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Encuesta Nacional de Egresados

ENCUESTA NACIONAL DE
EGRESADOS

Un estudio para contribuir a la mejora
de la Educación Superior en México

La Encuesta Nacional de Egresados (ENE) surge para conocer la trayectoria laboral de los egresados
de múltiples instituciones de educación superior -públicas y privadas- del país. A partir de la
información provista por 9,304 participantes podemos conocer la evaluación que realizan de las
habilidades y competencias adquiridas durante sus estudios profesionales y su utilidad en el ámbito
laboral. También cuánto tiempo tardaron en emplearse, y bajo qué condiciones y salario lo hicieron.
Asimismo permite entender la transición del primer empleo al empleo actual,su ingreso,
prestaciones y el sector donde laboran.

¿Por qué es importante?
El estudio contribuye a:
• Que las autoridades competentes formulen políticas públicas para alinear la educación superior
con las necesidades económicas y sociales del país.
• Que las instituciones de educación superior diseñen una oferta educativa actualizada y con base
a las necesidades del mercado.
• Que los estudiantes puedan elegir sus estudios profesionales con base en información actualizada
sobre demanda de habilidades, empleabilidad e ingresos.

Algunos Hallazgos
Primer empleo:
• La mitad de los egresados combina la
escuela con el trabajo.
• Las
relaciones
sociales,
principal
mecanismo para obtener un empleo (44% de
egresados de escuelas públicas y 31% de
las privadas).
• 47% señalaron ganar entre 3 mil y 8 mil
pesos mensuales en su primer empleo.
• La Comunicación verbal es considerada la
habilidad desarrollada en la universidad más
útil para el trabajo.

Empleo actual:
• Sueldos de $15,000 pesos o más, 44% para
los empleados del sector privado y 36% para
los empleados en el sector público.
• 25% no cuenta con prestaciones laborales
y34% tiene prestaciones superiores a las de
la ley.
• 48% de los hombres ganan más de $15,000
mensuales, sólo 27% de las mujeres recibe
un ingreso similar.

Hallazgos
• La capacidad para la toma de decisiones recibe la valoración más
alta por parte de los egresados del área de Salud.
• Los egresados con sueldos mensuales superiores a $15,000 en el
primer empleo otorgan mayor utilidad al dominio de otros idiomas.
• 70% considera que su institución necesita fortalecer la enseñanza
de una lengua extranjera
• Egresados no se titulan porque les falta cumplir con algún requisito
(28%), falta de tiempo (19%) y costos (15%)

54% son
hombres y 46%
mujeres.
63%
egresaron de
universidades
públicas y 37%
de privadas.
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CARACTERÍSTICAS DEL
EGRESADO UNIVERSITARIO
1. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA
La Encuesta Nacional de Egresados considera datos sociodemográficos para conocer el perfil de
los egresados universitarios y características de las instituciones donde estudiaron: edad, género,
tipo (pública o privada) y nombre de la universidad, entidad donde se encuentra localizada, razones
para seleccionar esa institución, carrera elegida, duración del plan de estudios, tiempo que tomó
concluirlos y proceso de titulación.

Perfil sociodemográfico de los egresados
La encuesta fue respondida por 9304 egresados, 54% son hombres y 46% mujeres. Los hombres
tienen una edad promedio de 30 años y las mujeres de 28 años. En general el promedio de edad es
de 29 años.
31% viven en la región centro del país; en la región oriente 15%; en el noreste 12%; en occidente 11%;
en el sur 11%; en el noroeste 10% y; en la zona centro norte del país 10% (v. ilustración 1).

Ilustración 1. Mapa de clasificación de regiones del país.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Carreras y universidades
Las diferentes instituciones educativas en que estudiaron los egresados se distinguen, para una
primera aproximación, en públicas y privadas. 63% de los egresados que respondieron la encuesta
estudiaron en una universidad pública y 37% en una privada. En ambos casos, el porcentaje de
hombres es mayor, en escuelas privadas, 48% son mujeres y 51% hombres; en las instituciones
públicas, 45% son mujeres y 55% hombres.
2
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De acuerdo a las carreras que los egresados estudiaron, hay una inclinación considerable por el área
de Ciencias Sociales, Administración y Derecho debido a que esta área represent 48%; en segundo
lugar se encuentran con 28% las carreras del área de Ingeniería, Manufactura y Construcción; después
Ciencias Naturales, exactas y Ciencias de la computación con 6%; le sigue Artes y Humanidades con
6%; Educación 5%; Salud 4%; Servicios 2% y; 1% Agronomía y Veterinaria (v. gráfica 1).
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Gráfica 1. Distribución de las áreas de conocimiento de la ENE y distribución de las áreas de conocimiento reportadas por
INEGI en ENOE 2016.

En la encuesta fueron mencionadas 99
carreras,
entre las más señaladas se
encuentran: Administración y Gestión de
empresas, Ingeniería industrial, Ingeniería en
sistemas, Derecho, Contabilidad, Psicología,
Comunicación y Periodismo, Mercadotecnia y
Publicidad, Negocios y Comercio.

55% de los egresados
estudiaron carreras del área
de Ciencias Sociales, Derecho
Administración y Educación.

Modalidad de estudios
En cuanto a la modalidad de estudio, los egresados que cursaron de manera tradicional, asistiendo a
clases, representan 95%; de este grupo, 8% cursó de manera presencial pero en programas dirigidos
a adulto trabajador. Si se considera el tipo de escuela, puede identificarse que en las universidades
privadas, la modalidad de adulto trabajador representa 16% mientras que en la pública es sólo 7%.
Por lo tanto, estudiaron en modo tradicional 93% de los egresados del sistema público y 84% de
universidad privada. Esto nos indica la existencia de un público con ciertas características, que busca
alternativas para estudiar y pareciera encontrarlas en mayor medida en escuelas privadas (v. gráfica
2).
Al igual que la mayoría de las instituciones, las universidades han aprovechado la penetración de
Internet para ofertar sus servicios y como un vehículo para ofrecer educación online. Sin embargo, las
carreras en línea siguen siendo una modalidad incipiente en nuestro país debido a que únicamente
representan 2% de la oferta total, mientras que la forma híbrida otro 2%.

3

Encuesta Nacional de Egresados

100
90

93
84

80
70
60
50
40
30

16

20

7

10
0

Tradicional

Adulto trabajador
Pública

Privada

n = 9273

Gráfica 2. Modalidad de estudio por tipo de universidad.

Duración de la carrera: tiempo de duración y conclusión
Los egresados seleccionaron carreras con duración de entre cuatro y cinco años. 29% de cuatro
años, 26% de cuatro años y medio y 18% de cinco años. Con respecto al tiempo que tomó concluir
los estudios, estos porcentajes no permanecieron constantes, es decir, la conclusión efectiva de
los estudios muestra una temporalidad diferente a la duración que tienen los planes de estudio. Por
ejemplo, únicamente 18% de los egresados dijo que su plan de estudios duraba de 6 a 7 años pero
se incrementó en 23% el tiempo que le llevó concluirla.
Considerando el género, las mujeres terminan los estudios en periodos más cortos que los hombres.
Esto no necesariamente implica que los hombres retarden su proceso de conclusión, sino que un
mayor porcentaje de mujeres eligieron programas universitarios con duración de tres a cuatro años,
mientras que los hombres optaron por carreras de cuatro años y medio a cinco.
El área de Salud obtiene el porcentaje más alto de las carreras con duración de 6 a 7 años (23%). El
tiempo promedio de duración de los programas académicos en esta área es también el mayor con
4.91 años, seguido de Agronomía y Veterinaria (4.56), Ingeniería, Manufactura y Construcción (4.53),
Ciencias naturales, Ciencias exactas y Ciencias de la computación (4.50), Artes y Humanidades,
Ciencias sociales, Administración y Derecho (4.30), Educación (3.99) y Servicios (3.85).
En general, las universidades públicas tienen una tendencia ascendente para finalizar los estudios y
se concentra en los periodos de cuatro años, cuatro años y medio y cinco. Las instituciones privadas
muestran más variación con respecto a la temporalidad con la que sus egresados concluyeron la
carrera (v. gráfica 3).
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Gráfica 3. Tiempo que requirió la conclusión de los estudios por tipo de universidad.

Razones para elegir universidad
Para los egresados seleccionar universidad está vinculado con la carrera que desean estudiar, por ello
la razón principal para determinar a qué institución ingresan es que ésta oferte la carrera de interés
(28%), el segundo factor es la calidad académica (17%), en tercer lugar el plan de estudios (17%),
razones económicas (10%), ubicación (9%) y el prestigio de la universidad (8%).
Al revisar las diferentes razones, puede verse que aunque las asociadas a cuestiones económicas,
como tener una beca, la ubicación o instalaciones de la institución tienen porcentajes menores, en su
conjunto, representan factores importantes de decisión para determinar qué carrera estudiar. Estos
elementos no están necesariamente asociados con emprender un proyecto de vida a largo plazo o
con las implicaciones futuras de seleccionar una universidad sobre otra o estudiar una carrera sobre
otra.
En el caso de los hombres, la ubicación es un factor relevante debido a que un porcentaje importante
trabaja, o bien, estudia en modalidad de adulto trabajador de manera presencial y por lo tanto, los
traslados para presentarse a clase es un asunto que podrían tomar en consideración.

