis 

(palabra1, palabra2,… palabra n), se trata de las posibles opciones para su 

respuesta. 

4. Si al final de la pregunta, encuentra una línea horizontal (____), escriba sobre ella, 

su respuesta. 
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5. Las preguntas que posean radio button solo admiten una respuesta, en cambio 

las preguntas que posean checkbox podrán tener varias respuestas. 

6. Las preguntas de escala, en cada sub-ítem se debe poner un solo número válido 

de la escala. 

7. Si tiene alguna duda, favor consultar con el investigador encuestador, el cual de 

inmediato le aclarará dicha duda. 

8. Las respuestas son individuales, favor “no consultar”, ni tratar de “uniformar” sus 

respuestas, con las de sus colegas. 

9. Gracias por su apoyo de antemano y que Dios los bendiga. 
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A. DATOS PERSONALES: 

1. Cédula de Identidad (opcional):_________________________________________ 

2. Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

3. Sexo: 

 Masculino 

 Femenino 
 

4. Estado civil: 

 Soltero 

 Unión de hecho estable 

 Casado 

 Divorciado 

 Viudo 
 

5. No de hijos:  

 0 

 1 

 2 

 3  o más  
 

6. Edad:         

7. Lugar de procedencia:        

8. Número de teléfono (opcional):   

9. Dirección actual:  

10. Correo electrónico:  

11. Tipo de vivienda:  

 Propia y pagada 

 Propia y pagándola 

 Con sus padres 

 Alquilando 

 De otra persona sin alquilar 
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B. TRAYECTORIA UNIVERSITARIA 

12. ¿En qué año inicio el plan de estudio de la carrera? :   

 
13. ¿Cuándo finalizó todas las asignaturas correspondientes al plan de estudio de la 

carrera?:      Año       Mes      

 
14. Pensum del que es Egresado: 

 2006 

 2007 

 2011 
 

15. Si ya defendió su monografía indique el tiempo en meses que empleó en 

realizarla:       

 

16. Si aún está trabajando en su monografía. Responda: 

Título de la monografía  

Tiempo de  trabajar en ella  

Tutor  

Razones por la cual no ha terminado  

Compañeros de trabajo de la monografía   

 

17. Si aún no has defendido y tampoco estas trabajando en la monografía indique las 

razones: 

  No tengo tema  

  No tengo tutor  

  Falta de recursos  

  Comencé a trabajar y no me he tenido tiempo  

  Falta de interés  

  Estoy en espera de otros compañeros que aún deben clases  

  Estoy fuera del país  

 Otro 
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C. TRAYECTORIA LABORAL 

18. ¿Cuándo empezó a buscar trabajo? Excluya la búsqueda de empleos casuales o 

de vacaciones: 

 

  
 

19. ¿A los cuántos meses aproximadamente, obtuvo su primer trabajo no importando 

si estaba relacionado con su carrera después de egresar? :    
 

20. ¿A los cuántos meses aproximadamente, obtuvo el primer empleo relacionado con 

su carrera después de egresar:        
 

21. ¿Cómo encontró su primer empleo una vez que egreso de la carrera? : 

  Apliqué para un aviso de empleo  

  Contacté a empleadores sin saber si tenían vacantes  

  Utilicé la ayuda del personal docente de Ingeniería en Telemática  

  Establecí contactos durante mis estudios  

  Utilicé OTEAS conexiones-contactos (ej: padres, parientes, amigos)  

  Inicié mi propio negocio  

  Apliqué a través de páginas de empleo en la web y las redes sociales 

 

22. Siendo 1 lo menos importante y 5 lo más importante indique: ¿Qué tan importantes 
fueron los siguientes aspectos para que su empleador lo contratara?: 

 

Calificación  1 2 3 4 5 No aplica 

Campo de estudio       

Conocimientos de idiomas extranjeros       

Conocimientos de computación       

Recomendaciones/Referencias de terceras 
personas 

      

Personalidad       

Reputación de la institución donde estudió       

Experiencia laboral previa       

Resultados del examen       

Resultado de la entrevista       
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23. Seleccione la situación que mejor describa su situación actual: 

  Me encuentro laborando en algo relacionado a mi carrera  

  Me encuentro laborando en algo no relacionado con mi carrera  

  Estoy trabajando y no estoy interesado en dejar este empleo por otro  

  
Estoy trabando, pero me gustaría trabajar para otra empresa debido a mi 
insatisfacción con el empleo actual  

  Sin empleo y no deseo emplearme por los momentos  

  Sin empleo  

 

24. ¿Está usted a cargo de otros empleados?: 

Si ______ 

No________ 

 

25. Si actualmente no está trabajando: Responda: 

Canal de búsqueda de empleo  

Dificultad para conseguir empleo  

Tiempo de estar buscando empleo  

Modo de sobrevivir durante este tiempo  

Razones del desempleo (La empresa 
cerro, despido, etc.) 

 

 

26. Indique su experiencia laboral haciendo referencia a sus tres últimos empleos 
iniciando del actual si está laborando o del más reciente hacia atrás: 

 

Empresa  Municipio 

Como llego a 

la empresa 

(Redes 

sociales, 

amigos, 

pasantía....) 

Salario 

promedio 

mensual en 

Córdobas 

Funciones 

principales 
Período 
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27. Siendo 1 deficiente y 5 excelente valore el grado de satisfacción con su ocupación 

actual con respecto a: 

Calificación 1 2 3 4 5 No aplica 

Salario 
      

Posición profesional alcanzada 
      

Oportunidad de beneficios  
      

Oportunidad de desarrollo profesional 
(ascensos, capacitación, etc.)       

