
 

ANÁLISIS DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA SEGÚN EGRESADOS 
 
La Universidad de Sonora cuenta con un Departamento de Planeación, comprometido con 
el seguimiento de los egresados de los distintos posgrados de la institución: cada 2 o 3 
años publica informes generales de egresados y de empleadores que permiten sacar 
conclusiones acerca de la pertinencia de los programas. Ahora bien, a la par de los 
esfuerzos institucionales, la Maestría en Literatura Hispanoamericana obtiene información 
de manera directa gracias a la relación cercana que guarda con la mayoría de los 
egresados. 
 
ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PERTINENCIA (2015-2020) 
 
De los 23 estudiantes que obtuvieron el título desde 2015 a la actualidad, a 19 de ellos se 
logró aplicar la encuesta diseñada por el Departamento de Planeación (número 
proporcional a dos generaciones). Este instrumento arrojó los siguientes resultados. 
Aproximadamente el 73% entrevistados afirma haber elegido estudiar este posgrado por 
el prestigio de la institución; de ese porcentaje, poco más el 50 por ciento mencionó la 
cercanía geográfica o el hecho de que solamente en la institución se ofrecía el posgrado 
como el segundo factor relevante. Por otro lado, más de la mitad buscaba ampliar 
conocimientos del área al elegir este posgrado en particular y el 37% de los egresados 
señaló el currículo de los profesores y que el posgrado se encuentre inscrito en PNPC 
como otros dos factores que influyeron en segundo término en la selección de la Maestría 
en Literatura Hispanoamericana. 
       El 58% de los entrevistados empezaron a trabajar antes de los seis meses una vez 
concluido el plan de estudios, distribuidos mayoritariamente en empleos de alta y 
mediana coincidencia con la formación que recibieron. Igualmente, los empleos se dividen 
entre los sectores público y privado, mayoritariamente en el sector educativo. Distribuidos 
principalmente en centros laborales donde hay más de 250 empleados, con un promedio 
de 20 horas a la semana. Más del 50% de los entrevistados afirma haber mejorado en sus 
empleos después de la formación que recibieron en la Maestría.  
       Finalmente, el 63 % de los encuestados afirma haber participado en congresos, 
coloquios y foros de la especialidad, y el 42% cuenta con publicaciones en cantidades que 
van de una a cuatro.  
       En conclusión, el estudio que respalda la información anteriormente mencionada 
visualiza una valoración positiva del posgrado en rubros tales como la formación recibida, 
la enseñanza teórico-metodológica y la exigencia académica. Aun cuando aparece en una 
valoración por encima del promedio, en la pertinencia de la formación recibida se observa 
una ligera disminución respecto al grado de satisfacción general. Afirman la totalidad de 



 

los entrevistados que volverían a estudiar en la Universidad de Sonora y el mismo 
Programa de posgrado.  
 
SEGUIMIENTO HISTÓRICO DE EGRESADOS 
 
De los 63 egresados que tiene actualmente el programa, 35 continuaron sus estudios de 
doctorado, es decir, el 55.5%, un porcentaje que habla muy positivamente de la formación 
que ofrece el programa. Algunos de los destinos de los egresados han sido la Arizona State 
University, Georgetown University, Princeton University, la Universidad Rusa de la Amistad 
de los Pueblos RUDN, El Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México 
y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por otro lado, 23 de los egresados 
(36.5%) ya se hallan laborando en instituciones de educación superior, en instituciones 
como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Baja 
California, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Sonora y 
Darmouth College.  