Financiamiento de la carrera
Los padres de familia son la fuente principal de financiamiento de los estudios universitarios, ya sea
como fuente única (54%) o contribuyendo parcialmente (20%). Considerando la participación de los
padres en ambos casos, su aportación consiste en casi 75% del total de los distintos financiamientos.
La tercera contribución más importante proviene del propio estudiante, quien con su trabajo, logra
pagar sus estudios. 17% de los egresados afirma que su trabajo fue la fuente principal para pagar la
carrera. Esto es un indicador del interés o necesidad para un sector de los estudiantes de estudiar y
trabajar al mismo tiempo, o bien, trabajar para pagar los estudios.
Este tipo de relación puede verse de manera más clara al contrastar modalidades de estudio y tipo
de universidad, ya que aquellos que estudiaron en modalidad de adulto trabajador en universidades
privadas y que pagaron sus estudios con su trabajo, representan porcentajes más altos que sus
similares en escuelas públicas.
Por tipo de universidad, en las instituciones públicas el apoyo paterno representa el 53% y 57% en
las privadas. Las becas (5%) y préstamos (1%) representan los porcentajes más bajos como fuente
principal de financiamiento. El porcentaje de mujeres con beca es mayor que el de los hombres y el
5
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porcentaje de mujeres que solicitaron u obtuvieron un préstamo, es menor que el de los hombres en
este mismo caso. El porcentaje de préstamos es prácticamente nulo (v. gráfica 4).
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Gráfica 4. Principal fuente de financiamiento de los estudios universitarios por tipo de universidad.

Durante el tiempo que realizan los estudios, 74%
vive con sus padres o familiares en la ciudad de
origen, 12% vive solo en la ciudad donde estudió,
11% vive con familiares o amigos en la ciudad
donde estudió.

Padres de familia, fuente de
financiamiento de los estudios
universitarios de los hijos.

Motivaciones e influencias para concluir los estudios
Casi la mitad de los egresados concluyeron sus estudios motivados por una cuestión asociada a la
movilidad social. 48% de las respuestas, indican que terminaron su educación superior debido a la
posibilidad de tener un mejor nivel de vida. Esta aspiración es igual de motivante para hombres como
mujeres. La decisión de completar sus estudios impulsados por esta posibilidad es 10% más alto en
egresados de universidades públicas que en egresados de universidades privadas (51% vs. 41%).
(v. gráfica 5).
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Gráfica 5. Motivaciones para concluir estudios por tipo de universidad.
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La participación de los padres de familia en el proceso
de educación de sus hijos es relevante en México:
son fuente principal de financiamiento de los estudios,
son fuente de sustento, facilitan la vivienda de los
hijos mientras duran los estudios y también son factor
de influencia o motivación en los hijos para que éstos
concluyan la carrera.

Movilidad social,
aspiración para 51%
de los egresados de
universidades públicas

Proceso de titulación
De los egresados titulados, el porcentaje de hombres es mayor que las mujeres (54% vs. 46%) y el
porcentaje de universidades públicas con egresados titulados es mayor que el de las privadas.
Entre las razones principales de los egresados para no titularse están: que no cumplen con todos los
requisitos solicitados por la institución educativa (28%), es decir, le falta por cubrir alguna solicitud
de la institución por ejemplo acreditación de idiomas, realización de servicio social o prácticas
profesionales, entre otras; la segunda razón, falta de tiempo (19%) y; costos de titulación (15%).

3. ESCOLARIDAD DE LOS PADRES
La Encuesta Nacional de Egresados exploró la escolaridad de los padres de los egresados tomando
en consideración dos aspectos, el primero relacionado con la movilidad social y el segundo, los
padres como factor de influencia en la carrera que los hijos estudiaron.
Revisando por tipo de escuela, los egresados de universidades privadas tienen padres con niveles
de escolaridad más altos que aquellos que egresaron de escuelas públicas. Mientras que 68% de
los padres y 80% de las madres de egresados de universidades públicas no cuentan con estudios
superiores, el porcentaje de los padres de egresados de universidades privadas que no cuentan con
ese nivel de estudios es de 45% y de las madres de 62%.
Considerando que la mayoría cuenta con nivel de escolaridad básica, puede concluirse que la
movilidad social ocurrió y es más acentuada entre los egresados de universidades públicas.
Al tomar en cuenta únicamente a los padres con estudios universitarios, se encontró que los egresados
optaron por una carrera perteneciente al mismo campo de estudios universitarios del padre y la
influencia en esta relación es mayor entre los padres que con las madres.
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SITUACIÓN LABORAL DEL
EGRESADO EN SU PRIMER
EMPLEO
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER EMPLEO
Uno de los objetivos principales de la Encuesta Nacional de Egresados es obtener información
respecto al primer empleo formal y remunerado que tuvieron los egresados. Esto permitirá no sólo
disponer de datos respecto a las condiciones laborales primarias, sino que también puede hacerse
seguimiento, en los casos en que el egresado haya contado con más de un trabajo formal, a los
cambios que se presentaron en términos de ingresos, condiciones y prestaciones laborales entre el
primer empleo y el empleo actual.
Esta sección del primer empleo formal de los egresados, proporciona información relativa al tiempo que
les tomo emplearse, las prestaciones con las que contaban en el primer trabajo y como evolucionaron
estas prestaciones con respecto a su ocupación actual, la relación del primer empleo con la carrera
estudiada y las principales dificultades encontradas al momento de conseguir el primer empleo.

Existencia de un trabajo remunerado
En términos de experiencia laboral, 85% de los egresados afirma que ha tenido un trabajo remunerado,
siendo los egresados de las carreras del área de Salud quienes se han empleado en un menor
porcentaje (67%) (v. gráfica 6).
Comparando la existencia de un empleo formal por género, se observa que en el caso de los hombres
hay un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a las mujeres (v. gráfica 7). Al analizar por
campo de estudio y género, si bien se mantiene la tendencia que los hombres han tenido un empleo
formal en mayor proporción, se encuentra una diferencia significativa favorable a las mujeres en el
área de Educación, pues 80% del género femenino ha tenido al menos un trabajo formal en este
campo en comparación al 64% de los hombres; en Ciencias Naturales, Ciencias exactas y Ciencias
de la computación, es donde existe una mayor diferencia favorable a los hombres, 84% reporta haber
estado empleados vs. 72% de las mujeres.
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Gráfica 6. Egresados que han tenido un trabajo remunerado por áreas de conocimiento.
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Gráfica 7. Egresados que han tenido un empleo remunerado por género.

Tiempo que toma emplearse
Tomando como referencia el año en que ingresaron al primer empleo formal, la mediana es 2011. 76%
de los casos se concentran en la década del 2006-2016 y la edad promedio de los egresados en su
primer trabajo es de 22.5 años.
Los momentos para identificar la empleabilidad de los egresados se divide, en tres temporalidades:
a) quienes se emplean antes de ingresar a la universidad; b) quienes se emplean durante los estudios
universitarios y; c) quienes se emplean al egresar de la universidad.

26%

20%

54%

Antes de iniciar la universidad

Durante los estudios

Al concluir la universidad

Quienes obtuvieron su primer empleo antes de ingresar a los estudios superiores representan 26%,
mientras que 20% lo obtuvo al momento de estar estudiando una licenciatura. Entre los egresados de
las universidades privadas el porcentaje de quienes obtuvieron su primer trabajo antes de iniciar sus
estudios o mientras estaban estudiando, es más alto que el de las universidades públicas (53% vs.
42%). Los egresados de las instituciones públicas tardan menos tiempo en encontrar su primer empleo
una vez que egresan de la licenciatura, lo que, parcialmente se explica por el menor porcentaje que
se emplea antes de concluir los estudios. Una cuarta parte de los pertenecientes a escuelas públicas
tardó menos de tres meses en conseguir empleo (v. gráfica 8).
Por otra parte, un porcentaje menor de mujeres (22% vs. 30% de los hombres) empieza a trabajar
antes de iniciar sus estudios universitarios. Son también las egresadas mujeres las que, en mayor
medida (10% vs. 7% de los hombres) tardan más de un año en conseguir empleo.
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Gráfica 8. Tiempo que tardaron los egresados para emplearse por tipo de universidad.

