
La Universidad del Futuro

2015 Laureate / Zogby Global 

Student Confidence Index



Metodología

• Encuesta realizada con alumnos de 43 Universidades 

de la Red Laureate en el mundo.



Muestra

País Tamaño de muestra

Australia 193

Sudáfrica 116

Brasil 6,289

Costa Rica 2,039

Alemania 152

Italia 160

México 2554

Marruecos 123

Portugal 85

Estados Unidos 134

Tailandia 121

País Tamaño de muestra

Chipre 68

Honduras 384

Panamá 1,193

India 466

China 4,419

Francia 655

Perú 739

Turquía 272

Chile 2,266

Malasia 654

España 231

Total 23,313



Antecedentes de educación en la familia
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Los padres asistieron a la Universidad pero no se
graduaron

Los padres se graduaron de la Universidad

Los hermanos asistieron a la Universidad pero no se
graduaron

Los hermanos se graduaron de la Universidad

El primero en la familia que asiste a la Universidad

Mundo México
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Área del conocimiento en la que 

estudian los alumnos
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¿Cómo paga su educación? 
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¿Por qué decidió aspirar a una educación 

superior? 
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Presión de amigos o familiares

Otros

Mejor comprensión del mundo

Mejor educación

Mejor expectativa laboral
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El índice de hoy

En una escala de 0 a 100… ¿Qué tan seguro se siente de que … México Mundo

El sistema de educación superior actual de México  lo ayudará a 
prepararse para tener una carrera exitosa

66 60

El sistema de educación superior actual de México es lo 
suficientemente flexible para permitirle graduarse

62 45

El sistema de educación superior actual de México  le brinda un 
buen valor por su inversión de tiempo y dinero

58 44

El sistema de educación superior actual de México es de 
elevada calidad

55 53

El sistema de educación superior actual de México es muy 
respetado

54 55

México brinda buenas oportunidades laborales a personas con 
títulos universitarios

45 46

Porcentaje de respuestas que reflejan un alto nivel de confianza (más de 60 puntos)



¿Estudias lo que más querías y en 

dónde más querías?
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¿Asiste a la universidad que más deseaba? ¿Estudia el programa de grado que más
deseaba estudiar?

México Mundo

Porcentaje de respuesta positiva
n mundo= 23,313
n México = 2,554



Basado en la educación que recibe actualmente, espera 

una carrera a largo plazo en una profesión o anticipa que 

trabajará en diversos campos en varios proyectos 

diferentes?
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¿Qué tan seguro se siente de que su carrera 

actual le proporcionará las habilidades 

empresariales necesarias para ganarse la vida y 

llevar un estilo de vida cómodo?
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Muy seguro

Algo seguro

No muy seguro

Nada seguro

Porcentaje n México = 2,554



¿Qué tan importante es que su universidad 

proporcione mentores que puedan ayudar con su 

educación y expectativa laboral?
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¿Qué tan importante es que su universidad ofrezca 

opciones de educación permanente para obtener licencias 

y certificados, así como para el desarrollo personal y para 

manejar el cambio en la fuerza laboral?
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¿Cuál de las siguientes opciones define 

mejor una educación satisfactoria?
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Entender y conocer a otras personas
distintas a mí

Estar listo para comprender las nuevas
tecnologías

Promover flexibilidad en mi carrera

Desarrollar habilidades para el siglo XXI

Fomentar una actitud de crecimiento
personal y profesional

Obtener un empleo
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El índice de mañana. En 15 años…

¿Qué tan comunes serán las siguientes situaciones? México Mundo

Las materias enseñarán a los estudiantes conocimientos 
orientados a carreras profesionales.

77 71

Las materias serán impartidas por expertos del sector, a fin de 
preparar a los estudiantes para encontrar empleo en las 
empresas de los expertos cuando se gradúen

65 57

Las materias serán diseñadas por expertos del sector, a fin de 
preparar a los estudiantes para encontrar empleo en sus 
empresas cuando se gradúen.

64 57

El desarrollo de la carrera profesional, las oportunidades de 
empleo y la orientación serán proporcionados directamente por 
empleadores, en línea y en tiempo real.

63 60

Los estudiantes obtendrán certificados especializados a lo largo 
de sus carreras, en lugar de tomar todas las materias a la vez a 
través de un programa tradicional de grado.

47 44



El índice de mañana. En 15 años…

¿Qué tan comunes serán las siguientes situaciones? México Mundo

El sistema de educación superior implementará un sistema 
electrónico que asocie a los graduados de instituciones 
acreditadas con empleadores que tengan necesidades 
específicas.

67 60

Los empleadores ofrecerán a los estudiantes programas de 
aprendizaje que permitirán a los estudiantes ganar dinero 
medio tiempo y, a la vez, estudiar para un puesto con un 
empleador.

61 60

Los empleadores pagarán los costos de la educación superior a 
cambio de la garantía de que el estudiante aceptará un empleo 
con el empleador después de graduarse.

51 47

La matrícula, los cargos y los costos que cobrarán las 
instituciones estarán más estrechamente vinculados con la 
posibilidad de empleo del estudiante y con lo que ganen 
después de que este se gradúe.

51 43



El índice de mañana. En 15 años…

¿Qué tan comunes serán las siguientes situaciones? México Mundo

Los estudiantes decidirán a qué institución de educación superior 
asistirán dependiendo principalmente de los resultados de empleo de la 
institución

58 59

Las instituciones dedicarán más recursos al empleo del egresado que en 
la actualidad.

50 55

La carrera de los estudiantes y su expectativa de vida serán mejores que 
en la actualidad

49 54

Los estudiantes, las instituciones de educación superior y el gobierno se 
preocuparán más por los resultados de empleo de los graduados que en 
la actualidad.

47 53

Los sistemas de educación superior aplicarán incentivos o sanciones a 
las instituciones según los resultados de empleo de sus graduados.

44 44

Habrá empleos garantizados disponibles para los graduados con un 
certificado o título adecuados.

43 48

Habrá más empleos disponibles para los egresados de educación 
superior que en la actualidad.

41 49



Mi educación me prepara para ingresar al mundo 
laboral del siglo XXI una vez que finalice mis 
estudios
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Es muy importante que mi institución trabaje con empleadores 
para ayudar a enseñar a los estudiantes los tipos de habilidades 
sociales que necesitan para tener éxito, y a cómo estar 
preparados y adaptarse a las necesidades del lugar de trabajo. 
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¿Qué tan importante es que su universidad 
fomente y aliente un ambiente empresarial? 
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¿Qué tan importante es para usted utilizar su 

capacitación y sus habilidades educativas en …

México Mundo

Proteger el medio ambiente 81 71

Luchar contra el hambre 65 65

Ofrecerme como voluntario para caridad o 
realizar servicios para el beneficio de mi 
comunidad.

44 54

Capacitar a las personas menos afortunadas 39 50


