
 

47 
 

TEMA: Investigación y estudios 
avanzados 

TIPOLOGÍA: INDICADOR _X__ DATO __ 

VARIABLE: Eficiencia terminal de estudios avanzados 

  

DEFINICIÓN: Se define a partir de los alumnos que terminan un nivel educativo dentro del 
tiempo establecido (ANUIES). 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN 

Plantel de Escuela Preparatoria / Bachillerato a distancia  

Escuela  

Facultad   

Centro universitario UAEM   

Unidad académica profesional   

Instituto y centro de investigación   
 

INTERPRETACIÓN: Este indicador calcula la relación porcentual entre los egresados de un 
determinado nivel educativo y el número de estudiantes que ingresaron 
por primera vez al primer grado del mismo “n” años antes. 

PROMEDIO NIVEL-ÁREA 
𝚺 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝑬𝑨𝑫𝑬𝑺 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝑨𝑫𝑬𝑺
 

DEFINICIÓN DE VARIABLE RELACIONADAS 

Eficiencia terminal por EADES: Sumatoria de la eficiencia terminal por espacios académicos por 
Dependencias de Educación Superior 
Número de EADES: Número de espacios académicos por Dependencias de Educación Superior con 
eficiencia terminal en estudios avanzados. 

INTERPRETACIÓN: Indica en promedio el grado de eficacia del alumno en relación porcentual 
entre los egresados de un determinado nivel educativo y el número de 
estudiantes que ingresaron por primera vez al primer grado del mismo “n” 
años antes. Cuando el indicador se aproxima a 100% expresa un mayor 
grado de eficacia y consecuencia una mejor tasa de rendimiento. 

  

PROMEDIO UAEM  
𝚺 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑼𝑨𝑬𝑴

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝑨𝑫𝑬𝑺
 

DEFINICIÓN DE VARIABLE RELACIONADAS 

Eficiencia terminal UAEM: Sumatoria de la eficiencia terminal en estudios avanzados en la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Número de EADES: Número de espacios académicos por Dependencias de Educación Superior con 
eficiencia terminal en estudios avanzados. 

INTERPRETACIÓN: Indica en promedio institucional del grado de eficacia del alumno en 
relación porcentual entre los egresados de un determinado nivel 
educativo y el número de estudiantes que ingresaron por primera vez al 
primer grado del mismo “n” años antes. Cuando el indicador se aproxima 
a 100% expresa un mayor grado de eficacia y consecuencia una mejor tasa 
de rendimiento. 

 

  