Medios para conseguir empleo
Conseguir empleo puede representar un reto para los egresados o estudiantes universitarios y también
puede representar un factor elemental para determinar cómo las universidades, empresas y gobierno
pueden cooperar para fortalecer y acelerar el acceso de los egresados al mercado laboral, es por
ello que la ENE indaga sobre los mecanismos mediante los cuales los egresados consiguen empleo.
De los resultados obtenidos, 28% consigue su trabajo por medio de un amigo, familiar,
amigo o recomendación, siendo este porcentaje mayor en el caso de las universidades privadas
(34%), que en el caso de las públicas (24%). El servicio social, las prácticas profesionales,
o pasantías de la empresa representan la segunda forma de emplearse para los
egresados, en este caso con un papel más preponderante en las universidades públicas (26%)
que en las privadas (18%) (v. gráfica 9). Resalta el bajo porcentaje de egresados que encontraron su
primer trabajo mediante la bolsa de trabajo de la misma universidad (7%) y ferias de empleo, apenas
1%, lo cual indica que los esfuerzos que hacen universidades y gobiernos en este ámbito no tienen un
reflejo en empleabilidad.
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Gráfica 9. Mecanismos para conseguir el primer empleo
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Vinculación del primer empleo con la carrera estudiada
Existe vinculación del primer trabajo con lo estudiado en 60% de los casos. Tiene sentido encontrar
que el porcentaje donde no existe un vínculo con lo estudiado es mayor entre aquellos que empezaron
a trabajar antes de haber iniciado sus estudios (45%), mientras que el tener un empleo vinculado
con la carrera estudiada se reparte principalmente entre aquellos que empezaron a trabajar mientras
estudiaban (24%) y quienes lo encontraron en un tiempo menor a tres meses (25%).
La relación de lo estudiado con el primer trabajo conseguido es mayor en el campo de Salud (74%),
seguido de Agronomía y Veterinaria (69%). En cuanto a la relación de lo estudiado con la forma
mediante la cual se consiguió el primer empleo, aquellos que lo consiguieron a través de servicio
social o prácticas profesionales, cuentan con los porcentajes más altos de vinculación con lo
estudiado (77%); seguidos por aquellos que consiguieron su empleo mediante la bolsa de trabajo de
su universidad (71%).

Consecución del primer empleo: facilidades y complicaciones de los egresados
Al interesarse por conocer sobre el primer empleo, la ENE consideró las condiciones y factores en
que se origina el acceso al primer trabajo de los egresados universitarios del país. Un primer aspecto
a destacar, es la facilidad o dificultad que tuvieron para conseguir su primer empleo. 42% considera
que conseguir trabajo fue fácil y 36%, indica que fue difícil.
Resalta que, entre aquellos que recibieron en su primer trabajo un sueldo en un rango entre $1,500
y $3,000 pesos mensuales, les resultó difícil conseguirlo (47%), mientras que quienes percibieron un
sueldo entre $8,000 y $15,000 pesos consideran que les resulto fácil (46%). En términos generales, a
quienes les resultó muy difícil o difícil encontrar un trabajo terminaron percibiendo sueldos promedio
menores a los sueldos de los egresados que consideran que fue fácil o muy fácil encontrarlo (v. tabla
1).

Facilidad o dificultad para
conseguir el primer trabajo

Promedio de salario
mensual

Muy difícil
Difícil
Fácil
Muy fácil
Total

$5,468
$5,783
$6,778
$7,508
$6,359

Tabla 1. Promedio de salario percibido en el primer empleo considerando la dificultad de conseguirlo

Del subgrupo de egresados que empezó a trabajar al concluir los estudios de licenciatura, se observa
que el tiempo que transcurre en conseguir empleo repercute en el ingreso que recibirá. 31% de
quienes tardaron entre seis meses y un año para conseguir su primer empleo remunerado obtuvieron
un rango de sueldo menor a $3,000 mensuales; misma caso, para aquellos que tardaron más de un
año en conseguirlo (30%).
Lo anterior indica que la facilidad o complejidad de colocarse en un empleo y entre más tiempo dura
la búsqueda de un joven egresado para conseguir un trabajo podría inclinar a los jóvenes a aceptar
condiciones salariales y prestaciones inferiores a las de sus pares que consiguen empleo en menor
tiempo.
Por tipo de universidad, los egresados de las instituciones privadas presentan una ligera tendencia a
encontrar trabajo con mayor facilidad (57%) que los pertenecientes a las públicas (52%).
La percepción de facilidad o dificultad de conseguir el primer empleo repercute en el número de veces
que han cambiado de empleo los egresados: en la medida que se considera que encontrar trabajo
fue fácil, mayor porcentaje de egresados ha cambiado de empleo. 50% que consideró que obtener
trabajo fue difícil, no ha cambiado ni una vez de empleo; la dificultad de haberlo conseguido podría
ser determinante para continuar en el mismo empleo (v. tabla 2).
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Número de veces que se
ha cambiado de empleo

Es difícil/muy difícil
encontrar trabajo

Ninguna
1 vez
2 veces
3 a 5 veces
6 o más veces

50.4%
48.7%
43.5%
43.7%
39.5%

Tabla 2. Percepción de dificultad para conseguir el primer trabajo por número de veces que se ha cambiado de trabajo.

Quienes estudiaron en la región Oriente (55%) y Sur (53%) reportan haber encontrado mayores
dificultades para encontrar trabajo que quienes estudiaron en los estados de las regiones Noroeste,
Occidente y Centro norte.
Aunque no hay gran diferencia de edad entre aquellos que consideraron difícil encontrar su primer
trabajo contra aquellos que lo consideraron fácil destaca que, en cuanto más reciente es el año en que
consiguieron su primer trabajo, más aumenta la percepción de que les fue difícil o muy difícil encontrar
trabajo (v. gráfica 10), algo no necesariamente vinculado con el panorama económico del país en
términos de población desempleada.

Porcentaje que encontró difícil/muy difícil encontrar trabajo

70%

67.5%

65%
58.2%

60%

57.0%

57.7%

2014

2015

55%
49.1%

50%
45%

42.0%

41.8%

44.2%
40.4%

40%
35%

37.6%

33.5%

2006

2007

35.9%

30%
25%
20%

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

Año
n = 5130

Gráfica 10. Percepción de dificultad para encontrar primer empleo incrementa con los años.

Principal dificultad al momento de encontrar empleo
La principal dificultad que presentaron los egresados al momento de encontrar trabajo fue la falta
de experiencia o práctica requerida por las empresas contratantes (48%), en tanto que la segunda
dificultad es la falta de vacantes en las áreas de estudio o interés (20%), este problema se presenta
en mayor medida entre los egresados de las universidades públicas (22%). Por otra parte, para los
egresados de las universidades privadas los bajos salarios y las bajas o nulas prestaciones resultó ser
un problema en 23% contra 19% de las públicas.
La modalidad de estudio del egresado también influye en las principales dificultades percibidas al
momento de encontrar trabajo. No tener la experiencia requerida resultó un problema (48%) en mayor
porcentaje para quienes estudiaron en una modalidad no presencial (36%). A pesar de que estudiar
en la modalidad presencial representa mayores complicaciones en términos de experiencia, tiene otra
ventajas relativas a la formación de relaciones sociales que, eventualmente, favorecen o facilitan la
consecución de un empleo, ya que para estos egresados que estudiaron en modalidad presencial, no
contar con alguien que los recomendara fue percibido como un problema (5%) en menor porcentaje
comparado con quienes estudiaron en una modalidad no presencial (13%).
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La dificultad con más persistencia para encontrar
empleo es la falta de práctica o experiencia profesional,
este indicador pareciera hablar de la necesidad por un
lado, de que el servicio social y prácticas profesionales
puedan ser plataformas que suministren a los alumnos
de recursos, habilidades y experiencia vinculados con
los requerimientos de las empresas.

La falta de experiencia o
práctica requerida por las
empresas es la principal
dificultad para emplearse
(48%).

Por otra parte, desde las universidades el servicio social y prácticas profesionales resultan ser bases
útiles para que los alumnos consigan trabajo por lo que sería conveniente fortalecer este vínculo y
pensar los programas de servicio social y prácticas profesionales de forma que sirvan como impulso
o fortalecimiento en la formación de los alumnos y no sólo como un requisito.

