Análisis de la Oferta Educativa (ANUIES)
Oferta de Carreras Universitarias y Técnicas en La Laguna
En La Laguna para el Ciclo Escolar 2016-2017, la oferta escolar en la educación media superior y
superior asciende a 129 estudios diferentes, con un total de 44,865 matriculados. Los hombres son
los que ocupan más de la mitad de esta matrícula con el 53%. A continuación, se dan detalles para
carreras universitarias (ingenierías y licenciaturas) y estudios técnicos:
✓

Carreras Universitarias
Existen 113 carreras universitarias, 47 ingenierías y 66 licenciaturas, las cuales representan
el 88% de la oferta total de estudios en la educación media superior y superior.
✔ Licenciaturas, la matrícula asciende a 25274 estudiantes, donde 6 de cada 10
matriculados son mujeres.
✔ Ingenierías, los estudiantes inscritos son 16758, donde 7 de cada 10 son hombres.

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES

✔ Carreras Técnicas, existen 16 estudios técnicos en La Laguna, los cuales
representan el 14% de la oferta de estudios de la educación media superior y
superior. La matrícula asciende a 2833 alumnos y está conformada en un 71% por
hombres y en 29% por mujeres.

De acuerdo con la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por Campos de Formación
Académica, CMPE, que realiza el INEGI; las carreras ofertadas en La Laguna se agrupan
principalmente en el campo de formación de las Ciencias Sociales, Administración y Derecho. Las
carreras del campo de Servicios son las que menos oferta tienen.

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES

y Clasificación Mexicana de

Programas de Estudio por Campos de Formación Académica, CMPE.

Matriculados, egresados y titulados en la ZML
La carrera con mayor demanda en Torreón es la Licenciatura en administración de empresas,
seguida de Ingeniería Industrial y la Licenciatura en Contaduría Pública con 2083, 2048 y 1854
matriculados respectivamente. En cuanto a la ZML, Ingeniería Industrial, es la carrera con mayor
demanda con 3227, la Licenciatura en Contaduría Pública y la Licenciatura en derecho ocupan el
segundo y tercer puesto con 2509 y 2136 alumnos matriculados. A continuación, se muestran
algunos datos precisos para la ZML clasificados por Licenciatura en Ingeniería:
✓
✓

De las licenciaturas con mayor matrícula en la ZML: Contaduría Pública, Administración de
empresas y Derecho.
De las ingenierías con mayor matrícula en la ZML: Industrial, Tecnologías de la Información
y Mecatrónica.

Realizando una relación entre el número de matriculados en el ciclo escolar 2016-2017, con el
número de egresados y titulados, los resultados arrojan que 17 de cada 100 matriculados son los
alumnos que egresan, y 15 de 100, aquellos que se titulan. Tanto para la ZML como para Torreón,
el mayor porcentaje de egresados y titulados son hombres, a pesar de que la matrícula total se
compone en su mayoría de mujeres, 53%. Cabe mencionar que las mujeres que egresan y se titulan
son un 10% menos que hombres en la ZML, y en Torreón egresan y se titulan el 15% menos mujeres
en promedio.

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES

Instituciones de Educación Media Superior y Superior
En la ZML existen 57 instituciones que ofrecen estudios de educación superior. En Torreón, se
ubican 37, en Matamoros 2, en Gómez Palacio 11 y en Lerdo 7. Las instituciones con mayor número
de alumnos matriculados son públicas y se ubican en Torreón y Gómez Palacio, ocupando el primer
lugar la Universidad Autónoma de Coahuila, seguida del Instituto Tecnológico de la Laguna y la
Universidad Juárez del Estado de Durango. Juntas, agrupan el 40% de los estudiantes de educación
superior de la región:
●

Universidad Autónoma de Coahuila, la matricula total asciende a 8961 alumnos inscritos
en 13 facultades y escuelas; de las cuales, poco más del 40% de los alumnos se ubica en
las facultades de administración y de derecho, lo cual se encuentra alineado con las carreras
de mayor demanda en la ZML. Así mismo, los egresados de estas facultades representan
casi el 50% del total de graduados de la Universidad, cifra que asciende a 837. Las carreras
que ofrece la universidad son 24, de las cuales, Licenciatura en Contaduría Pública,
Licenciatura en Derecho y Médico Cirujano son las que tienen la mayor demanda, esta última

carrera desplazando a cuarto lugar la Licenciatura en Administración de Empresas, carrera
más demandada en Torreón.
Sin embargo, es necesario destacar que de los 469 alumnos que se titulan, son en mayor
proporción, 22%, los de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, seguido de los alumnos
de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de Medicina con 12% y
ambas. Más de la mitad de los alumnos que consiguieron titularse, son mujeres. Las carreras
con menor demanda son Ingeniero Automotriz, Licenciatura en Economía y Licenciatura en
Sociología.
●

Instituto Tecnológico de la Laguna, tiene 5553 alumnos matriculados en 17 carreras, de
las cuales, 16 son ingenierías. Dentro de las carreras con más alumnos matriculados está
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería química; cada carrera
representa el 21%, 18% y 14% de la matrícula total de la Institución Los alumnos inscritos
en estas carreras, también son los que egresan en mayor cantidad, pues concentran el
52.14% de los 654 alumnos que egresan en total. Sorpresivamente, en el ciclo escolar 20162017, más profesionistas de Ingeniería en Sistemas Computacionales son los que
consiguieron titularse, seguidos de egresados de Ingeniería Industrial e Ingeniería en
electrónica; estos profesionistas son en su mayoría hombres. Las carreras con menor
demanda son Ingeniería en Energías Renovables y Licenciatura en Administración.

●

Universidad Juárez del Estado de Durango, tiene una matrícula de 3342 alumnos,
estudiando en 5 facultades y 16 carreras. La Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería
Civil son las que acaparan el 61% de la matrícula de la Universidad, donde el 34%
corresponde a la Facultad de Medicina. Las carreras con más alumnos matriculados son la
de médico cirujano, químico farmacéutico biólogo (a pesar de formar parte de la facultad de
Ciencias Químicas), Arquitecto e Ingeniería Civil con el 19%, 17%, 11% y 10% del alumnado
total de la universidad. Así mismo, los egresados de estas facultades representan el 91%
del total de graduados de la Universidad, cifra que asciende a 509. De los 431 alumnos que
se titulan, son las facultades con mayor matrícula las que también acaparan el mayor
porcentaje de titulados: 39%, 27% y 23%; categoría que es muy equitativa en cuanto al sexo
del alumnado, pues el 50% corresponde a hombres titulados y el otro 50% a mujeres.
Respecto a las carreras con mayor número de titulados está: Químico farmacéutico Biólogo,
Médico Cirujano, Arquitectura y Psicología, ordenadas de mayor a menor cifra. Las menos
demandadas son la Licenciatura en Ecología e Ingeniero Agrónomo Fruticultor.

