
  

CAPÍTULO 1 

 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Prólogo 
 
 
En nuestro país las fuentes de información para conocer el nivel de desempleo son los 

censos de población y las estadísticas que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), sin embargo la información resulta ser  deficiente debido a que las 

encuestas sólo reflejan un instante del tiempo, es decir, el momento en que las personas 

fueron encuestadas, por lo que las tasas no tienen mucha vigencia. 

Por otra parte tenemos el subempleo que puede ser considerado como un fenómeno 

importante en México según la revista Demos1, del cual no se conoce con exactitud su 

magnitud y sus características. Esto es,  no hay encuestas ni ningún otro estudio que 

explique detalladamente el subempleo. La obtención de éstas tasas en México no es cosa 

fácil ya que es costoso y requiere mucho tiempo; pero definitivamente lo que reflejarían 

estas tasas sería muy importante para la planeación económica y social, además de útil 

para los estudiantes, directivos de empresas y de las tres universidades (UDLAP, IBERO-

Golfo Centro y BUAP) involucradas en el estudio. 

El interés de este trabajo es obtener las tasas mencionadas para los exalumnos de la 

Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Iberoamericana plantel Golfo Centro 

y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De esta manera, los próximos 

estudiantes a graduarse tendrán una mejor idea de lo que les espera en el mundo laboral. 

 

 

                                                 
1 Demos “Carta demográfica sobre México” 1998 



  

1.2 Objetivo general 

Calcular las tasas de desempleo y subempleo por licenciatura de los egresados en los 

últimos años de la Universidad de las Américas Puebla, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y la Universidad Iberoamericana Campus Golfo Centro. Comparar 

las tasas para establecer en cuál universidad los egresados tienen más posibilidades de 

entrar al mundo laboral sin ser subempleados. Así también estudiaremos las condiciones 

económicas y sociales de los egresados, como su ingreso mensual, nivel de estudios 

postuniversitarios, medios por los que se obtuvo el primer trabajo, tiempo en conseguirlo, 

etc. 

 
1.3 Objetivos específicos 

 

1) Encontrar la diferencia de las tasas de subempleo y desempleo entre las escuelas 

privadas y la pública en estudio. 

2) Encontrar la diferencia en las tasas de subempleo y desempleo entre sexos. 

3) Hallar la diferencia entre las tasas de desempleo y subempleo entre escuelas por 

carrera. 

4) Encontrar la relación entre sexo e ingreso mensual por carrera. 

5) Hallar la relación entre ingreso mensual y nivel de estudios. 

6) Encontrar las diferencias entre carrera y tiempo para conseguir el primer trabajo 

7) Hallar la relación entre tiempo para conseguir trabajo y medios para conseguirlo.  

 
 



  

1.4 Justificación del tema 
 
El tema del empleo y subempleo lo hemos oído mencionar continuamente en los medios 

de comunicación, pero la información que presentan es desde un punto de vista muy  

general que podríamos llamarlo a nivel macro, aunque esa información es de interés sería 

más útil para los estudiantes o recién egresados saber que pasa a un nivel más particular.  

Actualmente la gran relevancia que se le da al tema del desempleo y subempleo a nivel 

mundial es una señal que nos indica que no es un asunto trivial, hay muchos factores de 

tipo social que afectan a éste, lo anterior nos conduce a hacer un estudio profundo. Los 

resultados que arroje el estudio captarán nuestra atención debido a que es un asunto que a 

todos nos afecta directa o indirectamente.  

 

1.5 Delimitaciones y limitaciones 
 
Nuestro proyecto pretende estudiar y comparar  la situación laboral de la Universidad de 

las Américas-Puebla, la Universidad Iberoamericana Campus Golfo-Centro y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en las siete carreras que se mencionan a 

continuación: 

 1) Administración de empresas 

 2) Economía 

 3) Psicología 

 4) Ingeniería en Sistemas 

5) Ciencias de la comunicación 

6) Física 

 7) Actuaría 



  

La carrera de Actuaría sólo se ofrece en la UDLAP,  por lo que  obtendremos las tasas de 

empleo y subempleo únicamente para UDLAP, durante los últimos 10 años.  

La licenciatura en Física se imparte dentro de la UDLAP y en la BUAP por lo que 

limitaremos la comparación  entre estas dos universidades. 

Este proyecto se propone teniendo la seguridad de obtener la información por parte de  

dos Universidades la UDLA y la IBERO-Golfo Centro, las  limitantes son la calidad de 

datos que ofrezca la BUAP, así como la calidad de respuestas de los entrevistados. 

 

1.6 Hipótesis 

 Hipótesis para analizar la información obtenida entre las escuelas 

1.- El ingreso mensual de los egresados de las universidades privadas es mayor al de los 

egresados de la universidad pública. 

2.- La tasa de desempleo es mayor entre los exalumnos de la universidad pública que en 

las universidades privadas. 

3.- La tasa de subempleo es mayor entre los exalumnos de la universidad privada que en 

las universidades privadas. 

Hipótesis para analizar información más específica 

4.-  El sexo femenino sufre de mayor desempleo que el sexo masculino. 

5.- El sexo femenino sufre mayor subempleo que el sexo masculino. 



  

6.- El tiempo de conseguir trabajo por alguna influencia es menor que conseguirlo por 

méritos propios. 

1.7 Metodología 

Para la realización de esta tesis vamos a utilizar en un principio técnicas de muestreo, 

para la obtención de los datos de los exalumnos, que van a ser arrojados por una encuesta. 

Posteriormente se aplicarán las técnicas demográficas, para el cálculo de las tasas de 

desempleo y subempleo, que servirán para comprobar algunas de nuestras hipótesis. 

 

1.8 Narrativa por capítulos 

Capítulo 2. Marco teórico 

En este capítulo se mencionan algunos antecedentes sobre el desempleo desde el punto de 

vista macroeconómico y del estudio del subempleo; así como una breve explicación de 

técnicas maestrales que se han utilizado. 

Capítulo 3. Metodología 

Este capítulo contiene a grandes rasgos las metodologías estadística y demográfica 

necesarias que vamos a seguir  para terminar nuestro proyecto. 

Capítulo 4.Desarrollo de la investigación 

Dentro de este capítulo se encuentra detalladamente cómo llevamos a cabo nuestro 

proyecto, incluyendo la selección de la muestra y la obtención de datos 

Capítulo 5. Presentación de resultados 

Presentamos los resultados obtenidos sin llegar a  hacer conclusiones de los mismos. 