Aspectos que influyen para conseguir un empleo
Para los egresados conseguir empleo implica considerar el tiempo que tardarían en obtenerlo, sueldos
y prestaciones recibidas, así como dificultades (falta de experiencia, falta de vacantes, horario, entre
otras); también existen aspectos a considerar que podrían influir en abrirse paso en el mercado laboral.
Esos aspectos pueden estar vinculados con la misma carrera, universidad o actividades desarrolladas
a lo largo de la vida universitaria como el mantener buenas calificaciones o realización de prácticas
profesionales que podrían ser determinantes al momento de conseguir el primer trabajo.
Los egresados evaluaron en una escala de 0 al 10, donde a mayor valor, mayor influencia del aspecto
en la consecución del primer trabajo. La valoración destaca con puntajes más altos, es decir, su
influencia fue mayor para conseguir trabajo en: carrera estudiada (con un puntaje de 7.49), seguido
de estar titulado (7.07).
Comparando por tipo de universidad, las mayores diferencias se encuentran en haber realizado una
práctica profesional, actividad a la cual los egresados de las universidades públicas le asignan una
mayor influencia para conseguir primer trabajo (6.49) en comparación con los de las privadas (5.73).
(v. gráfica 11).
La carrera estudiada es un elemento que influye de manera determinante entre aquellos
que
7.64
carrera que estudiaste
consiguieron suLaprimer
trabajo en menos de tres meses después de haber egresado (8.30)
que entre
7.24
aquellos a los cuales les tomo más de un año (6.47).
7.02
El que estuvieras titulado

7.16

El haber realizado una práctica profesional

5.73

La Universidad donde estudiaste

5.74

6.49
6.31

5.28
5.38

Tu experiencia laboral previa
4.7
4.44

Tus calificaciones

4.36
4.28

Tus actividades extraescolares
0

1

2

Pública

3

4

5

Privada

6

7

8

9

n = 6653

Gráfica 11. Aspectos que influyen para conseguir primer trabajo por tipo de universidad.
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La experiencia laboral previa es de mayor relevancia entre los que consiguieron su primer trabajo
antes de entrar a la universidad (6.23) que entre quienes lo obtienen mientras están estudiando (4.74).
Haber realizado prácticas es relevante para aquellos que se emplearon por servicio social o prácticas
profesionales, la realización de prácticas tiene la valoración más alta (8.36).

2. PRIMER EMPLEO: ASPECTOS ECONÓMICOS
En este apartado, la ENE ofrece información que permite analizar aspectos fundamentales para los
egresados y su situación en el mercado laboral: salarios, medios de pago, prestaciones y promociones
que, en conjunto, podrían ser determinantes en su permanencia en ese primer empleo, cambiar de
empleo, crecimiento y repercusiones en su empleo actual.

Medios de pago en el primer empleo y satisfacción con el sueldo
67% de los egresados en su primer trabajo recibía sus ingresos a través de un pago de nómina. Al
considerar el género 71% de los hombres recibía su pago mediante nómina, porcentaje que se reduce
a 62% en el caso de las mujeres.
31% de los egresados del área de Salud recibe su pago por honorarios, porcentaje mucho mayor que
cualquier otra área de estudios comprendida en este subgrupo.
Sobre las expectativas del primer sueldo, casi la mitad de los egresados (48%) respondió que su
primer salario era menor a lo esperado, un porcentaje cercano afirma que ese sueldo era lo que
esperaba ganar (40%), y únicamente 12% considera que su ingreso fue superior a lo esperado.
Comparando estas respuestas por el salario percibido queda latente que el percibir menos de lo
esperado se concentra en los rangos de ingresos más bajos, es decir, menor a $3,000 mensuales,
representando 41%; quienes consideran que recibieron el sueldo esperado se concentran en el rango
entre $3,000 y $8,000 con 50% del total. En tanto que los que perciben que su salario fue mayor al
esperado se ubican en los rangos entre $8,000 y $15,000 en 31% y 16% en el rango de $15,000 o
más (v. grafica 12).
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Gráfica 12. Expectativas del primer sueldo
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Situación salarial en el primer empleo
En el primer empleo los egresados suelen ganar sueldos1 con una media de $6,453, sin embargo,
se encuentran diferencias significativas al comparar por género: 36% de las mujeres gana menos
de $3,000 pesos mensuales, porcentaje inferior en el caso de los hombres para este rango (26%).
Hombres que ganaban más de $15,000 aunque es un porcentaje bajo (8%), es mayor que el 3% de
las mujeres para este mismo ingreso (v. gráfica 13).
Por tipo de universidad, la diferencia es ligeramente favorable en las privadas donde el porcentaje de
egresados que en su primer empleo consiguieron sueldos mayores a $8,000 es de 28%, contra 21%
de las públicas. Cabe destacar que aquellos que afirmaron que su primer trabajo estaba relacionado
con lo que estudiaron, su sueldo promedio fue superior ($6,968) al de aquellos cuyo trabajo solo
estuvo parcialmente relacionado al campo de estudio ($6,275) y la diferencia es más amplia con
quienes afirman que su primer trabajo no tiene relación con sus estudios ($5,091).
En cuanto a la forma mediante la cual recibían su salario, aquellos a los que les pagaban exclusivamente
por nomina tuvieron un ingreso promedio superior ($7,034) en comparación con aquellos cuyo
esquema de pago era por honorarios ($6,180).

17% de las mujeres ganan
en su primer empleo $8,000
pesos o más

29% de los hombres ganan
en su primer empleo $8,000
pesos o más
16
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Gráfica 13. Salario mensual del primer empleo por género.

Quienes consiguieron su primer empleo mediante bolsa de trabajo de su universidad son los que
registraron el salario promedio más alto ($8,099), ubicándose en segundo lugar, con $7,496, aquellos
que lo consiguieron mediante una bolsa de trabajo externa a la universidad.
Considerando la forma en que obtienen empleo los egresados, la bolsa de trabajo de la propia
universidad no tiene un papel preponderante, sólo es 7%, sin embargo, aquellos que lo obtienen de
esta forma tienen un primer sueldo promedio más alto.
En cuanto a los estados donde se encuentra el promedio de ingresos más alto para el primer empleo
1
Para el sueldo percibido en el primer trabajo se ajustaron los sueldos a la inflación y únicamente se consideraron los
casos de aquellos egresados que empezaron a laborar a partir del año 2000.
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se encuentra Nuevo León con $9,846, seguido por Nayarit y Coahuila con un primer sueldo alrededor
de $7,400. Los sueldos más bajos se encontraron en los estados del sur de país; el lugar más bajo:
Chiapas con un sueldo promedio de $3,971 y Yucatán con $4,299C (v. tabla 3). Más adelante se verá
que estos datos son consistentes con las entidades de la región sur del país donde se encontró el
mayor porcentaje de egresados que en su primer trabajo contaban con menos prestaciones.

Estados con sueldos más
altos

Estados con sueldos más
bajos

Primer sueldo promedio

Primer sueldo promedio

Nuevo León

$9,846

Quintana Roo

$4,789

Nayarit

$7,462

Campeche

$4,616

Coahuila

$7,407

Tlaxcala

$4,479

Puebla

$7,375

Yucatán

$4,230

San Luis Potosí

$7,157

Chiapas

$3,971

Tabla 3. Promedio del primer sueldo por entidad.

Promociones en el primer empleo
Hasta 52% de los egresados (respuestas múltiples) no tuvo ningún tipo de promoción en su primer
empleo, y los cambios más frecuentes que llegaron a tener corresponden a cambios de puesto (28%)
y cambios de sueldo (26%), siendo el cambio menos frecuente el de prestaciones (5%). De éstos
que no tuvieron ningún tipo de promoción o cambio, 67% pertenece a universidades públicas y, 37%
instituciones privadas.
Por campos de estudio, los porcentajes más altos de egresados que no tuvieron promociones se
encuentran en Servicios (65%) y en Educación (64%). Los de Ciencias Naturales, Ciencias exactas
y Computación son los que más frecuentemente tuvieron algún cambio de sueldo (29%), seguidos
de los de Ingeniería, Manufactura y Construcción (23%). Los egresados que presentaron mayores
cambios respecto al puesto son los de Ciencias sociales, Administración y Derecho en un 26% (v.
gráfica 14).
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Gráfica 14. Cambios o promociones en el primer empleo por áreas del conocimiento
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Por género encontramos diferencias significativas, mientras 23% de los hombres tiene un cambio de
sueldo, el porcentaje en el caso de las mujeres disminuye hasta 15% (v. gráfica 15). Por otra parte, las
mujeres tienen ligeramente más éxito que los hombres para obtener prestaciones (40% versus 37%).
50
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Gráfica 15. Cambios o promociones en el primer empleo por género
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EMPLEO ACTUAL
Al momento de contestar la encuesta, los participantes dijeron ser empleados o funcionarios del sector
privado (47%); en segundo lugar, empleados o funcionarios del sector público (18%) y; en tercer
lugar, quienes se ocupan siendo profesionistas independientes (11%). Personas con negocio propio,
estudiantes y amas de casa representan los porcentajes menores.
Los egresados de las universidades privadas son empleados o funcionarios en el sector privado en
mayor porcentaje que los provenientes de las públicas (50% vs. 45%); en el sector público hay más
empleados o funcionarios provenientes de instituciones públicas que de las privadas (20% vs.14%).
Por áreas del conocimiento, Ingeniería, Manufactura y Construcción representa el mayor porcentaje
de egresados ocupados en el sector privado (54%) mientras que los profesionistas ocupados en el
sector público son principalmente egresados del área de Educación (30%).

1. Salario actual
El salario actual que reportan los egresados tiene diferencias significativas considerando el género de
los participantes: 48% de los hombres ganan más de $15,000 mensuales y sólo 27% de las mujeres
recibe un ingreso similar. (v. gráfica 16).

27% de las mujeres ganan
más de $15,000 pesos
mensuales

48% de los hombres ganan
más de $15,000 pesos
mensuales
27

Más de $15,000

48
27

Entre $8,000 y $15,000

24
33

Entre $3,000 y $8,000
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Menos de $1,500

4
0

10

20

Femenino

30

Masculino

40

50

60

n = 5406

Gráfica 16. Salario actual por género.

