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Perfil laboral de los egresados de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México: 

octubre 2001- septiembre 2015.

Ernesto Carranza Aguilar 1

Resumen. En este trabajo, se presenta un perfil laboral de los egresados de la FE, elaborado con base 
en la información captada por Dirección General de Planeación en el  Perfil de los Alumnos Egresados 
del Nivel Licenciatura de la UNAM, con objeto de conocer la inserción o no, que han alcanzado los 
egresados en el mercado de trabajo.
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Introducción
La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), es dentro de las 
instituciones educativas nacionales pionera 
no solo en diversos y variados campos del 
conocimiento, sino también en la puesta en 
práctica de novedosas formas de organización 
institucional, que se han expresado en el 
ejercicio de la planeación y el registro de sus 
actividades a través de diversos indicadores, 
de tal suerte que hoy en día se cuenta con un 
acervo muy importante de datos estadísticos 
que nos permiten conocer cómo se han 
desarrollado sus tareas sustantivas.
Dentro de este conjunto de datos sistematizados 
con un propósito específico, se cuentan los 
Perfiles de los Alumnos Egresados del Nivel 
Licenciatura de la UNAM, que de manera 
ininterrumpida desde 1988 se han publicado 
por la Dirección General de Planeación, y a 
la fecha se generaron 28 reportes al respecto.
La Metodología para la elaboración de 
estos perfiles, se basó en la establecida por 

Alcántara, et.al (1988), en el Primer Reporte 
que se presentó de la instrumentación de su 
proyecto, cuyo objetivo general fue: “Conocer 
algunas características generales de los 
egresados de licenciatura, a fin de ser la base 
para la realización de estudios retrospectivos 
y prospectivos que fundamenten la toma 
de decisiones académicas en las escuelas y 
facultades, y a nivel central”.
Como todo perfil, el que se propuso en el 
proyecto de origen, el de egresados, tiene un 
carácter descriptivo, la información se obtiene 
a través de un cuestionario que se aplica a los 
egresados en el momento que acuden a la 
sección de servicios escolares para tramitar ya 
sea un certificado de estudios completo o bien 
la revisión de estudios, con ello se tiene la 
certeza de que han cumplido con sus estudios 
de manera integra.
El instrumento a través del cual se capta 
la información, está constituido por cuatro 
rubros: datos generales, datos de la licenciatura 
cursada, situación socioeconómica durante la 

1.         Técnico Académico Titular “A” T.C. Def. adscrito al área de Investigación y Análisis Económico de la Facultad 
de Economía de la UNAM.
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carrera y situación laboral actual del egresado, 
con un total de 32 preguntas. Para efectos 
del presente trabajo, solo tomaremos en 
consideración el último de estos aspectos, y 
en en particular los datos que tienen que ver 
con los egresados de la Facultad de Economía 
(FE),que se encuentran consignados en el 
cuadro resumen del reporte que se genera.

Desarrollo
Tal vez la principal preocupación de un egresado 
de cualquiera de las carreras que se imparten 
en la UNAM, es la viabilidad de encontrar 
ocupación en el mercado laboral. Es un hecho 
que los mercados de trabajo no son perfectos, 
es decir, el que alguien haya concluido con 

un proceso de formación educativa superior 
no implica que ha de encontrar empleo de 
manera automática, era un lugar común el 
creer que este fenómeno era más acusado para 
el área de las ciencias sociales, sin embargo, 
datos publicados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología revelan que 41.6  por 
ciento de los mexicanos, formados en ciencia 
y tecnología están desempleados (Poy, 2017), 
lo cual es casi coincidente con el 47.6 por 
ciento de desempleados (867 mil personas), 
que poseen estudios de nivel medio superior y 
superior, según datos publicados por el INEGI 
para el primer trimestre de 2017 (Martínez, 
2017).
De acuerdo con el último reporte generado 

 Gráfica 1. Desempleados que poseen estudios de nivel 
medio superior y superior estados seleccionados

