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100 años de la UNAM 

ØLos universitarios tienen, en general, una buena evaluación de 
los servicios que ofrece la UNAM. En una escala sobre diez, destaca la 
calificación obtenida por la vida cultural (9.5), la competitividad con 
otras universidades (9.3), el nivel de sus investigaciones y la vida 
deportiva (ambas con 9.2).

ØEn contraparte, los aspectos peor evaluados fueron el nivel de 
los alumnos (7.8) y los sueldos y prestaciones (7.3). Además, un 45% 
reconoció que, frente a universidades privadas, la UNAM está en 
desventaja.

ØEsta comunidad identifica como los principales problemas la 
falta de presupuesto (31% así lo consideró) y la alta demanda de 
estudiantes (22%).

Bicentenario de la Independencia

ØAunque existe una amplia difusión sobre el Bicentenario de la 
Independencia, una encuesta reciente reveló que a nivel nacional 
sólo 53% sabe que México se independizó de España.

ØEn tanto, los héroes más recordados de esta gesta son Miguel 
Hidalgo (27%), Morelos (17%) y Josefa Ortiz de Domínguez (9%).

ØNo obstante, el orgullo de ser mexicano se mantiene muy alto 
(9.2, sobre una escala de 10).
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100 años de la UNAM

 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Lo mejor está por venir”, suplemento especial Universitarios, septiembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ 
(fecha de consulta: septiembre de 2010)

      

Sondeo realizado en 15 zonas de CU, 
entre la comunidad universitaria, 

el 26 de agosto de 2010.

¿Cuál es el principal problema que hoy enfrenta la UNAM?*
(porcentajes)

*Pregunta abierta/ sólo se muestran los porcentajes más 
altos

La falta de presupuesto 31%

La alta demanda 22

La burocracia 6

La inseguridad 3

Bajo nivel académico 2

Del 0 a 10, ¿qué tan satisfecho está como…de la UNAM?
(promedio)

Estudiantes Académicos Administrativos

En su opinión, ¿Los egresados de la UNAM tienen ventaja o desventaja 
para ser contratados en comparación con los egresados de…?

Ventaja Desventaja Igual No sabe

Otras universidades  públicas 68% 13% 14% 5%

Otras universidades  privadas 34% 45% 16% 5%



100 años de la UNAM
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Sueldos y prestaciones

Nivel de los alumnos

El trabajo de José Narro  

Instalaciones

Labor social

Nivel académico de los 

Vida deportiva

Nivel de sus investigaciones

Competitividad con otras  

Vida cultural

(Profesores y administrativos)

 u niversidades

p rofesores

Robles

En una escala del 0 al 10, ahora que cumple 100 años, 
¿cómo calificaría a la UNAM en los siguientes rubros?

(promedio)

Sondeo realizado en 15 zonas de CU, 
entre la comunidad universitaria, 

el 26 de agosto de 2010.

 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Lo mejor está por venir”, suplemento especial Universitarios, septiembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ 
(fecha de consulta: septiembre de 2010)

      



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Bicentenario: Identidad, conocimiento y celebración. Primera parte”, septiembre de 2010, disponible en 
www.parametria.com.mx, (fecha de consulta: septiembre de 2010).
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En México, ¿qué día se celebra la  independencia?

Por lo que usted sabe, ¿de qué  país se independizó México?

Encuesta nacional en vivienda, del 17 al 21 de
diciembre de 2009 y del 7 al 11 de abril de 2010.

Nacional Resto del país DF

53% 51%
66%

21% 21%

21%1% 1%

2%24% 25%

11%
1% 2%

No contesta

No sabe

Otro país

Estados Unidos

España

Nacional Resto del país DF

64% 63% 69%

15% 15%
13%

11% 11%
14%

10% 11%
4%

No sabe

Otra

Septiembre

16 de Septiembre
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¿Me podría mencionar algunos héroes  de la Independencia de México?

(porcentajes)

7

4

22

1

2

2

3

6

9

17

27

No contesta

No sabe

Personajes de otras etapas de la historia

Guadalupe Victoria

Ignacio Aldama/Juan Aldama

Agustín de Iturbide

Vicente Guerrero

Ignacio Allende

Ma. Josefa  Ortiz de Domínguez

José María Morelos y Pavón

Miguel Hidalgo y Costilla

Nacional

27

16

10

6

3

2

2

1

22

4

7

Resto del país

30

19

10

9

4

3

2

1

17

2

3

Pipila

D.F.

¿Qué tan orgulloso se siente usted de ser mexicano? 

(promedio)

Nacional Resto del país D.F.

En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada orgulloso y 10 es muy orgullloso

8.99.2 9.4

Encuesta nacional en vivienda, del 17 al 21 de
diciembre de 2009 y del 7 al 11 de abril de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Bicentenario: Identidad, conocimiento y celebración. Primera y segunda parte”, septiembre de 2010, disponible en 
www.parametria.com.mx, (fecha de consulta: septiembre de 2010).



Bicentenario de la Independencia00 00
Bicentenario
Independencia

Centenario
Revolución

11

3

11

6

8

14

6

48

10

20

34

38

48

17

32

61

53

50

47

32

46

5

24

13

5

3

4

31

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases?

En desacuerdo Muy en desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Preferiría tener la nacionalidad mexicana a 
cualquier otra

Hoy por hoy hay ciertas cosas sobre México 
que hacen que me avergüence de ser 

mexicano (a)

El mundo sería un lugar mejor para vivir sí la 
gente de otros países fuera como los 

mexicanos 

En general, México es mejor que la mayoría 
de los demás países

La gente debería apoyar a su país aún 
cuando éste estuviera equivocado

Cuando mi país tiene éxito en competencias 
deportivas internacionales me siento 

orgulloso/a de ser mexicano (a)

A menudo estoy menos orgulloso de ser 
mexicano de lo que me gustaría estar

23%

62%

46%

40%

31%

13%

59%

77%

36%

50%

55%

66%

85%

37%

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase: México es el mejor 
país para vivir en América Latina?

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Ns/Nc

37

32

32

16

14

14

3

29

33

42

41

29

D.F.

Resto del país

Nacional

7

8

10 1

3

3

Encuesta nacional en vivienda, del 17 al 21 de
diciembre de 2009 y del 7 al 11 de abril de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Bicentenario: Identidad, conocimiento y celebración. Segunda parte. Orgullo nacional”, septiembre de 2010, 
disponible en www.parametria.com.mx, (fecha de consulta: septiembre de 2010).



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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