La edad y estar titulado son factores que tienden a incrementar el salario. En el caso de la titulación,
hay un aumento considerable en los ingresos para quienes están titulados a diferencia de quienes no
lo están. Por ejemplo, 42% de los egresados que cuentan con título tienen ingresos mayores a $15,000
pero únicamente 28% de quienes no lo están percibe ese mismo sueldo.
Tomando en cuenta la edad, a medida que ésta incrementa, el ingreso también lo hace; el elemento
clave en este caso, es la experiencia adquirida de los egresados, lo que va favoreciendo el aumento
del salario. (v. gráfica 17)
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Gráfica 17. Promedio de ingresos por edad entre estudiantes que están titulados y no están titulados.

Mejores sueldos para carreras del
área de Ingeniería y para egresados
titulados
Existen diferencias importantes entre los ingresos promedios de las carreras mejor pagadas por
universidad pública y privada, ya que los egresados de éstas tienden a estar mejor pagadas. Sin
embargo, como se puede observar en las gráficas 18a y 18b en ambos casos coincide en que se
tratan de carreras pertenecientes al campo de Ingenierías y Ciencias Sociales.

Economía

$11,681

Sistemas computacionales

Ing. mecánica y metalurgia

$11,642

Ingeniería industrial

Ingeniería en sistemas

$11,508

Ingeniería en sistemas

$12,235

Sistemas computacionales

$11,432

Finanzas, banca y seguros

$12,148

Ingeniería civil

$11,264

Economía

$11,894

Ingeniería mecatrónica
Contabilidad y fiscalización

Negocios y admón., negocios…

$11,068
$11,028

Ing. industrial

$10,276

Tecnol. de la inf. y la
comunicación

$10,080

Derecho

$10,048

Ingeniería química

$9,875

Mercadotecnia y publicidad

$9,745

Negocios y admon., negocios y
comercio, prog. multi.

$9,437

Gráfica 18a. Carreras con ingresos más altos por
universidad pública

$12,527

$11,846

Ingeniería mecánica y metalurgia

$11,750

Contabilidad y fiscalización

$11,515

Tecnol. de la inf. y la …

n = 5271

$12,957

$11,507

Admón. y gestión de empresas

$10,984

Ingeniería mecatrónica

$10,983

Mercadotecnia y publicidad

$10,769

Arquitectura y urbanismo

$10,416

Derecho

$10,353

n = 5271

Gráfica 18b. Carreras con ingresos más altos por
universidad privada.

Al analizar por tipo de escuela, el porcentaje de egresados de universidades privadas con salarios de
$15,000 pesos o más es mayor que el porcentaje de egresados de escuelas públicas (42% vs. 37%)
(v. gráfica 19)
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Gráfica 19. Salario actual por tipo de universidad

Por entidad federativa en la que reside el egresado, Nuevo León, Coahuila y Nayarit, son las entidades
en las que los egresados obtuvieron ingresos más altos en su primer empleo. En contra parte, estados
como Colima, Hidalgo, Morelos y Veracruz, condensan los sueldos más bajos.
Por tipo de ocupación, los empleados del sector privado tienen ingresos en un rango de sueldo
superior a $15,000 pesos mensuales en mayor porcentaje (44%) que los empleados del sector público
(36%).
Las prestaciones laborales son un aspecto que está correlacionado con el sueldo: el porcentaje
de quienes cuentan con prestaciones superiores a las de la ley es mayor entre los egresados con
sueldo mayores a $15,000 pesos mensuales (64%) en contraste con quienes cuentan con este tipo de
prestaciones pero con ingresos menores a los $8,000 pesos mensuales suman solo 14%. (v. gráfica
20).
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Gráfica 20. Salario actual por tipo de prestaciones con las que cuenta

20

Encuesta Nacional de Egresados

2. Cambiar de modalidad de trabajo
Resulta significativo que a 75% de los egresados empleados, les gustaría cambiar su modalidad de
trabajo; de este porcentaje, 55% están ocupados en el sector privado y 20% en el sector público.
Mientras que, los empleados en el sector privado quisieran tener un negocio propio, quienes están en
el sector público preferirían que les dieran contrato, base o planta. (v. tabla 4)
Empleado sector privado

Empleado sector público

Cuenta propia

12%

13%

Negocio propio

49%

31%

Home office

14%

14%

Me den contrato, base, planta

22%

37%

Otro

3%

4%

Tabla 4. Modalidad de empleo a la que les gustaría cambiar por tipo de sector donde laboran.

En general, el interés por cambiar la modalidad de trabajo, podría responder, entre otros aspectos a, la
percepción de ingresos. Quienes no están interesados en cambiar su modalidad de trabajo perciben
un ingreso promedio mensual de $12,323 pesos; a quienes les gustaría cambiar promedian sueldos
mensuales de $9,664 pesos.
Los empleados menos interesados en cambiar su modalidad actual de empleo son
los que cuentan con prestaciones superiores a las de la ley.

3. Evolución de las prestaciones laborales: del primer empleo al
empleo actual
Al buscar un empleo, las prestaciones ofrecidas pueden ser un factor que haga más atractiva una
oferta laboral. De forma particular, las condiciones laborales hablan de la evolución o crecimiento que
tienen los egresados en su primer empleo y posteriormente en su trabajo actual. De forma general, son
un indicador de las circunstancias laborales de los egresados del país, por ello, se indagó sobre las
prestaciones en el primer empleo, si han tenido cambios en sus condiciones laborales y cuáles han
sido esos cambios en su empleo actual.
35% de los egresados no contaba con ninguna prestación en su primer empleo, 51% tenía prestaciones
de ley y, únicamente, 15% contaba con prestaciones de ley más otras adicionales, tales como seguro
de gastos médicos mayores y seguro de vida, entre otros.
Al registrar la evolución que tuvieron los egresados de su primer trabajo al empleo actual en términos
de prestaciones, se observa un crecimiento porcentual de quienes cuentan con más y mejores
prestaciones en el empleo reciente. El porcentaje de quienes no cuentan con ninguna prestación
disminuye de 35% a 25%; el porcentaje de quienes contaban únicamente con prestaciones de ley
en su primer trabajo baja también diez puntos porcentuales; aquellos que en su primer trabajo tenían
prestaciones de ley más otras adicionales de la empresa, pasa de 14% a 34% (gráficas 21a y 21b).
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Si, las de ley
Sí, las de la ley más otras de la empresa

n = 6121

Gráfica 21a. Prestaciones laborales del primer empleo

n = 5372

Gráfica 21b.Prestaciones laborales en el empleo actual

Por empleadores, el sector privado ofrece prestaciones superiores a las de la ley en mayor porcentaje
que el sector público (54% vs. 27%). Los empleados en el ámbito público carecen de prestaciones
labores en mayor medida que sus pares del sector privado (19% vs 13%) (v. gráfica 22).
60

54

50

45

42
40

30

27
19

20

13
10

0

Empleado del sector privado
No

Si, las de Ley

Empleado del sector público
Si, las de Ley más otras de la empresa

n = 4317

Gráfica 22. Prestaciones laborales en el empleo actual por sector público o privado
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4. SITUACIÓN DE DESEMPLEO
16% de los egresados carece de empleo o una situación laboral por la que obtenga remuneración.
Los participantes consideran que están en esta situación principalmente porque no encuentran
trabajo debido a la saturación del mercado (49%); en segundo lugar porque están concentrados en el
proceso de titulación (13%) y, porque la oferta de empleo es poco atractiva (10%).
Considerando el tipo de universidad, es significativo que 68% de los egresados en situación de
desempleo provienen de universidades públicas y 32% de instituciones privadas. A su vez, la principal
razón de no tener empleo para ellos, se finca en el aspecto económico: mientras que 13% de quien
estudió en escuela privada considera estar desempleado porque la remuneración que le han ofrecido
está por debajo de sus expectativas, sólo 5% de los egresados de las públicas, consideraron esta
razón.
La diferencia más notable entre los egresados que no cuentan con empleo está relacionado con el
género ya que el desempleo es mayor en las mujeres (60%) que en los hombres (40%).
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS
ADQUIRIDAS EN LA UNIVERSIDAD
Una de las tareas de las universidades es la preparación de sus alumnos en diversas habilidades
y competencias, orientadas a objetivos específicos en función de los campos de conocimiento. Sin
embargo, todas las carreras tienen elementos base compartidos y, entre sus finalidades, se encuentra
que sean de utilidad a los egresados, tanto al momento de insertarse en el mercado laboral como a
lo largo de su vida profesional. Este apartado revisa la valoración que los egresados realizan a las
habilidades que desarrollaron durante sus estudios universitarios y determinan cuál es su utilidad en
el trabajo.