Tomado de: Martínez, T. (18 de mayo de 2017). Mitad de desempleados con prepa o son 
profesionistas. El Financiero, pág. 20.
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por la Dirección General de Planeación en 
2016 (28º Reporte, octubre 2014-septiembre 
2015), habiendo encuestado a 25 mil 240 
egresados con relación a su actividad laboral, 
presentaron el siguiente estado agrupados 
por Consejos Académicos: “el Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Sociales 
presenta el mayor porcentaje de egresados 
con trabajo (empleados) con un 75 por ciento, 
seguido por el Consejo Académico del Área de 
las Humanidades y de las Artes y el Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías con el 69 y 
67 por ciento respectivamente, de egresados 
ya insertos en el mercado laboral. Por otro 
lado, con el más bajo porcentaje de empleados, 
aparece el Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 
con el 45 por ciento. Entre los motivos por 
los cuales encontramos un porcentaje tan 
bajo de egresados empleados en este último, 
comparativamente con los otros consejos, 
destacan: seguir estudiando (27 por ciento) 
y preparar tesis (26 por ciento)”. (Dirección 
General de Planeación, 2016).
Siendo baja la inserción de los egresados 
de la FE en el mercado laboral, uno de 
los argumentos nodales para impulsar el 
cambio del plan de estudios, es conveniente 
hacer una revisión de los datos que arrojan 
las encuestas que ha aplicado la Dirección 
General de Planeación a los egresados de 
dicha Facultad para observar este fenómeno. 
Cabe enfatizar que los reportes no hacen 
referencia a alumnos por generación, sino 
como ya se señalo la información se obtiene 
a través de un cuestionario que se aplica a 
los egresados en el momento que acuden a la 
sección de servicios escolares para tramitar 

ya sea un certificado de estudios completo o 
bien la revisión de estudios, lo cual implica 
que la información captada, es egresados de 
diferentes generaciones.
Sin embargo, tomando en cuenta que el 
actual plan de estudios data de 1993, y 
que la primera generación formada bajo 
esa estructura curricular egreso en 1998 
en términos formales, pues es de acuerdo 
a datos oficiales solo aproximadamente 
el 60 por ciento de los integrantes de una 
generación concluye en el tiempo regular, 
y aunado a ello 1999 y parte del 2000, 
fueron años turbulentos para la UNAM y en 
particular para la FE dada su participación en 
la huelga estudiantil que duro nueve meses, 
los 12º (octubre 1998 septiembre 1999), 
13º (octubre 1999 septiembre 2000) y 14º 
(octubre 2000’septiembre 2001)  reportes 
de Egresados no cuentan con datos para 
la misma, es por ello que los datos que 
utilizamos fueron a partir del 15º Reporte 
(octubre 2001-septiembre 2002), hasta el 
último publicado en 2016, el 28º Reporte 
(octubre 2014-septiembre 2015).
Si se observa la evolución en cuanto al 
número de egresados encuestados, podemos 
observar que hay un salto cuantitativo enorme 
pues mientras que en el periodo inicial de 
referencia (15º reporte), solo se encuesto a 
60 egresados, a partir del segundo periodo 
(16º reporte) la cifra se incrementa en un 
44 por ciento, y para el siguiente reporte se 
experimenta un crecimiento de 55 por ciento 
(17º Reporte), y tal como se puede observar 
en el cuadro 1, el número de encuestados 
siempre está por encima de los 200, desde 
nuestro punto de vista ello se explica por la 
implementación de nuevas y variadas formas 
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de titulación y no única y exclusivamente 
por el método tradicional de Tesis, que 
posibilitaron que más egresados decidieran 
obtener su grado de licenciatura.
Como señalamos en un principio, en este trabajo 
solo retomamos los datos concernientes a la 
situación laboral de los egresados (cuadro 2), en 

este sentido el primer dato que hay que destacar 
es que de los 14 reportes revisados, no menos 
del 58 por ciento se encuentran trabajando, 
y además la relación que guarda su actividad 
laboral con la carrera de Economía siendo esta 
alta o mediana es en promedio del 83 por ciento. 
Tradicionalmente, el ámbito en que se 

