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Sobre el cuestionario
 El cuestionario fue levantado vía electrónica (google forms) del 16 de abril al 26 de mayo
 El cuestionario fue aplicado a los aspirantes a las Licenciaturas CDMX para el ciclo escolar
2018-2019 I para las unidades académicas Gustavo A. Madero y Coyoacán
 La muestra total es de 977 aspirantes, lo que representa el 61% del total de aspirantes
registrados
 El cuestionario está integrado 68 preguntas divididas en seis módulos
1. Datos sociales y demográficos (16 preguntas)
2. Ocupación (4 preguntas)
3. Antecedentes académicos (8 preguntas)
4. Datos económicos (9 preguntas)
5. Demanda Educativa (14 preguntas)
6. Recursos y hábitos (17 preguntas)
Resumen Ejecutivo
Módulo: Datos sociales y demográficos
 Se considera que el 72% de los aspirantes son jóvenes
o De 17 a 19 años con el 22.42%
o De 20 a 24 años con el 31.32%
o De 25 a 29 años con el 18.42%
 El 59% de los aspirantes son mujeres
Módulo: Ocupación
 Principal ocupación
o El 51% de los aspirantes trabaja
o El 26% se dedica a los estudios
o El 13% se dedica al hogar
o El 9% no tiene alguna ocupación
 De los aspirantes que trabajan, su jornada laboral tiene la siguiente duración:
o El 46% trabaja de 5 a 7 horas diarias
o El 44% trabaja de 8 horas en adelante diariamente
Módulo: Antecedentes académicos
 El 88% de los aspirantes acreditó su bachillerato en instituciones públicas
 El 76% acreditó el bachillerato en modalidad escolarizada
 El 11% obtuvo su certificado de bachillerato mediante acreditación de conocimientos
 El 50% egresó del nivel medio superior en lo últimos 4 años (de 2015 a 2018)



El 10% manifestó hablar otro idioma, de ellos, el 92% indica que habla Inglés

Módulo: Datos económicos
 El 82% manifestó tener un ingreso mensual de $8,058.42 o menos, de ellos el 42% manifestó
que el ingreso familiar asciende a $5,372.28 mensuales
 El 25% manifestó ser el principal sostén de la familia
 El 45% no cuenta con servicio médico
 El 50% manifestó que cuenta con computadora de escritorio, portátil o tableta
Módulo: Demanda Educativa
 El 68% manifestó haber presentado alguna vez examen de ingreso a instituciones de
educación superior públicas:
o El 30% en la UNAM
o El 9% en la UAM
o El 6% en el IPN
o El 37% en dos instituciones
o El 14% en tres instituciones
 Sobre el número de ocasiones que han presentado el examen
o 47% una vez
o 27% dos veces
o 17% tres veces
o 9% 4 o más veces
 El 82% manifestó nunca haber acreditado el examen
 Entre las carreras elegidas destacan:
o El 21% Derecho
o El 19% Administración
o El 16% Contaduría
 El 21% manifestó tener estudios de nivel superior inconclusos, de ellos:
o El 50% manifestó haber abandonado sus estudios por cuestiones económicas
o El 10% porque no le gustó la carrera
o El 9% por embarazo
 Respecto a cómo se enteraron de la convocatoria manifestaron:
o El 45% se enteró de la convocatoria vía Facebook
o El 28% por recomendación de familiares o conocidos
o El 23% por la página web de la SEDU
Módulo: Recursos y hábitos
 El 95% manifiesta contar con conexión a internet
 El 90% manifiesta leer de manera regular
 El 57% manifestó no practicar algún deporte de manera regular
 El 84% manifestó no realizar alguna práctica artística de manera regular