1. Valoración de utilidad de habilidades desarrolladas en la
universidad
La habilidad valorada como más útil por los egresados (promediando un puntaje del 0 al 100) es la
Comunicación verbal con un promedio de 86.35, seguido –con una diferencia considerable- por la
Toma de decisiones (74.84). En el lado opuesto, entre las habilidades evaluadas como menos útiles
se encuentran Idiomas (57.38), Comunicación no verbal (58.20) y Negociación (60.40) (v. gráfica 23).
Los puntajes y valoración se modifican en función de las áreas de conocimiento. (v. tabla 5)
90

86.35

85
80
75

74.84

72.98

72.22
68.67

70
65
62.52

60

60.4
58.2

55
50

Trabajo en
equipo

Negociación

Comunicación
verbal es
considerada la
habilidad, desarrollada
en la universidad, que
más útil les ha sido en
el trabajo.

Toma de
decisiones

Liderazgo

Conocimiento / Comunicación
manejo de
verbal
paquetería
especializada

Egresados que
asignan mayor utilidad
a habilidades como
Negociación,
Liderazgo e
Idiomas obtienen
salarios más altos.

Comunicación
no verbal

Promedio

57.38

Redacción

Idiomas

n = 6228

Toma de
decisiones es
considerada la
habilidad, más útil para
los egresados del área
de Salud.
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Educación
Artes y
humanidades
Ciencias
sociales,
administración
y derecho
Ciencias
naturales,
exactas y de la
computación
Ingeniería,
manufactura y
construcción
Agronomía y
veterinaria

Conocimiento
/ manejo de Comunicación
verbal
paquetería
especializada

Trabajo en
equipo

Negociación

Toma de
decisiones

Liderazgo

Comunicación
Redacción
no verbal

69.37

54.31

69.76

75.17

47.52

86.87

59.12

70.72

46.46

71.7

54.25

65.56

63.87

74.27

81.51

63.13

67.79

56.6

71.84

63.8

75.05

71.73

61.65

87.89

58.44

72.25

53.95

73.44

53.7

74.04

68.33

67.93

81.87

54.69

68.22

63.65

75.65

58.82

76.34

75.24

64.7

84.35

56.57

63.61

64.15

74.14

63.51

81.36

72.74

64.52

94.6

59.7

67.55

49.03

Idiomas

Salud

72.71

52.39

83.01

71.54

48.99

93.69

63.85

68.15

50.15

Servicios

72.19

58.91

71.64

73.84

51.13

87.33

59.56

56.42

62.88

Promedio total

72.98

60.4

74.84

72.22

62.52

86.35

58.2

68.67

57.37

Tabla 5. Valoración de utilidad de habilidades y competencias por áreas del conocimiento. (Utilidad valorada en puntajes de 0
a 100)

Diferencias interesantes se presentan al momento de analizar los sueldos obtenidos en el primer
trabajo con la utilidad asignada a estas habilidades. Los egresados con sueldos mensuales superiores
a $15,000 otorgan mayor utilidad a habilidades como Idiomas (72.31 en comparación al puntaje de
52.82 que le otorgan aquellos que reciben sueldos entre $3,000 y $8,000); Liderazgo (78.22 vs. 69.90),
Negociación (68.46 vs. 59.06), Toma de decisiones (79.55 vs. 73.70).

2. Desarrollo de habilidades durante los estudios universitarios
En relación al desarrollo de las habilidades y competencias, sólo 3 de cada 10 egresados considera que
el Idioma fue adecuadamente desarrollado durante sus estudios universitarios. En contra parte, 68%
considera que durante sus estudios desarrollaron adecuadamente Trabajo en equipo, Comunicación
verbal (60%) y Redacción (59%) (v. gráfica 24)
30

70

Idiomas

38

62

Negociación

44

56

Conocimiento / manejo de paquetería especializada

51

49

Liderazgo

53

47

Comunicación no verbal

55

45

Toma de decisiones
Redacción

41

59

Comunicación verbal

40

60

Trabajo en equipo

68

32

Fortalecer

Adecuado

n = 6228

Gráfica24. Adecuación o fortalecimiento de habilidades desarrolladas durante la universidad
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En términos generales, los egresados de escuelas privadas consideran que las habilidades y
competencias fueron desarrolladas adecuadamente en mayor porcentaje que lo que opinan los
egresados de universidades públicas. Los mayores contrastes se leen en Comunicación verbal, donde
los egresados de las privadas afirman que esa habilidad fue desarrollada adecuadamente 69% contra
55% de las públicas; en Liderazgo los porcentajes son del 59% y 46%, respectivamente.
Una segunda aproximación sobre de la adecuación o fortalecimiento de habilidades se realiza
considerando su utilidad en la vida laboral y tipo de universidad. Las gráficas 25 y 26 indican en
negritas el puntaje de utilidad que los egresados de universidades públicas y privadas otorgan a las
habilidades y competencias, considerando si requieren ser fortalecidas o si fueron adecuadas.
Como primera lectura puede verse que los puntajes de utilidad de cada una de las habilidades al ser
catalogadas como adecuadas (color oro) son siempre mayores a los puntajes obtenidos dentro de esa
misma habilidad pero considerada para ser fortalecida (color azul).
Una segunda lectura indica que los egresados de las universidades públicas tienden a otorgar
puntajes de utilidad más altos en comparación con los de instituciones privadas a las habilidades y
competencias que requieren ser fortalecidas. En contraste, los egresados de universidades privadas
tiendes a dar puntajes más altos a las habilidades y competencias que consideran fueron desarrolladas
adecuadamente.
88.53
75.50

74.86
70.25

Pública

87.93

83.66

82.84

64.43

Privada

55.25

Pública

Trabajo en equipo

63.31

59.27

Privada

Comunicación verbal

Pública

71.37

70.85
65.65

64.12

54.59

Privada

Pública

Comunicación no verbal

Fortalecer

69.61

66.31

57.14
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Privada

Pública

Redacción
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n = 6227
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Gráfica 25. Utilidad de habilidades y competencias por tipo de universidad y valoración adecuado/fortalecer.
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Gráfica26. Utilidad de habilidades y competencias por tipo de universidad y valoración adecuado/fortalecer.
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EGRESADOS
PROFESIONISTAS
INDEPENDIENTES Y/O
CON NEGOCIO PROPIO
La Encuesta Nacional de Egresados dedica un espacio para los egresados que tienen un negocio
propio o que se desempeñan de manera regular como profesionistas independientes para indagar
sobre las condiciones y razones por las que tener un negocio o ser profesionista independiente resultó
una alternativa para los egresados.

1. Negocio propio: características, giro, y tamaño
15% de los de egresados dice contar con un negocio propio. La edad promedio de aquellos que
tienen negocio propio es de 32 años, pero la edad promedio que tenían cuando establecieron su
negocio fue 28 años. El tiempo promedio que les toma a los egresados crear su negocio una vez que
concluyen la universidad es de 4.8 años, en tanto que aquellos que ponen su negocio antes de iniciar
la universidad suelen hacerlo un promedio de 6.4 años previo a la conclusión de sus estudios.
Las áreas de estudio con más egresados con negocios propio son de Artes y Humanidades (24%)
que contempla carreras como Diseño gráfico y Diseño industrial, cuyos egresados tienen un negocio
propio en un 28% y 26% respectivamente. En segundo lugar, las áreas de Salud y Servicios (21%).
Los antecedentes escolares de los padres también demostraron ser un factor importante para el
establecimiento de un negocio propio. La escolaridad del padre entre aquellos egresados con negocio
propio es de licenciatura o más en 51% de los casos, lo cual contrasta con la escolaridad del padre
de aquellos que no han puesto un negocio, en cuyo caso la escolaridad de licenciatura o superior
comprende únicamente 39%.
Los negocios que tienen los egresados son principalmente del giro de servicios con 65%, seguido de
30% de tipo comercial y por último el industrial con sólo 5%. De los negocios reportados, 83% tienen
menos de 5 empleados; 49% son de tipo familiar, 23% que está formado por un grupo de accionistas
y 15% no tiene una estructura organizacional definida.
En cuanto a los ingresos, los egresados de la universidad pública 43% reporta que los ingresos están
por debajo o muy por debajo de lo que esperaba y los egresados de las universidades privadas
reportmismo en menor porcentaje (36%).

