
CONCLUSIONES 

Definitivamente el tema del desempleo y subempleo siempre será de interés para la toda 

la población, comprobamos la falta de información referente al tema y sobre todo la  falta 

de  actualización e interés para crear continuamente estadísticas que serían  de gran 

utilidad para los estudiantes, egresados u autoridades educativas entre otros. 

Entre  los comentarios recibidos de algunos exalumnos mientras realizábamos el proyecto 

se recibieron algunas sugerencias  para algunas carreras, por lo que recomendamos a 

todas las autoridades educativas mantener contacto con los exalumnos ya que son ellos 

quienes realmente se dan cuenta de las deficiencias que tiene su carrera a la hora de 

buscar u obtener un empleo. 

Las mujeres desde 1991 han tenido un gran avance al lograr que la  igualdad con  el sexo 

masculino se logre, al menos el porcentaje de mujeres que consideran estar mal 

remuneradas es igual al de los hombres. Además muchas mujeres  consideran no estar 

mal remuneradas ya que prefieren recibir salarios no tan buenos pero tener tiempo 

disponible para estar con la  familia; también sabemos que, el porcentaje de hombres que 

creen que el sexo influye a la hora de conseguir empleo, es muy parecido al de las 

mujeres por lo que en estos  días ya no podemos asegurar que cierto sexo tenga ventaja 

sobre el otro, la única licenciatura que mostró diferencias  significativas entre el ingreso 

de mujeres y hombres fue Administración de Empresas, donde las mujeres ganan menos. 

Además de los objetivos principales, hay un punto muy importante que tenemos que 

estudiar y es si las escuelas privadas realmente aportan algo más que la pública,  tal vez 

sería demasiado atrevido realizar conclusiones al respecto, puesto que son pocas las 



carreras en estudio, la situación para cada carrera es muy distinta por lo que será mejor 

presentar el estudio por carreras. 

Los resultados obtenidos para la carrera de Actuaría no los podremos comparar con otra 

institución, sólo podemos mencionar que estos exalumnos  son de los mejores 

remunerados junto con la carrera de Economía, tiene la tasa de desempleo más baja y 

dado que el subempleo por tiempo disponible y por subutilización de sus capacidades es 

alto, sienten que pueden producir más de lo que lo hace actualmente. 

La licenciatura de Administración de Empresas tiene una tasa alta de desempleo, ya que 

de el 20 % de egresados que se encuentran desempleados el 70% de éstos se encuentran 

buscando trabajo y no lo encuentran. Respecto al salario El 50% gana menos de 10,000 

pesos y el resto de distribuye muy dispersamente hasta ganar más de 50,000 pesos al mes. 

La licenciatura en Economía es la que muestra mejores salarios para los exalumnos ya 

que sólo el 11% gana menos de 10,000 pesos mensuales es la carrera con menos 

porcentaje en las dos primeras categorías (es decir, que ganan menos  de 10,000 pesos). 

Se muestran un poco más inconformes con su salario que los actuarios, a pesar de estos 

puntos no hay  diferencias significativas entre actuarios y economistas. 

Los licenciados en Física tienen el porcentaje más alto de personas desempleadas, pero 

todas éstas siguen estudiando, porque no hay alumnos sin encontrar empleo, aunque por 

otro lado el subempleo por tiempo y salario es alto no así para la utilización de sus 

capacidades, pero los salarios si son muy bajos, por lo que podemos decir que todos 

explotan sus capacidades sin ser bien remunerados. 



La licenciatura en Ciencias de la Comunicación también tiene un alto porcentaje de 

desempleados, siendo éste un poco mayor en la UIA. El subempleo por remuneración es 

de el 100% para los estudiantes de la UIA mientras que para la UDLA es del 69%, las 

dos son cifras altas pero la UDLA se encuentra un poco mejor en este aspecto. 

Considerando el ingreso mensual el 45% de los empleados de la UDLA reciben un 

salario mayor que los empleados de la IBERO. 

Los exalumnos que cursaron la carrera de Psicología en la UDLA y en la UIA tienen una 

tasa de desempleo mayor a la de la BUAP, en las dos privadas hay un número más alto de 

desempleadas que sólo son amas de casa. Por otro lado los empleados de la UDLA son 

los que muestran una tasa de subempleo más alta a excepción del ingreso, en la BUAP es 

donde más exalumnos consideran estar mal remunerados. La UDLA es la universidad 

con más porcentaje de población en la categoría más baja de salarios (0 a 5,000 pesos), 

pero el resto de los exalumnos aspiran a mejor salario que los exalumnos de las otras 

universidades. 

En Ingeniería en Sistemas tenemos tasas de desempleo alta para la UIA y la BUAP, pero 

para la UIA la mayor parte de esa población son amas de casa, para la BUAP la mayoría 

sigue estudiando, en la UDLA el desempleo es más bajo perola mayoría de ellos buscan 

trabajo y no lo encuentran. 

Considerando nuestras estadísticas los empleados de la UDLA son los que están peor 

remunerados al igual que consideran estar más subempleados que los demás tanto en 

tiempo disponible como en la utilización de sus capacidades, es decir son los peores 

remunerados pero son menos “explotados” que los egresados de las otras universidades. 



Con todo lo mencionado anteriormente, cada quién puede tomar el factor que considere 

más importante respecto al empleo (ingreso mensual, tasa de desempleo, etc.), para 

decidir qué universidad le parece mejor dependiendo de la carrera de interés. 

Finalmente tenemos que fomentar más el uso de la estadística, ya que utilizándola   

correctamente podemos utilizar información valiosa para la  toma de decisiones. 

 