Estabilidad 
      

 

28. He rechazado algún tipo de empleo por las siguientes razones. Favor responder si 
en verdad lo ha rechazado, sino pasar a la siguiente pregunta: 

  No estaba preparado para asumir ese reto  

  La empresa no prestaba las condiciones para una superación profesional  

  El salario ofrecido era muy bajo  

  El horario era muy agotador  

  Se trataba de algo para lo cual no estaba preparado  

  La empresa no era muy bien vista  

  Era un trabajo temporal  

  Me quedaba muy largo de mi casa  

  La empresa no cumplía con las prestaciones laborales  

 

29. He perdido la oportunidad de trabajar por las siguientes razones. Favor responder 
solo en caso de ser veraz: 

  Por no tener el título de Ingeniero en Telemática  

  Por no poseer vehículo  

  Por no saber conducir vehículo o motocicleta  

  Porque salí mal en el examen psicométrico  

  Por no saber inglés u otro idioma  

  La competencia me superó en habilidades y conocimientos  

  El entrevistador consideró que no era la persona indicada para asumir ese puesto  

  No aprobé el período de prueba  

 Otro 
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30. Ha pensado en crear su propia empresa: Si responde SI proceda con la pregunta 
31  y 32, en cambio si su repuesta es un NO pase a la pregunta 33: 

 SI 

 NO  
 

31. Actividades desarrolladas: 

  Trámite ante la cámara de comercio y el municipio  

  Estudio de mercado  

  Consecución de equipos y materia prima  

  Búsqueda de recursos financiero  

  Ninguna  

 Otra 

 

32. Dificultades en crear su propia empresa: 

  Falta de recursos económicos  

  No estar seguro si la idea sea un buen negocio  

  Miedo para asumir el riesgo  

  La costumbre de tener un salario fijo  

  No poder encontrar socios de confianza  

  Falta de apoyo por parte del gobierno  

  Difícil acceso a las entidades financieras  

  Falta de conocimientos en asuntos económicos, financieros y de mercado  

 Otro 

 

33. ¿Cómo caracterizaría y resumiría sus actividades predominantes desde que 
egreso de Ingeniería en Telemática?: 

  He estado la mayor parte del tiempo en un trabajo regular  

  Generalmente he tenido trabajos temporales  

  Generalmente he tenido más de un trabajo al mismo tiempo  

  Generalmente desempleado  

  La mayor parte del tiempo en estudios superiores  

  Ocupado/da sobretodo en criar niño o cuidar a mi familia 

 

 



Anexos 

97 
 

D. TRAYECTORIA ACADÉMICA 

34. Está o ha realizado algún tipo de preparación después de salir de la Universidad. 

Siempre indíquelos del actual o más reciente hacia atrás: 

Estudio realizado 
Institución donde realizo esos 

estudios 
inicio-fin 

   

   

   

 

35. En qué área le gustaría continuar su formación profesional 

  Desarrollador Web  

 Administración de Servidores  

  Seguridad Informática  

  Redes de Computadoras  

  Desarrollo de aplicaciones móviles  

 Otros 

 

36. Que planes futuros tiene usted 

  Iniciar una nueva carrera universitaria  

  Estudiar dentro del país  

  Estudiar fuera del país  

  Ninguna de las anteriores  

 Otros 
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C. EVALUACIÓN Y OPINIÓN DE LOS EGRESADOS 

37. Siendo 1 lo menos importante y 5 lo más importante ¿En qué medida fueron 
importantes las siguientes razones para decidir estudiar en la UNAN-León? 

Calificación 1 2 3 4 5 No aplica 

Cercanía al lugar de residencies de sus padres u 
otros familiares       

Becas mientras estudiaba en la UNAN-León 
      

Atractivo del pueblo o región 
      

Reputación de la universidad entre los 
empleadores       

Educación orientada hacia la practica en el 
campo de estudio       

Los recursos de apoyo durante el proceso de 
formación       

Calidad de la formación 
      

Fundamentos para crear una empresa 
      

Calidad de los profesores 
      

 

38. ¿Qué  opción fue la carrera de Ingeniería en Telemática? De no haber sido su 
primera opción, indique cual fue la primera opción: 

 A 

 B 

 C 

 D 
Primera opción: _______________ 

 

39. Porque decidió estudiar IT: 

  Me la recomendaron mis familiares  

  Me la recomendaron mis amigos  

  Investigué del perfil de la carrera y me pareció excelente  

  Porque soy amante de la tecnología sobretodo áreas de telecomunicaciones  

  En realidad no fue primera opción (no me quedo de otra)  
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40. Si tuviera que cursar nuevamente su carrera, ¿Elegiría la carrera de IT?: 

 
  SI  

 
  NO  

 

41. ¿Qué sentido de pertinencia le da usted a la UNAN-León? 

 
  Alta  

 
  Media  

 
  Baja  

 

42. Siendo 1 deficiente y 5 excelente valore cada uno de los siguientes aspectos de la 
carrera: 

Calificación 1 2 3 4 5 No aplica 

Calidad de la formación 
      

Los recursos de apoyo al proceso de formación 
      

Capacidad de encontrar empleo rápidamente 
      

Calidad de los profesores 
      

Asumir las responsabilidades que el ejercicio 
profesional le ha exigido       

El desarrollo económico y social de su país 
      

El desarrollo personal 
      

Recomendable para un bachiller 
      

 

43. Siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto se desea que valore y compare ¿dónde 
desarrollo mejor cada una de las siguientes competencias? 

Calificación En la universidad En el campo laboral 

Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis    

Capacidad de aplicar conocimientos 
en la practica    

Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano    

Capacidad de comunicación oral y 
escrita    

Capacidad de comunicación en un 
segunda idioma    

Habilidad en el uso de tecnologías de 
la información y de la comunicación     

Capacidad de investigación     
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Capacidad de aprender y actualizarse 
constantemente    

Habilidad para buscar, procesar y 
analizar información de diversas 
fuentes 

   

Capacidad de actuar ante nuevas 
situaciones, capacidad creativa    

Capacidad de identificar, plantear y 
resolver problemas    

Capacidad de tomar decisiones    

Capacidad de trabajar en equipo    
Capacidad de motivar y conducir 
hacia metas comunes    

Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales    

Habilidad de trabajar en forma 
autónoma     

Compromiso ético     
Capacidad de instalar redes de 
computadoras    

Capacidad de configurar y 
administrar redes de computadoras    

Capacidad de diseñar y administrar 
sitios web    

Capacidad de hacer estudios de 
viabilidad de radio enlaces o a través 
de cables, en una red de 
computadores. 