No  de encuestados

Periodo UNAM Facultad de Economía

15º Reporte (octubre 2001-septiembre 2002) 12 240 60

16º Reporte (octubre 2002-septiembre 2003) 12 869 107

17º Reporte (octubre 2003-septiembre 2004) 12 716 235

18º Reporte (octubre 2004-septiembre 2005) 14 119 241

19º Reporte (octubre 2005-septiembre 2006) 13 522 224

20º Reporte (octubre 2006-septiembre 2007) 14 058 216

21º Reporte (octubre 2007-septiembre 2008) 18 848 217

22º Reporte (octubre 2008-septiembre 2009) 21 597 330

23º Reporte (octubre 2009-septiembre 2010) 20 252 319

24º Reporte (octubre 2010-septiembre 2011) 24 608 288

25º Reporte (octubre 2011-septiembre 2012) 19 310 301

26º Reporte (octubre 2012-septiembre 2013) 22 319 300

27º Reporte (octubre 2013-septiembre 2014) 23 485 507

28º Reporte (octubre 2014-septiembre 2015) 25 240 368

 Cuadro 1

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egredos del Nivel Licenciatura de la UNAM.



-68-

Situación laboral
% Respecto de los que si 
trabajan

15R 16R 17R 18R 19R 20R 21R 22R 23R 24R 25R 26R 27R 28R

% Que Trabaja 70.7 61 61.9 58.6 67.9 62.2 58.2 71.5 62.9 75.4 67.8 60.2 61.2 66.1

% Relación trabajo-carrera 
alta o mediana

82.9 87.5 84.4 87.1 77.7 82.7 80.6 81.6 81.4 91.2 80 84.4 80.1 80.3

% Que trabaja en el sector 
publico

70.7 60.3 65.3 66.7 69.4 53.8 61.3 59 58 53.7 49.2 58.9 47.1 43.8

% Que trabaja en sector 
servicios

95.1 92.2 95.9 87 91.2 91 93.5 88.8 89.6 84.9 87.7 94.8 89.8 91.1

% Con ingresos de 1 a 2 
salarios mínimos mensuales

2.6 6.3 5.4 17.3 12.3 7.5 8.9 7.8 7.3 24.6 10.6 7.4 10.2 5.5

% Con ingresos de 2 a 4 
salarios mínimos mensuales

7.7 14.1 25.9 2.2 20.5 21.1 12.9 13.7 16.1 29.8 21.6 21.6 22.4 28.7

% Que trabajan menos de 16 
horas a la semana

9.8 14.1 10.3 17.3 12.9 11.3 18.5 9 12.3 10.5 8.5 10.3 12.8 8.1

% Que trabaja solo con 
colegas

20.5 18.8 17.7 25.2 18.5 20.9 19.5 15.7 18.1 21.5 16.1 18.2 14.4 13.1

% Respecto de los que no 
trabajan
% Que no trabaja 29.3 39 36.1 41.4 32.1 37.8 41.8 28.5 37.4 24.6 32.2 39.8 38.8 33.9

% Que no trabaja por seguir 
estudiando

17.6 33.3 21.7 21.1 29.9 41.8 48.3 33.7 30.8 26.9 30.9 34.2 32.8 32.5

% Que no trabaja por 
preparar tesis

47.1 41.7 41 37.9 35.8 24.1 19.1 37.1 39.3 36.5 35.1 43.6 37.5 44.2

% Que no encuentra empleo 29.4 13.9 28.9 29.5 29.9 24.1 24.7 21.3 24.8 28.8 24.5 16.2 21.9 17.5

% Que no encuentra o no ha 
buscado 
trabajo del total de los casos

8.3 4.7 11.1 12 9.4 10.5 11.3 6.7 9.9 5.9 8 7.3 10.1 7.3

 Cuadro 2. Egresados de la Facultad de Economía que  sí y no trabajan

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del Nivel Licenciatura de la 
UNAM.
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 Gráfica 2

 Gráfica 3

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.
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desempeñaban primordialmente los 
economistas era el sector público, a raíz de la 
instrumentación de las políticas neoliberales, 
que trajo consigo la reducción de las tareas del 
estado y la desaparición de muchas entidades 
paraestatales, se vio achicado el espacio laboral 
de estos profesionistas, cuenta de ello nos la 
dan los datos que al respecto se proporcionan, 
pues mientras que de acuerdo al 15º reporte 

casi 71 por ciento se desempeñaban en el 
sector público, para el reporte 28º solo lo 
hacían alrededor de 44 por ciento.
Con relación al sector de la economía en 
que se hayan laborando el de servicios es 
donde se encuentra la mayor parte de ellos, 
en porcentajes que se hayan entre el 85 a 
95  por ciento.
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 Gráfica 5

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.