2. Profesionista independiente
28% del total de encuestados manifiesta trabajar de forma regular como profesionista independiente.
Entre las carreras con mayor número de egresados que se desarrollan en esta modalidadestán: los
egresados de la carrera de Arquitectura (54%); Diseño gráfico (51%); Derecho (35%); Ingeniería
mecatrónica (35%); Comunicación y periodismo (33%); Tecnologías de la información y comunicación
y Sistemas (33%); Contabilidad y fiscalización (32%); Ingeniería civil (31%) y; Mercadotecnia y
publicidad (30%) (v. gráfica 27).
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Gráfica 27. Porcentaje de profesionistas independientes por campo de estudio

El promedio de edad entre los egresados que se desempeñan como profesionistas independientes
es de 31 años. Cabe señalar que 87% de los profesionistas independientes, trabaja a su vez como
empleado en el sector público o privado.
21% de los egresados que trabajan de forma independiente están en esta modalidad porque no
encontraron trabajo; 19% lo hacen para contar con un ingreso adicional; 17% para tener mejores
ingresos; 16% porque realizan la actividad que les gusta; 15% porque manejan mejor su tiempo; 6%
porque les gusta ser su propio jefe; 4% porque cree que responde a la orientación de su carrera y; 3%
hicieron una cartera de clientes.
Algunos de estos resultados varían de acuerdo al género; en el caso de los hombres 21% escogió esta
modalidad para tener mejores ingresos, mientras que esta opción representa para las mujeres sólo
11%. En cambio, 23% de las mujeres trabajan de forma independiente debido a que no encontraban
trabajo pero esta razón sólo representa 20% para los hombres.
El porcentaje es el mismo (19%) para ambos géneros al mencionar que son profesionistas independientes
para poder obtener un ingreso adicional. Para las mujeres ser profesionistas independientes responde
a una situación de manejar mejor el tiempo en mayor porcentaje que los hombres (18% y 12%,
respectivamente) (v. gráfica 28).
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Gráfica28. Razones para trabajar como profesionista independiente por género
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En general, los encuestados que ejercen como profesionista independiente de manera regular, se
encuentran satisfechos con esta modalidad de trabajo y por género, las mujeres tienen un nivel de
insatisfacción mayor que los hombres (31% vs 20%).
Los niveles de insatisfacción de los profesionistas independientes se encuentran relacionados con
los motivos por los cuales decidieron desempeñarse como tal. Se observa que aquellos que laboran
como profesionistas independientes debido a no haber encontrado trabajo son los que muestran
mayores niveles de insatisfacción (53%); aquellos que se muestran más satisfechos con su actual
forma de trabajo son aquellos que son profesionistas independientes que hacen la actividad que les
gusta (94%) (v. gráfica 29).
No encontraba trabajo

47

53

Orientación de la carrera

70

30

Por contar con un ingreso
adicional/complementar

77

23

Manejo mejor mi tiempo (hijos, familia,
estudios, actividades)

79

21

Hice una cartera de clientes

14

86

Mejores ingresos

13

87

Me gusta ser mi propio jefe
Realizo la actividad que me gusta

90

10

94

6
Insatisfecho

Satisfecho

n = 1909

Gráfica 29. Motivos para desempeñarse como profesionista independiente y niveles de satisfacción con esta forma de trabajo
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CONCLUSIONES
La Encuesta Nacional de Egresados (ENE) es un ejercicio que responde al interés de dar seguimiento
a los egresados universitarios considerando dos momentos clave y bajo 3 dimensiones generales. Los
momentos clave corresponden a: 1.- la experiencia de estudiar una licenciatura y, 2.- el desarrollo que,
el egresado universitario ha tenido en su vida laboral. Ambas situaciones permiten conocer, de manera
directa, las motivaciones de estudiar una licenciatura, razones para seleccionar universidad y carrera,
la facilidad o complejidad para emplearse, ingresos y condiciones bajo las cuales han laborado.
Los momentos clave ofrecen un panorama que puede ser leído bajo 3 dimensiones: la dimensión del
universitario; la dimensión de la universidad y la dimensión de autoridades y empleadores.
Para el futuro universitario, los resultados de esta encuesta son una herramienta que ofrece información
sobre cuál es la carrera mejor pagada, cuáles son los mecanismos que facilitan la consecución de un
empleo, dificultades para conseguir uno, campos de estudio con mejores prestaciones laborales, los
campos de estudio con mayor desempleo, entre otros datos, que permitirá a los aspirantes tomar una
decisión sustentada por la experiencia de quienes ya han pasado por ese proceso. Para el universitario
egresado, los datos recabados permiten contrastar su historia laboral y reciente con sus pares y, sobre
todo, proporciona indicadores sobre los cuales incidir en materia de empleabilidad y educación.
En el plano de la institución educativa, la ENE aporta información útil en materia de empleabilidad.
La universidad puede conocer cuál es el tiempo que tardan sus egresados en conseguir empleo,
los mecanismos que facilitan la consecución, que áreas de estudio son las que tienen ingresos
superiores, la utilidad de las habilidades desarrolladas durante los estudios en el plano laboral, si
trabajan mientras estudian y, con estos datos, diseñar planes y programas de estudio, así como
estrategias de vinculación que ofrezcan a sus egresados un esquema favorable para insertarse en el
mercado laboral.
Los resultados de la encuesta son indicadores para autoridades o empleadores sobre las condiciones
de empleabilidad de los egresados (ingresos, forma de pago, contratación, prestaciones laborales),
movilidad social, habilidades y competencias, desempleo, autoempleo, entre otros, que suministran
insumos para el diseño de políticas públicas que beneficien la inserción al primer empleo para los
recién egresados.
Conseguir un empleo en poco tiempo, vinculado con la carrera estudiada, con ingresos óptimos para
los egresados que le permitan desarrollarse profesionalmente, es el reto de los actores involucrados.
La ENE revela la importancia que tiene para un egresado la combinación de estos factores ya que, en la
medida que un egresado consiga empleo en menor tiempo y vinculado a su área de estudio, el ingreso
será mayor. En contraparte, los egresados que tardan más tiempo en encontrar un trabajo optarán
por aceptar uno con salarios menores, incluso sin prestaciones laborales y, en el peor escenario, su
situación será el desempleo.
La consecución del empleo implica un proceso en el que interviene la temporalidad, mecanismos y
facilidad o dificultad de conseguirlo. La información obtenida sobre el momento en el que se emplean
indica que un porcentaje considerable trabaja antes de concluir sus estudios (casi el 50%), aspecto
que las universidades deben considerar para ofrecer alternativas a los estudiantes en cuanto a
horarios, ubicación, programas y modalidad de estudio, pues aunque la educación es primordialmente
presencial (95%), se hace evidente que para los egresados que trabajan mientras estudian, combinar
ambas actividades requiere de un manejo del tiempo, distancias, incluso de actividades específicas
para este sector.
Sobre los mecanismos para obtener empleo, las relaciones sociales son clave para obtenerlo en el
caso de los egresados de universidades privadas (34%). El servicio social y las prácticas profesionales
representan un mecanismo eficaz para acceder al primer empleo para los egresados de ambas
instituciones (26% para universidades públicas y 18% para las privadas). Para las universidades este
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dato resulta útil debido a que validan que el esfuerzo que realizan con estos mecanismos cumple con
su cometido; el éxito de este camino también señala que puede fortalecerse a través de una mayor
vinculación para beneficiar a más egresados.
La percepción de dificultad para conseguir empleo está asociada al ingreso, para quienes conseguir
su primer empleo fue fácil percibieron un sueldo entre $8,000 y $15,000 pesos, pero a quienes les fue
difícil conseguirlo, terminaron en su primer trabajo percibiendo sueldos promedio menores a los sueldos
de los egresados que consideran que fue fácil encontrarlo. En términos de dificultad, las mayores
complicaciones para conseguir trabajo son la falta de experiencia (48%), salarios y prestaciones poco
atractivas y falta de vacantes ocupan el segundo y tercer lugar.
La percepción de dificultad tiene lecturas diferentes para los egresados de instituciones privadas y
públicas. Para los egresados de las primeras, los sueldos bajos tienen mayor frecuencia y para los
egresados de universidades públicas, la complejidad mayúscula es la falta de posiciones laborales.
Otras diferencias que los egresados y universidades deben tomar en cuenta es que los egresados de
las universidades públicas reciben un mejor salario en su primer empleo pero en el empleo actual los
egresados de las privadas ganan mejor. Los sueldos más altos también son para los egresados que
cuentan con título universitario.
La disparidad entre primeros sueldos, actuales y prestaciones recibidas está presente por áreas de
conocimiento, regiones del país y género. La región del sur es la menos favorecida con prestaciones,
los egresados radicados en esta zona ingresan al primer empleo sin ninguna prestación (casi 50%),
los estados que la conforman tienen sueldos promedios bajos, lo que es una llamada de atención para
las autoridades, empleadores e instituciones educativas de nivel superior de la zona.
Por área de estudio, lngeniería, manufactura y construcción es en donde mayor número de egresados
recibieron su pago por nómina en su primer empleo (74%), mientras que los profesionistas del área de
salud, en el primer trabajo, cobraron por honorarios (31%).
En temas de género, la ENE es consistente con datos de otras fuentes y estudios en torno a la
inequidad. Aunque las mujeres tienen oportunidad de cursar estudios superiores e insertarse en el
mercado laboral, la disparidad entre hombres y mujeres con empleo remunerado, desempleo, ingresos
percibidos y esquema de pago es significativo: mientras que en el primer empleo 71% de los hombres
percibían su salario vía nómina, sólo 62% de las mujeres gozaban de esa forma de pago; el ingreso del
primer empleo tiende a ser mayor para los hombres que para las mujeres, situación que se mantiene
en el empleo actual: 48% de los hombres tienen ingresos superiores a los $15, 000 y, sólo 27% de las
mujeres tiene el mismo ingreso.
La situación de inequidad de género permea diferentes ámbitos y todos ellos tienden a favorecen más
a los hombres que a las mujeres: ingreso, prestaciones, y oportunidades de empleo. Tomando este
último aspectos como referencia, hay más mujeres desempleadas que los hombres (60% vs. 40%) y
las razones de su desempleo son principalmente la saturación del mercado laboral.
Sin duda evitar que los egresados estén en una situación de desempleo es un reto mayúsculo que
demanda desde formar egresados con habilidades y competencias que faciliten su inserción en un
trabajo, así como un marco laboral que involucre empleadores, instituciones educativas y autoridades
de manera que, el egresado se inserta fácilmente, en tiempo breve, con sueldos y prestaciones
competitivas.
En términos de habilidades y competencias, los egresados de escuelas privadas consideran que
éstas fueron desarrolladas adecuadamente en mayor porcentaje que los egresados de universidades
públicas.
En general, los egresados consideran que la comunicación verbal es la habilidad más útil pero la
valoración puede cambiar en función del área de conocimiento, por ejemplo para los egresados de
Salud, la habilidad desarrollada en la universidad que consideran más útil en su trabajo, es la toma de
decisiones asignándole 83 puntos de 100.
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A pesar de que cada campo de estudio haga énfasis en las habilidades y competencias que
consideran más ventajosas para desempeñarse en su trabajo, la ENE destaca dos competencias
que ameritan ser atendidas: dominio de otro idioma y negociación. Egresados que desarrollaron
mejor este binomio, obtuvieron salarios más altos en su primer empleo. Paradójicamente, sólo 3 de
cada 10 egresados consideran que sus habilidades y competencias relacionadas al conocimiento de
otro idioma fueron adecuadamente desarrolladas durante sus estudios universitarios, en este sentido,
estudiantes e instituciones educativas tienen una importante asignación para fortalecer y desarrollar
de manera efectiva el aprendizaje de otro idioma.
La ENE, atenta a otros escenarios en que los que los egresados están desempeñándose, consideró
2 secciones para los profesionistas independientes y egresados con un negocio propio. Al respecto
encontró que hay egresados que tienen un empleo remunerado y de manera adicional ejercen como
profesionistas o tienen un negocio. También están los egresados que se dedican exclusivamente a
una de estas modalidades.
Destaca que un mayor número de egresados de universidades privadas ejercen como profesionistas
independientes o disponen de un negocio propio. Este dato es revelador para las universidades y
egresados, porque de acuerdo a las cifras de la encuesta, 21% de los profesionistas independientes
optaron por esta modalidad, principalmente porque no encontraron un empleo o porque necesitan un
ingreso extra 19%, lo que nuevamente insiste en la necesidad de revisar el panorama de empleabilidad,
marco y mercado laboral que se ofrece al egresado y por otra parte, estar abiertos y atentos a otras
alternativas.
Desarrollarse como profesionista independiente o tener un negocio resulta, en general, satisfactorio
para los egresados, sobre todo para los profesionistas que hacen la actividad que les gusta (94%) o
son su propio jefe (90%) pero la insatisfacción es mayor al correlacionarse con no haber encontrado
trabajo (53%).
El aspecto motivacional es vital en el ejercicio profesional y fundamental para impulsar a los egresados,
tanto a estudiar una carrera universitaria como a concluir sus estudios. De hecho, la principal motivación
de los egresados para concluir sus estudios es la aspiración de tener un mejor nivel de vida (48%).
Esto indica que los egresados perciben que estudiar una licenciatura sigue siendo rentable y una
inversión que impactará positivamente en su proyecto de vida.
La motivación principal de los egresados está asociada a la movilidad social, la cual también se
presenta al revisar la escolaridad de los padres de los egresados. Los datos revelan que la mayoría
de los padres de los egresados de universidades públicas no tienen licenciatura (68% de los padres,
80% de las madres), lo que significa que las universidades públicas son un factor clave de movilidad
social de sus egresados.
De acuerdo a los datos de la ENE, los padres constituyen punto de referencia para determinar la
movilidad social, también son quienes impulsan a los hijos a terminar los estudios universitarios,
pueden incidir en las decisiones de éstos sobre qué carrera estudiar y, constituyen la fuente principal
de financiamiento de los estudios superiores. Bajo este esquema, la participación de los padres de
familia como promotores de la educación superior en este país es trascendental para seguir impulsando
profesionistas universitarios y transmitir la convicción de que estudiar es provechoso.
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METODOLOGÍA
1. ANTECEDENTES
En el mes de octubre de 2015 se realizó una encuesta piloto en casa habitación en las ciudades de
Puebla y Cholula considerando la oferta académica, tanto de Universidades privadas como públicas.
El resultado del proyecto piloto fue: 17,536 hogares visitados, 244 entrevistas efectivas realizadas, es
decir, un índice de efectividad de 1.39%, en un total de 255 horas de trabajo en 11 días, de un equipo
de aproximadamente 9 encuestadores y 3 supervisores, lo que equivale a 3,060 horas hombre.
Con este índice de respuesta, se necesitaría acceder a cerca de un millón de hogares para lograr
alrededor de 10,000 encuestas efectivas.