   

Capacidad de seleccionar los equipos 
adecuados a la hora de armar una 
red de computadoras 

   

 

44. En base al pensum académico de ingeniería en telemática ¿Qué áreas debieron 
haber fortalecidos y que áreas no en base a sus empleos? 

________________________________________________________________________ 
 

45. ¿Algún comentario más que usted considere importante y se no se abordó en esta 
encuesta? 

________________________________________________________________________ 
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Tabla 53: Lista de alumnos de ingeniería en telemática que ya han defendido su monografía. Fuente: Libros de Actas de 
Defensas 

No Carnet Apellidos Nombres 
Fecha 

Defensa 
Tema Tutor Jurado 

1 

05-00402-0 García González Christian Orlando 
15 de junio 

del 2011 

Gestor SNMP para administrar redes 

locales desde dispositivos móviles 

Wilmer 

Matamoros 

Aldo Martínez 

Santiago Molina 

Denis Espinoza 

05-01167-0 Rojas López Eder Xavier 

05-03173-0 Torres Acuña José Adán 

2 

05-01284-0 Urbina Alvarado Dayana del Carmen 

27 de 

octubre del 

2011 

Sistema de marketing para la 

difusión en avisos en el 

departamento de computación de la 

facultad de ciencias y tecnologías en 

la UNAN-León utilizando 

tecnología blotooth y teléfonos 

móviles 

Denis 

Espinoza 

Álvaro Altamirano 

Julio González 

Aldo Martínez 

05-01966-0 Rojas Herrera Anna Marie 

05-02579-0 Martínez Hernández José Manuel 

3 

05-01435-0 Vargas Canales Kenia Verónica 
31 de 

marzo del 

2012 

Ventajas y desventajas del lenguaje 

de consulta integrado (LINQ) en 

comparación con el lenguaje SQL 

utilizando la tecnología ADO.NET 

Ricardo 

Espinoza 

Máximo Guido 

Ernesto Espinoza 

Wilmer Matamoros 
05-00382-0 Espinoza Solís Ricardo Rigoberto 

4 

07-02840-0 Suazo Mendoza Arelis Asunción 

27 de junio 

del 2012 

Estudios de viabilidad de la 

virtualización de servidores  

aplicado al ministerio de relaciones 

exteriores de Nicaragua (MINRE) 

Managua 2012 

Valeria 

Medina 

Aldo Martínez 

Denis Espinoza 

Julio González 

06-02760-0 Lacayo Juárez Cristhiam Osman 

05-00260-0 Fonseca Blanco Jonathan Alberto 

5 06-02427-0 Martínez Báez Roberto Leonel 13 de Instalación y configuración de un Valeria Julio González 
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04-02922-0 González Hernández Walter Francisco noviembre 

del 2012 

servidor de correo electrónico con 

Oper-Xchangle server y sus 

protocolos con seguridad 

Medina Aldo Martínez 

Wilmer Matamoros 
05-01693-0 Arteaga Sandoval Roger Antonio 

6 

07-0031-0 Cano Grios Wanderlee Joseph 
13 de 

diciembre 

del 2012 

Sistema de apoyo al servicio de 

transporte urbano colectivo de la 

ciudad de León mediante la API de 

google maps v3 

Julio 

González 

Santiago Molina 

Denis Espinoza 

Valeria Medina 

05-01568-0 Urbina Reyes Jorge Ali 

05-01459-0 Velásquez Castillo Nelson José 

7 

08-02519-0 Bárcenas Flores José Miguel 
02 de abril 

del 2013 

Vyatta: una alternativa para el uso en 

los laboratorios del área de redes de 

computación 

Aldo 

Martínez 

Valeria Medina 

Denis Espinoza 

Santiago Molina 
08-00008-0 Acevedo Hernández Lester Román 

8 

07-00925-0 Larios Centeno Reyna Susana 

02 de julio 

del 2013 

Implementación de los servicios de 

control (IMS) para el soporte de 

telefonía y multimedia a través de IP 

con la herramienta OPEN IMS 

Denis 

Espinoza 

Valeria Medina 

Aldo Martínez 

Julio González 

08-04528-0 McField Quinn Charles Shalim 

08-03258-0 Mora Montes Alejandro Antonio 

9 06-01165-0 Paredes Laguna José Armando 

20 de 

agosto del 

2013 

Sistemas de gestión  del almacén 

para la empresa Plastimac Nicaragua 

Denis 

Espinoza 

Santiago Molina 

Oton Castillo 

Wilmer Matamoros 

10 

08-02031-0 Rivera González Yoel Francisco 06 de 

septiembre 

del 2013 

Propuestas de prácticas de switching 

y routing para la carrera de ingeniería 

en telemática de la  UNAN-León 

Aldo 

Martínez 

Valeria Medina  

Denis Espinoza  

Wilmer Matamoros 

08-04543-0 Quiroz Vásquez Rudy Otoniel 

07-01845-0 Ramírez Medina Franklin Ernesto 

11 

08-043790-0 Ruiz Gutiérrez Jorge Francisco 

02 de 

octubre del 

2013 

Estudios técnicos de requerimientos 

para la implementación de un 

sistema de distribución por  

suscripción de señales de televisión 

o video a través de IP TV sobre una 

infraestructura de red con soporte IP 

Denis 

Espinoza 

Julio Gonzales 

Santiago Molina 

Oton Castillo 

08-01879-0 Rojas Pulido Marissela Isabel 

08-02747-0 Vega López Mariela del Carmen 

12 08-00667-0 Guzmán Paramo Ilma Esther 24 de Análisis del rendimiento del internet Valeria Santiago Molina 
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08-00123-0 Blandido Castillo Geradin Mariel 
octubre del 

