
“Cálculo  y comparación de las  tasas  de desempleo y subempleo entre la  UDLA, UIA-
Campus Golfo  Centro  y la BUAP” 
 

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. 

Nuestro objetivo es calcular las tasas de desempleo y subempleo por licenciatura de los 

egresados en los últimos años de la UDLAP,  BUAP y la UIA 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, medios por los que se obtuvo el primer 

trabajo, tiempo en conseguirlo y se  podrán generalizar resultados sobre algunas carreras. 

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 Demos “Carta demográfica sobre México” 1998 