2. ENCUESTA ONLINE
Con los resultados del proyecto piloto (la dificultad de encontrar y acceder a los egresados) y,
evaluando que nuestro público objetivo es “heavy user” de redes sociales, en particular Facebook, red
social con cerca de 15’000,000 de usuarios en México de entre 18 y 35 años de edad, se consideró
promover la encuesta en estos medios para tener mayor alcance.
Se tomó la decisión de hacer una encuesta para ser aplicada on-line, cuyo lanzamiento fue en enero de
2016, bajo las siguientes 3 consideraciones primarias: revisión del instrumento para asegurar que fuese
adecuada para ser aplicada on-line, tomando las medidas necesarias para evitar duplicidades y se
diseñó una campaña en redes sociales dirigida al sector de interés, es decir, egresados universitarios.
La campaña de publicidad se orientó a jóvenes de entre 21 y 30 años, egresados de alguna institución
de educación superior. Se diseñó una estrategia de promoción y publicidad de la encuesta vía
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Ad y mailing.
La encuesta fue abiera a la participación de egresado de universidades tanto públicas como privadas
a nivel nacional.
Entre enero de 2016 y febrero de 2017 se obtuvieron 9304 encuestas.
Durante el tiempo de desarrollo de la campaña, contamos con apoyo de Milenio, Manpower, el BID,
Aspen Institute México y Universia, entre otros.

3. INSTRUMENTO
El instrumento fue diseñado, principalmente, con preguntas cerradas y consideró variables que
permitieron obtener información considerando 10 secciones:
1. Perfil sociodemográfico.
2. Estudios universitarios.
3. Financiamiento de la carrera.
4. Titulación.
5. Ocupación actual del egresado.
6. Primer empleo, historial de ocupación del egresado.
7. Utilidad de las habilidades adquiridas en la Universidad para conseguir trabajo.
8. Autoempleo.
9. Desempleo.
10. Escolaridad de los padres de los egresados.
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1. Perfil sociodemográfico. Recoge datos de edad, género, estado en que estudió y estado en que ha
radicado la mayor parte de su vida.
2. Estudios universitarios. Esta sección es la única de la encuesta con una pregunta abierta para
ingresar el nombre de la universidad donde estudiaron. También considera el año de inicio y conclusión
de los estudios de licenciatura, tipo de universidad en la que estudió (privada o pública), modalidad
de estudio, razón de la elección de la universidad, duración de la carrera elegida y tiempo en que
concluyó.
3. Financiamiento de la carrera. Indaga la fuente de apoyo para el pago de los estudios, financiamiento
por becas o préstamos.
4. Titulación. Pregunta sobre el estatus de titulación y las opciones de titulación de la universidad y
opción elegida.
5. Ocupación actual del egresado. Cuestiona en torno al empleo actual, ingreso mensual actual y
prestaciones laborales.
6. Primer empleo, historial de ocupación del egresado. Investiga sobre el primer empleo del egresado:
aspectos que influyeron para conseguir trabajo, dificultades enfrentadas para encontrar empleo y
condiciones laborales y de desarrollo profesional.
7. Utilidad de las habilidades adquiridas en la Universidad para conseguir trabajo. Averigua sobre
habilidades y competencias adquiridas en la Universidad así como la utilidad en su desempeño laboral
8. Autoempleo. Esta sección consideró a los egresados que se desempeñan como profesionistas
independientes o que tienen un negocio propio. Para ellos se preguntó sobre el giro del negocio,
tamaño y satisfacción. Para los profesionistas independientes: satisfacción, tiempo y razones para
desempeñarse bajo este esquema.
9. Desempleo. Consulta a los egresados las razones por las que no tienen un trabajo remunerado.
10. Escolaridad de los padres de los egresados. Como indicador de movilidad social.
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