2013 

móvil 3G en la zona urbana del 

municipio de León - Nicaragua 

Medina Denis Espinoza 

Julio González 

13 

07-02473-0 Casco Blandón Ronal Manuel 
13 de 

diciembre 

del 2013 

Sistema de geo localización de 

entidades a través de dispositivos 

móviles con sistema operativo 

Android 

Denis 

Espinoza 

Valeria Medina  

Santiago Molina 

Julio González 

06-02482-0 Briones Sánchez Julio Daniel 

06-02630-0 Calderón Dávila Félix Antonio 

14 

05-02353-0 Picado Estrada Elvis Assael 
18 de 

diciembre 

del 2013 

Evaluación de la calidad de los sitios 

web de las universidades estatales 

de Nicaragua orientadas a 

estándares y usualidad 

Santiago 

Molina 

Denis Espinoza 

Aldo Martínez 

Julio González 

06-00081-0 Cardoza López Harvy Ernesto 

06-02294-0 Martínez Allan Saúl 

15 

06-01601-0 Toruño Hernández Francisco Javier 
18 de 

diciembre 

del 2013 

Desarrollo de una aplicación web 

para la gestión de inventarios y 

pedidos de clientes de una farmacia 

genérica 

Aldo 

Martínez 

Valeria Medina  

Denis Espinoza  

Wilmer Matamoros 

06-01614-0 Ulloa Romero Reynaldo David 

06-01602-0 Sirias Centeno Eliezer Natán 

16 

06-02803-0 Olivas Ochoa Alba Suyen 
12 de 

agosto del 

2014 

Asterick una opción viable para la 

comunicación entre usuarios Voz IP 

de una red de área local y la red 

telefónica conmutada 

Denis 

Espinoza 

Oton Castillo 

Aldo Martínez 

Julio González 

08-01382-0 Membreño Martínez Cintia Carolina 

07-00873-0 Loaisiga Navarrete Kenia Judith 

17 

06-0326-0 Peralta Palacios Eymi Junieth 02 de 

octubre del 

2014 

Evaluación de herramientas para la 

protección de las comunicaciones en 

redes sociales y dispositivos móviles 

Aldo 

Martínez 

Denis Espinoza 

Wilmer Matamoros 

Oton Castillo 
07-02175-0 Mejías Barrera Yorleni Patricia 

18 

09-01901-0 Reyes Herrera Lucinda María 

31 de 

octubre del 

2014 

Herramientas digitales y buenas 

practicas con las mismas para el 

incremento y seguimiento del 

marketing en pymes y mi pymes a 

través de internet 

Julio 

González 

Denis Espinoza 

Oton Castillo 

Wilmer Matamoros 

09-03046-0 Trejos Sáenz Elia Gabriela 

05-00855-0 Olivas Mayorga Alexander de Jesús 
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Listado de alumnos matriculados correspondiente al quinto año de IT en el año 
2009. Fuente Secretaria académica de la UNAN-León 

No Carnet Apellidos Nombres Plan 

1 05-00382-0 Espinoza Solís Ricardo Rigoberto 2006 

2 05-00402-0 García Gonzales Cristhiam Orlando 2006 

3 05-02579-0 Martínez Hernández José Manuel 2006 

4 05-01966-0 Rojas Herreras Anna Marie 2006 

5 05-01167-0 Rojas López Eder Xavier 2006 

6 05-03173-0 Torres Acuña José Adán 2006 

7 05-01284-0 Urbina Alvarado Dayana del Carmen 2006 

8 05-01435-0 Vargas Canales Kenia Verónica 2006 

 

Listado de alumnos matriculados correspondiente al quinto año de IT en el año 
2010. Fuente Secretaria académica de la UNAN-León 

No Carnet Apellidos Nombres Plan 

1 04-02004-0 Arcia Carmona Edwin Antonio 2006 

2 05-01693-0 Arteaga Sandoval Roger Antonio 2006 

3 05-03196-0 Cárcamo Sánchez Freddy Alexander 2006 

4 06-00081-0 Cardoza López Harvy Ernesto 2006 

5 06-00279-0 Carrasco Gómez  Cristhiam Antonio 2006 

6 04-02922-0 González Hernández Walter Francisco 2006 

7 06-00357-0 González Rostran Witman José 2006 

8 05-00935-0 González Valdivia Michael Andrés 2006 

9 06-02294-0 Martínez Allan Saúl 2006 

10 06-02427-0 Martínez Báez Roberto Leonel 2006 

11 06-02980-0 Mendoza Baca Gonzalo Alberto 2006 

12 06-01165-0 Paredes Laguna José Armando 2006 

13 05-02353-0 Picado Estrada Elvis Assael 2006 

14 06-01398-0 Rojas Corea Lenin Manuel 2006 

15 06-01874-0 Roque Crespín Marlon Modesto 2006 

16 05-02084-0 Salazar Sequeira Miguel Ángel 2006 

17 06-01704-0 Saldaña Mendoza Erick Javier 2006 

18 06-01602-0 Siria Centeno Eliezer Natán 2006 

19 06-01601-0 Toruño Hernández Francisco Javier 2006 

20 06-01614-0 Ulloa Romero Reynaldo David 2006 

 

Listado de alumnos matriculados correspondiente al quinto año de IT en el año 
2011. Fuente Secretaria académica de la UNAN-León 

No Carnet Apellidos Nombres Plan 
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1 06-01602-0 Siria Centeno Eliezer Natán 2006 

