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En este apartado se presenta información del egreso de la licenciatura universitaria, 
de acuerdo a  su clasificación por sistema o modalidad de estudio, es decir, escolarizada 
y abierta; plantel de procedencia y, carrera profesional. Son de destacar los siguientes 
aspectos:

• Entre 1990 y 2004, del total de egresados de alguna licenciatura de la UNAM,  
337,226, esto es, 97% del total, culminaron sus estudios en el sistema escolarizado 
y 8,753 (3% del total) en el sistema abierto.

• En el periodo de estudio, el egreso de licenciatura en el sistema abierto registró un 
mayor dinamismo que en el sistema escolarizado.  En el sistema abierto, el egreso 
casi se triplicó, de 385 en 1990 a 1,074 personas en 2004, registrando una tasa de 
crecimiento promedio anual de 7.8%. Por su parte, el egreso del sistema escolarizado 
creció 57%, pasando de 16,501 a 25,846 egresados, lo que equivale a una tasa de 
crecimiento promedio anual de 3.2%. 

• Tanto en el egreso del sistema escolarizado como en el del sistema abierto, la 
proporción de mujeres tiende a superar a la de los varones.  Durante el periodo referido 
las mujeres representan 54% del egreso del sistema escolarizado, porcentaje que se 
eleva a 67% en el sistema abierto.  

• La información del egreso por plantel, indica que, en el periodo de referencia, las 
facultades de Contaduría y Administración, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
Ingeniería y Medicina aportan, en conjunto, 38 de cada cien egresados de la 
UNAM.

• En las cinco Unidades Multidisciplinarias de la UNAM, entre 1990 y 2004 
concluyeron sus estudios 123,363 personas, cifra que equivale a 36% de los egresados 
de licenciatura de la UNAM. En promedio, cada año 8,224 profesionistas egresan 
de las unidades multidisciplinarias. 
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• El mayor dinamismo en el egreso de la licenciatura universitaria se registró en la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en la cual se cuadruplicó el número 
de alumnos que terminaron sus estudios; en la Escuela Nacional de Música aumentó 
2.8 veces; Facultad de Estudios Superiores Aragón 2 veces, Arquitectura lo hizo en 
1.9 veces; Ciencias y Filosofía y Letras, 1.3 veces y, Ciencias Políticas y Sociales, 
1.1. veces*.

• Prácticamente en todos los planteles, se observa un aumento significativo  de la 
participación de la mujer dentro del total de egresados. Sobresalen las facultades 
de Derecho y Medicina Veterinaria y Zootecnia con un incremento de 20 puntos 
porcentuales y las facultades de Medicina y Química con 15 puntos cada una. 
En 2004 las mujeres representan  55%, 53%, 60% y 54%,  del egreso total, 
respectivamente.

• Las estadísticas del egreso por carrera, arrojan que en los programas de Administración, 
Contaduría, Derecho y Médico Cirujano concluyeron sus estudios 135,126 personas, 
que representaron 39% del total de egresados de la licenciatura universitaria. 

• Entre 1990 y 2004, el mayor dinamismo del egreso se observa en carreras como 
Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Sociología y Biología, que duplicaron 
el número de egresados.  En el primer caso se triplicó y en el resto se duplicó. 

• En las carreras de Actuaría, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía y 
Pedagogía, se registró el mayor dinamismo de egreso femenino, cuya proporción supera 
al 75% del total. En carreras como Informática, Ingeniería Civil, Psicología y Química 
la proporción supera al 50% del total.

* En el periodo, la tasa de crecimiento del conjunto de egresados en la universidad fue de 3.4% promedio anual. En el sistema escolarizado 
ascendió a 3.3% y en la modalidad abierta a 7.6%. Carreras como Administración y Derecho registraron tasas de 3.2% y 1.8% respectivamente.  
El caso de Contaduría fue negativo, en contraste en promedio por año Enfermería y Obstetricia creció 12.5%; Filosofía 8.4%; Arquitectura 
7.4%; Ciencias Políticas y Administración Pública 4.2%.
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