-71-

En cuanto al nivel de ingresos, en la 
encuesta que se aplica la pregunta al 
respecto abarca un rango más amplio sobre 
los niveles salariales en término de salarios 
y sus cantidades respectivas, siendo de: uno 
o menos, de uno a dos, de dos a cuatro, de 
cuatro a seis, de seis a ocho, de ocho a diez 

y más de diez, sin embargo en el cuadro 
resumen por plantel, solo se consignan los 
dos primeros, de tal suerte que preferimos 
presentar los datos tal cual aparecen en el 
cuadro resumen, sin ninguna interpretación 
ante la ausencia del resto de la información 
de este ítem.
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 Gráfica 7

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.



-72-

0

5

10

15

20

25

30

15R 16R 17R 18R 19R 20R 21R 22R 23R 24R 25R 26R 27R 28R

%Que trabajan solo con colegas

%Que trabajan solo con colegas

0

5

10

15

20

15R 16R 17R 18R 19R 20R 21R 22R 23R 24R 25R 26R 27R 28R

%Que trabajan menos de 16hrs a la 
semana

%Que trabajan menos de 16hrs a la semana

Es el mismo caso para la pregunta relativa al 
número de horas de trabajo a la semana, ya 
que el reactivo original ofrece como opciones 
menos de 16, 16 a 32 y  más de 32 y en el 
cuadro resumen por plantel solo se consigna 
el primer rango.
Un aspecto que resulta muy interesante 
del ámbito laboral de los egresados, es la 
procedencia disciplinar de sus compañeros 
de trabajo, podemos observar que en el mejor 

de los casos alcanza el 25 por ciento cuando 
se trata de economistas, y ello no es raro, la 
formación curricular de los economistas en la 
Facultad de Economía les permite interactuar 
con profesionales de otras disciplinas sin 
ningún problema, lamentablemente no se 
consignan las otras respuestas dadas por los 
egresados con relación a su interacción laboral 
con egresados de otros campos disciplinarios.

 Gráfica 9

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.

 Gráfica 8
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En los seguimientos de egresados, un dato 
siempre relevante es la cantidad de los 
mismos que no están trabajando y tal como 
se puede apreciar en el cuadro de referencia, 
los porcentajes pudieran parecer elevados, sin 
embargo, hay que atender que antes de emitir 
cualquier juicio al respecto es fundamental 

conocer las causas por las cuales no lo están 
haciendo, en este sentido las principales razones 
por la que los que no están trabajando tienen su 
fundamento en actividades de corte académico, 
es decir ya sea porque siguen estudiando o bien 
porque están elaborando su tesis.
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 Gráfica 11

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.
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También llama la atención que existe un 
segmento de egresados que señala no haber 
encontrado empleo, desafortunadamente 
el instrumento no capta las causas de dicha 

situación, pero sin lugar a dudas no debe 
desdeñarse esta problemática; por otra parte,  en 
el caso de aquellos que no han buscado trabajo 
se desconocen las razones de tal proceder.

 Gráfica 12

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.

 Gráfica 13

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM.
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Conclusiones
Con base a la información que hemos 
expuesto podemos afirmar que no existe 
un problema grave de desempleo entre los 
egresados de la FE considerando tanto a 
los que declararon estar trabajando, como a 
aquellos que no lo están haciendo por razones 
de índole académica.
Un aspecto muy relevante es que quienes están 
laborando, tienen una relación alta o mediana 
con su campo de estudios, pero también 
es de destacar que el efecto de las políticas 
neoliberales ha tenido un gran impacto en 
el mercado laboral de los economistas, pues 
cada vez son menos los que laboran en el 
sector público.

 Gráfica 14

Fuente: reportes 15 al 28, de los Perfiles de los Alumnos Egresados del Nivel Licenciatura de la UNAM.

Sin lugar a dudas, sería conveniente tener 
un espectro más amplio de datos que nos 
permitieran conocer las causas por las 
cuales un sector de los egresados no ha 
podido conseguir empleo, para no especular 
sobre este hecho.
Desde nuestro punto de vista, es necesario 
que la FE realice su propio seguimiento de 
egresados con objeto de poder tener un perfil 
más acabado de los mismos.
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