2 99-00177-0 Altamirano Flores Joel Arístides 2007 

3 06-02077-0 Aragón García Alexander Ernesto 2007 

4 04-00025-0 Aragón Martínez Franklin Roberto 2007 

5 05-00126-0 Arauz Altamirano Reynaldo Manuel 2007 

6 05-00153-0 Arauz Riso Christian Ronaldo 2007 

7 04-02004-0 Arcia Carmona Edwin Antonio 2007 

8 06-02627-0 Briones Sánchez Alex José 2007 

9 05-02007-0 Caballero Figueroa Kener Alexander 2007 

10 04-02285-0 Canizales López  Marvin Antonio 2007 

11 07-00031-0 Cano Grios Wanderlee Joseph 2007 

12 05-03196-0 Cárcamo Sánchez Freddy Alexander 2007 

13 07-02473-0 Casco Blandón Ronald Manuel 2007 

14 06-02223-0 Castro Bustillo Mauricio Antonio 2007 

15 05-03220-0 Centeno Leyva 
 Meyling del 
Carmen 

2007 

16 05-00388-0 Díaz León Geovanny 2007 

17 05-00439-0 Fajardo Palacios Gregory Judith 2007 

18 05-00260-0 Fonseca Blanco Jonathan Alberto 2007 

19 07-02408-0 Fonseca García Jessier Daniel 2007 

20 06-01972-0 García Gonzales Carlos Aníbal 2007 

21 06-00537-0 Granera García Cinthia del Carmen 2007 

22 06-02760-0 Lacayo Juárez Cristhiam Osman 2007 

23 05-00603-0 Medina Berrios Carlos José 2007 

24 07-02175-0 Mejía Barrera Yorleni Patricia 2007 

25 06-00849-0 Mendoza Avendaño Wilber Ramón 2007 

26 06-02980-0 Mendoza Baca Gonzalo Alberto 2007 

27 06-00774-0 Miranda Ruiz Kenia del Carmen 2007 

28 06-00779-0 Manjarrez Pérez Cesar Paul 2007 

29 05-01353-0 Pacheco Castillo Miurel Anielka 2007 

30 01-01651-0 Parajón Blanco Samir Asdrúbal 2007 

31 06-01326-0 Peralta Palacios Eymi Junieth 2007 

32 05-00972-0 Picado Muñoz Ronald Javier 2007 

33 06-03259-0 Rodríguez Jirón Gabriel Ramón 2007 

34 06-01560-0 Sequeira Toval Taniuska Indira 2007 

35 05-01534-0 Solórzano López Norwin Francisco 2007 

36 05-01620-0 Sotelo Rodríguez Pedro Leoncio 2007 

37 07-02840-0 Suazo Mendoza Arelys Asunción 2007 

38 06-02441-0 Torres Hernández Izel Suleyka 2007 

39 05-01568-0 Urbina Reyes Jorge Ali 2007 

40 05-01523-0 Urroz Ortiz Jorge Luis 2007 

41 06-01594-0 Valle Rojas Ninoska Lisbeth 2007 

42 05-01459-0 Velásquez Castillo Nelson José 2007 
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Listado de alumnos matriculados correspondiente al quinto año de IT en el año 
2012. Fuente Secretaria académica de la UNAN-León 

No Carnet Apellidos Nombres Plan 

1 08-00008-0 Acevedo Hernández Lester Ramón 2007 

2 99-00177-0 Altamirano Flores Joel Arístides 2007 

3 06-00240-0 Alvarado Pérez Mayela del Rosario 2007 

4 05-01878-0 Alvarenga Moreno Guillermo Gabriel 2007 

5 04-00025-0 Aragón Martínez Franklin Roberto 2007 

6 05-00126-0 Arauz Altamirano Reynaldo Manuel 2007 

7 05-00153-0 Arauz Rizo Christian Ronaldo 2007 

8 08-09614-0 Arauz Sobalvarro Selin Antonio 2007 

9 04-02004-0 Arcia Carmona Edwin Antonio 2007 

10 08-02519-0 Bárcenas Flores  José Miguel 2007 

11 08-00123-0 Blandido Castillo Geraldine Mariel 2007 

12 08-09613-0 Blando López María Alicia 2007 

13 06-02482-0 Briones Sánchez Julio Daniel 2007 

14 04-02285-0 Canizales López Marvin Antonio 2007 

15 05-03196-0 Cárcamo Sánchez Freddy Alexander 2007 

16 07-02473-0 Casco Blandón Ronald Manuel 2007 

17 06-03011-0 Castillo Toval Edwin José 2007 

18 06-02223-0 Castro Bustillo Mauricio Antonio 2007 

19 05-03220-0 Centeno Leiva Meyling del Carmen 2007 

20 05-00439-0 Fajardo Palacios Gregory Judith 2007 

21 07-02408-0 Fonseca García Jesser Daniel 2007 

22 05-00379-0 Galeano Mejía Karen Isabel 2007 

23 06-00432-0 García González Julio Rodolfo 2007 

24 06-01972-0 García González Carlos Aníbal 2007 

25 08-00648-0 García Machado Hugo Mariano 2007 

26 06-02135-0 Garth Pérez Edward Ricardo 2007 

27 06-00537-0 Granera García Cinthia del Carmen 2007 

28 08-00667-0 Guzmán Paramo Ilma Esther 2007 

29 07-00735-0 Hernández Ortiz Milton José 2007 

30 07-00925-0 Larios Centeno Reyna Susana 2007 

31 07-00873-0 Loaisiga Navarrete Kenia Judith 2007 

32 08-01013-0 López Gutiérrez Brenda Junieth 2007 

33 07-01180-0 Madrigal Narváez Nancy Verónica 2007 

34 07-00955-0 Mairena Ferrufino Rudy Francisco 2007 

35 08-04528-0 McField Quinn Charles Shalim 2007 

36 05-00603-0 Medina Berrios Carlos José 2007 

37 07-02175-0 Mejía Barrera Yorleni Patricia 2007 

38 08-01382-0 Membreño Martínez Cinthia Carolina 2007 

39 06-00849-0 Mendoza Avendaño Wilber Ramón 2007 

40 06-02980-0 Mendoza Baca Gonzalo Alberto 2007 

41 06-00774-0 Miranda Ruiz  Kenia del Carmen 2007 
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42 06-00779-0 Manjarrez Pérez Cesar Paul 2007 

