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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública a través de la Carpeta 

informativa número 143, La necesaria vinculación entre la educación superior 

y el trabajo calificado brinda datos importantes sobre la tasa de desempleo y 

salarios entre los jóvenes egresados de diversas carreras y plantea la urgencia 

de que los programas de estudio se ajusten a los requerimientos de las 

empresas, porque el sector industrial con frecuencia no depende de 

profesionales egresados, sino que prefiere capacitar a su personal y adaptarlo 

a las exigencias de los procesos de producción y distribución. Una causa 

principal de esta problemática es el desfase entre los perfiles laborales que 

cada empresa demanda y el tiempo que le lleva al sistema educativo la 

formación de nuevos cuadros profesionales dotados de conocimiento y 

habilidades para insertarse en el mundo laboral. 
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Las empresas buscan cada vez mayor productividad y competitividad, por lo que 

desplazan a los menos capacitados o poco calificados por nuevas ocupaciones con 

más conocimientos, habilidades y destrezas. Ello obliga a las instituciones de 

educación superior a revisar sus programas de estudio para ajustarlos a los nuevos 

requerimientos del sector productivo, de lo contrario el desempleo no se podrá 

detener y perjudicará a más profesionistas de diversas carreras. 

Se requiere construir un escenario donde los jóvenes universitarios egresados 

puedan insertarse al mundo laboral con buenas posibilidades de superación 

personal. Las pequeñas y medianas empresas de nuestro país conforman el 

segmento que mejor puede aprovechar las ventajas de contar con una vinculación 

estrecha con las instituciones educativas, debido a que en este campo existen áreas 

de oportunidad para que tanto jóvenes como empresarios se beneficien. 

En este propósito, las instituciones de educación superior tienen que priorizar la 

formación de la sociedad del conocimiento, ya que la enseñanza se plantea como 

un espacio ideal para intervenir en los ámbitos científico, tecnológico, económico, 

ecológico y cultural, en tanto que las empresas del sector productivo deben 

aprovechar el talento y trabajo calificado en sus procesos de producción. 

La vinculación entre la educación superior y el sector productivo es un mecanismo 

adecuado para impulsar el crecimiento sostenible de la economía y el camino por 

medio del cual se pueden lograr mejores niveles de vida para toda la población. 

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) la aportación de la universidad está en elevar y adecuar el perfil 

y calidad de la investigación para transferir los conocimientos tecnológicos a las 

empresas del sector productivo, el cual a su vez tiene que aplicar estrategias para 
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aumentar la producción de bienes y servicios, optimizar los procesos de producción 

y asimilar el capital humano calificado ofertado por los centros de enseñanza 

superior. 

La Carpeta Informativa número 143 contiene un estudio del Instituto Mexicano para 

la Competitividad (Imco) con indicadores de la educación superior y el nivel de 

desempleo en diversas profesiones. La carrera de Ingeniería de vehículos de motor, 

barcos y aeronaves registra un porcentaje de desocupación más alto, de 10.3 por 

ciento. Le sigue la carrera de Terapia y rehabilitación con 9.2 por ciento de 

desempleo; Tecnología de la información y la comunicación 8.4 por ciento; Negocios 

y comercio 7.8 por ciento; Criminología 7.7 por ciento; Trabajo y atención social 6.8 

por ciento. 

Mientras que las carreras que presentan una tasa más baja de desempleo son:  

Formación de docente para educación básica, con 0.6 por ciento, Formación de 

docente, programas multidisciplinarios o generales 0.4 por ciento y la de Literatura 

con 0.1 por ciento. 

Asimismo, el referido estudio resalta el nivel salarial en diversas profesiones. De los 

sueldos más altos están los de la carrera de Medicina (más de 17 mil pesos 

mensuales) y Electrónica y automatización (15 mil 809); así también se presentan 

las percepciones más bajas, como en las carreras de Música y artes escénicas (8 

mil 385), Terapia y rehabilitación (8 mil 639) y Trabajo y atención social (8 mil 575). 

La educación tecnológica es la que guarda estrecha vinculación con el sector 

productivo, incluso cuenta con programas de estudio de acuerdo con las 

necesidades actuales de las empresas y dispone de cursos en cada especialidad, 

además de laboratorios y talleres. Los egresados de este tipo de enseñanza que se 

imparte en instituciones públicas y privadas son ocupados en puestos de mando 

medio como la supervisión y control de procesos. 

Al mismo tiempo, los estudiantes que aún cursan sus estudios deben cumplir con 

estadías en las empresas y una actividad escolar clave para familiarizar al alumno 

con el mundo laboral. 

Ejemplo de lo que se puede lograr en el ámbito de la educación tecnológica es lo 

implementado en el sistema Conalep, que asegura la oferta de servicios educativos 

en beneficio del sector productivo, a través de sus Comités de Vinculación 

establecidos en sus planteles, que mantienen relación continúa con las empresas.  

Documento completo: 

https://bit.ly/2XZsoXc 