43 05-00737-0 Morales Montoya Juan de Dios 2007 

44 08-03258-0 Mora Montes Alejandro Antonio 2007 

45 06-02803-0 Olivas Ochoa Alba Suyen 2007 

46 05-01353-0 Pacheco Castillo Miurel Anielka 2007 

47 01-01651-0 Parajón Blanco Samir Asdrúbal 2007 

48 06-01326-0 Peralta Palacios Eymi Junieth 2007 

49 05-00972-0 Picado Muñoz Ronald Javier 2007 

50 08-04543-0 Quiroz Vásquez Rudy Otoniel 2007 

51 07-01845-0 Ramírez Medina Franklin Ernesto 2007 

52 08-02031-0 Rivera González Yoel Francisco 2007 

53 08-02136-0 Rodríguez Aguirre Carlos Alberto 2007 

54 06-03259-0 Rodríguez Jirón Gabriel Ramón 2007 

55 08-01879-0 Rojas Pulido Marissela Isabel 2007 

56 07-01703-0 Rubí Olivas Esther Ivette 2007 

57 08-04379-0 Ruiz Gutiérrez Jorge Francisco 2007 

58 07-01915-0 Salazar Mayorga Fanny Zuliana 2007 

59 05-01429-0 Sandino Sánchez  Lidia del Socorro 2007 

60 06-01560-0 Sequeira Toval Taniuska Indira 2007 

61 05-01534-0 Solórzano López Norwin Francisco 2007 

62 05-01242-0 Téllez Emilio Rolando 2007 

63 06-02441-0 Torres Hernández  Izel Suleyka 2007 

64 07-01805-0 Toruño Aragón Yader Osman 2007 

65 05-01338-0 Turcios Rodríguez José Mauricio 2007 

66 05-01523-0 Urroz Ortiz Jorge Luis 2007 

67 06-01594-0 Valle Rojas Ninoska Lisbeth 2007 

68 08-02747-0 Vega López Mariela del Carmen 2007 

69 05-01459-0 Velásquez Castillo Nelson José 2007 

70 07-04768-0 Velásquez Javier Antonio 2007 

71 08-02195-0 Zapata Flores  Angélica María 2007 

 

Listado de alumnos matriculados correspondiente al quinto año de IT en el año 
2013.Fuente Secretaria académica de la UNAN-León 

No Carnet Apellidos Nombres Plan 

1 08-02982-0 Abarca Martínez 
Solange de los 
Ángeles 

2007 

2 07-03110-0 Aguilar Zapata William Francisco 2007 

3 05-01878-0 Alvarenga Moreno Guillermo Gabriel 2007 

4 09-00199-0 Andrade Argeñal Lorenzo Antonio 2007 

5 08-09614-0 Arauz Sobalvarro Selin Antonio 2007 

6 07-02397-0 Arce Cristhiam Massiel 2007 

7 07-03141-0 Arteaga Granados 
Zenaida de los 
Ángeles 

2007 
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8 04-02068-0 Betanco Salgado Ridder Oswaldo 2007 

9 08-00123-0 Blandido Castillo Geraldine Mariel 2007 

10 08-09613-0 Blando López María Alicia 2007 

11 07-00209-0 Bolaños Hurtado Manuel de Jesús 2007 

12 06-02482-0 Briones Sánchez Julio Daniel 2007 

13 06-02630-0 Calderón Dávila Félix Antonio 2007 

14 08-00254-0 Castillo Solís Dayana del Socorro 2007 

15 06-03011-0 Castillo Toval Edwin José 2007 

16 06-02223-0 Castro Bustillo Mauricio Antonio 2007 

17 05-03220-0 Centeno Leiva Meyling del Carmen 2007 

18 09-00678-0 Cruz Martínez Cristhiam Jesús 2007 

19 05-00439-0 Fajardo Palacios Gregory Judith 2007 

20 09-07364-0 Flores Moreno Johnny Emmanuel 2007 

21 07-02408-0 Fonseca García Jesser Daniel 2007 

22 05-00379-0 Galeano Mejía Karen Isabel 2007 

23 09-07147-0 García Averruz Maritza 2007 

24 07-00443-0 García Baltodano Karel Antonio 2007 

25 06-01972-0 García González Carlos Aníbal 2007 

26 08-00597-0 García Guevara Hermes Gabriel 2007 

27 08-00648-0 García Machado Hugo Mariano 2007 

28 06-02135-0 Garth Pérez Edward Ricardo 2007 

29 07-00508-0 González Olivas Elvin David 2007 

30 09-00783-0 Gutiérrez Antón Scarleth Patricia 2007 

31 08-00667-0 Guzmán Paramo Ilma Esther 2007 

32 07-03069-0 Hernández Osman Antonio 2007 

33 07-00735-0 Hernández Ortiz Milton José 2007 

34 07-00791-0 Hernández Roque Karla Patricia 2007 

35 08-02818-0 Jaime Toruño Delia María 2007 

36 07-01181-0 Lacayo Hernández Darwin Zacarías 2007 

37 07-00925-0 Larios Centeno Reyna Susana 2007 

38 09-01233-0 Lindo Carvajal Luis Carlos 2007 

39 07-00873-0 Loaisiga Navarrete Kenia Judith 2007 

40 08-01013-0 López Gutiérrez Brenda Junieth 2007 

41 07-01180-0 Madrigal Narváez Nancy Verónica 2007 

42 07-00955-0 Mairena Ferrufino Rudy Francisco 2007 

43 09-01502-0 Martínez Chavarría David Antonio 2007 

44 05-00603-0 Medina Berrios Carlos José 2007 

45 06-03061-0 Medina Toruño Norlan Fanor 2007 

46 07-02175-0 Mejía Barrera  Yorleni Patricia 2007 

47 08-01382-0 Membreño Martínez Cinthia Carolina 2007 

48 06-02980-0 Mendoza Baca  Gonzalo Alberto 2007 

49 09-01459-0 Mendoza Zambrana Sara Celeste 2007 

50 08-08105-7 Mondragón Flores Harwin Juriel 2007 

51 09-06583-9 Montalván Velásquez Yeruselki del Carmen 2007 



Anexos 

109 
 

52 05-00737-0 Morales Montoya Juan de Dios 2007 

53 08-01173-0 Moreno Antón Jhostin Alejandro 2007 

54 07-01275-0 Navarrete Ulloa Marisela Concepción 2007 

55 05-00855-0 Olivas Mayorga Alexander Jesús 2007 

56 06-02803-0 Olivas Ochoa Alba Suyen 2007 

57 09-01946-0 Paniagua Osuna 
Gabriela de los 
Ángeles 

2007 

58 06-01326-0 Peralta Palacios Eymi Junieth 2007 

59 08-01617-0 Pérez Somarriba Héctor Alejandro 2007 

60 08-04543-0 Quiroz Vásquez Rudy Otoniel 2007 

61 07-01845-0 Ramírez Medina Franklin Ernesto 2007 

62 09-02789-0 Real Sirias Luis Antonio 2007 

63 09-02697-0 Reyes Almanza Carlos Fernando 2007 

64 08-03048-0 Reyes Cuadra Jordan Ignacio 2007 

65 09-01901-0 Reyes Herrera Lucinda María 2007 

66 09-02486-0 Reyes Loaisiga Maryuri Patricia 2007 

67 08-02031-0 Rivera González Yoel Francisco 2007 

68 08-02939-0 Rivera Zeas Darwin Raúl 2007 

69 08-02136-0 Rodríguez Aguirre Carlos Alberto 2007 

70 08-01879-0 Rojas Pulido Marissela Isabel 2007 

71 07-01392-0 Romero Lacayo Karina Vanessa 2007 

72 07-01703-0 Rubí Olivas Esther Ivette 2007 

73 07-01915-0 Salazar Mayorga Fanny Zuliana 2007 

74 07-01974-0 Salmerón Rivera María Adilia 2007 

75 08-02119-0 Sánchez Sánchez Franklin Jesús 2007 

76 05-01429-0 Sandigo Sánchez  Lidia del Socorro 2007 

77 09-02587-0 Sandino Montes Alberto Josué 2007 

78 09-02615-0 Sandoval Caballero Jason Enrique 2007 

79 06-01741-0 Sirera Gema Tatiana 2007 

80 07-03339-0 Sirias Bárcenas Jason Salvador 2007 

81 09-02787-0 Solís Ballesteros Hellen Junieth 2007 

82 06-01699-0 Solís Centeno Ali Antonio 2007 

83 06-01551-0 Solórzano Gómez Carlos José 2007 

84 09-08203-0 Solórzano Martínez Ana Ilene 2007 

85 09-02836-0 Torrez Alegría Danny Roberto 2007 

86 06-02441-0 Torrez Hernández Izel Suleyka 2007 

87 07-01805-0 Toruño Aragón Yader Osman 2007 

88 09-03046-0 Trejos Sáenz Elia Gabriela 2007 

89 05-01338-0 Turcios Rodríguez José Mauricio 2007 

90 09-06794-0 Valdivia Mairena Luis Carlos 2007 

91 06-01594-0 Valle Rojas Ninoska Lisbeth 2007 

92 08-99016-0 Velásquez Lenin de Jesús 2007 

93 09-02886-0 Zapata Romero Omar Octavio 2007 
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Listado de alumnos matriculados correspondiente al quinto año de IT en el año 
2014. 
Fuente Secretaria académica de la UNAN-León 

No Carnet Apellidos Nombres Plan 

1 08-02982-0 Abarca Martínez 
Solange de los 
Ángeles 

2007 

2 10-04706-0 Acevedo David Antonio 2007 

3 10-06026-7 Aguirre Hernández Edwin Gerardo 2007 

4 07-00001-0 Alfaro Lesniev Daniel 2007 

5 06-00240-0 Alvarado Pérez Mayela del Rosario 2007 

6 09-00199-0 Andrade Argenial Lorenzo Antonio 2007 

7 09-04790-0 Aragón Aguilera Cristhiam Román 2007 

8 04-00025-0 Aragón Martínez Franklin Roberto 2007 

9 07-02397-0 Arce Cristhiam Massiel 2007 

10 10-00025-0 Arriola Rodríguez Helder Josué 2007 

11 07-03141-0 Arteaga Granados 
Zenaida de los 
Ángeles 

2007 

12 10-00061-0 Arteaga Gutiérrez  Cesar Reymundo 2007 

13 10-02079-0 Barreras Rivas Leónel Francisco 2007 

14 09-00253-0 Barreto Espinoza Roberto Josué 2007 

15 10-01806-0 Betanco Juárez Jorge Segundo 2007 

16 04-02068-0 Betanco Salgado Ridder Oswaldo 2007 

17 07-00003-0 Blandón González José Efraín 2007 

18 07-00209-0 Bolaños Hurtado Manuel de Jesús 2007 

19 10-07001-0 Bonilla Ochoa Johnny Franklin 2007 

20 10-06035-7 Cáceres Rodríguez Néstor Orlando 2007 

21 07-02355-0 Cano Lazo Darwin Rafael 2007 

22 08-07490-0 Cárdenas Gómez Kelli Arnaldo 2007 

23 09-07629-0 Castillo Gómez Linda Amara 2007 

24 06-03011-0 Castillo Toval Edwin José 2007 

25 06-02223-0 Castro Bustillo Mauricio Antonio 2007 

26 05-03220-0 Centeno Leiva Meyling del Carmen 2007 

27 10-08036-0 Chow Zamora Wing Lee 2007 

28 08-00465-0 Cortez Poveda Félix Eliezer 2007 

29 10-04424-0 Darce Emmanuel de Jesús 2007 

30 10-00741-0 Delgado Barahona Exel Rene 2007 

31 09-00492-0 Díaz Ojeda Jorge del Carmen 2007 

32 09-04815-0 Duarte Castillo Jorge Luis 2007 

33 09-00714-0 Espinoza Jiménez José Andrés 2007 

34 10-00661-0 Estrada Padilla Néstor José 2007 

35 10-00618-0 Flores Acevedo Ramiro José 2007 

36 09-07364-0 Flores Moreno Johnny Emmanuel 2007 

37 09-07147-0 García Averruz Maritza 2007 

38 07-00443-0 García Baltodano Karel Antonio 2007 

39 06-01972-0 García González Carlos Aníbal 2007 
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40 08-00597-0 García Guevara Hermes Gabriel 2007 

41 06-02135-0 Garth Pérez Edward Ricardo 2007 

42 08-08008-7 González García Ervin Eduardo 2007 

43 10-00688-0 Guido Ruiz Norman Paul 2007 

44 09-00783-0 Gutiérrez Antón Scarleth Patricia 2007 

45 09-00921-0 Gutiérrez Rodríguez Oliver José 2007 

46 07-03069-0 Hernández Osman Antonio 2007 

47 10-01079-0 Hernández Blandón Jonathan José 2007 

48 07-00791-0 Hernández Roque Karla Patricia 2007 

49 10-09526-0 Hernández Tercero Alexis Antonio 2007 

50 09-04205-0 Hurtado Castrillo Wilber Abraham 2007 

51 08-02818-0 Jaime Toruño Delia María 2007 

52 10-01196-0 Láinez Juárez José Abraham 2007 

53 10-01127-0 Lanuza Pérez Harry Josué 2007 

54 09-01241-0 Linarte Morales Rubén Israel 2007 

55 09-01233-0 Lindo Carvajal Luis Carlos 2007 

56 08-01013-0 López Gutiérrez Brenda Junieth 2007 

57 09-01587-0 Lorios Rojas Alina Mercedes 2007 

58 09-03705-0 Luna Munguía  José Alfredo 2007 

59 07-00955-0 Mairena Ferrufino Rudy Francisco 2007 

60 09-01587-0 Martínez Zamora Luis Enrique 2007 

61 05-00603-0 Medina Berrios Carlos José 2007 

62 06-03061-0 Medina Toruño Norlan Fanor 2007 

63 10-04018-0 Mejía Durán Engell Alexis 2007 

64 08-08105-7 Mondragón Flores Harwin Juriel 2007 

65 09-06583-9 Montalván Velásquez Yeruselki del Carmen 2007 

66 09-07617-0 Morales Cruz Diniker Tamara 2007 

67 05-00737-0 Morales Montoya Juan de Dios 2007 

68 08-01173-0 Moreno Antón Jhostin Alejandro 2007 

69 09-06585-0 Moreno Dubón María Esther 2007 

70 07-01275-0 Navarrete Ulloa Marisela Concepción 2007 

71 09-07640-0 Obando Down Pedro Antonio 2007 

72 10-01994-0 Pacheco Sandino Gerzan Rodolfo 2007 

73 09-01946-0 Paniagua Osuna 
Gabriela de los 
Ángeles 

2007 

74 10-02189-0 Pérez Flores Merling Fabiola 2007 

75 08-01617-0 Pérez Somarriba Héctor Alejandro 2007 

76 09-02789-0 Real Sirias Luis Antonio 2007 

77 09-02697-0 Reyes Almanza Carlos Fernando 2007 

78 08-03048-0 Reyes Cuadra Jordan Ignacio 2007 

79 10-02646-0 Reyes López José Renalddy 2007 

80 08-02939-0 Rivera Zeas Darwin Raúl 2007 

81 08-02136-0 Rodríguez Aguirre Carlos Alberto 2007 

82 10-02284-0 Romero Betanco Maykeling Massiel 2007 
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83 07-01392-0 Romero Lacayo Karina Vanessa 2007 

84 10-09408-0 Ruiz Garzón  Oscar Augusto 2007 

85 07-01974-0 Salmerón Rivera María Adilia 2007 

86 08-02119-0 Sánchez Sánchez Franklin Jesús 2007 

87 05-01429-0 Sandigo Sánchez  Lidia del Socorro 2007 

88 09-02587-0 Sandino Montes Alberto Josué 2007 

89 09-02615-0 Sandoval Caballero Jason Enrique 2007 

90 10-02704-0 Silva Martínez Xochil Imara 2007 

91 06-01741-0 Sirera Gema Tatiana 2007 

92 07-03339-0 Sirias Bárcenas Jason Salvador 2007 

93 09-02787-0 Solís Ballesteros Hellen Junieth 2007 

94 06-01551-0 Solórzano Gómez Carlos José 2007 

95 09-08203-0 Solórzano Martínez Ana Ilene 2007 

96 10-02851-0 Téllez Sandoval Oscar Enrique 2007 

97 09-02836-0 Torrez Alegría Danny Roberto 2007 

98 06-02441-0 Torrez Hernández Izel Suleyka 2007 

99 07-01805-0 Toruño Aragón Yader Osman 2007 

100 10-03111-0 Toruño Jiménez Julio Cesar 2007 

101 08-02257-0 Trujillo Osejo Yelman Gerardo 2007 

102 09-06794-0 Valdivia Mairena Luis Carlos 2007 

103 08-02329-0 Vargas Romero Marlon José 2007 

104 09-02886-0 Zapata Romero Omar Octavio 2007 
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Matrículas generales de Mujeres (M) y Hombres (H) de Ingeniería en Telemática. 
Fuente Secretaria académica de la UNAN-León 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto T.Mujeres T.Hombres Total 

 M H M H M H M H M H    

2006   21 60       21 60 81 

2007   28 92 4 16     32 108 140 

2008   28 62 16 50 3 12   47 124 171 

2009   28 68 21 33 13 52 3 5 65 158 223 

2010   27 65 29 58 19 42 0 20 75 185 260 

2011 7 70 15 73 21 58 28 48 11 31 82 280 362 

2012 14 65 9 66 16 65 25 53 27 44 91 293 384 

2013 21 62 7 62 11 54 14 55 40 53 93 286 379 

2014 10 63 18 58 11 58 9 44 26 72 74 285 369 

Total 312 787 521 417 332    

 


