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Juventud y transici n

Javier Rodríguez Lagunas*
Marco A. Leyva Piña*

En este trabajo buscamos problematizar el tema de las disyuntivas del pro-
fesionista en México, con una breve mirada de los contextos, y también una breve 
exposición de las formas de incorporación a los medios laborales de ellos. Además, 
buscamos extender la perspectiva de este ensayo hacia situaciones concretas que se 
viven en universidades mexicanas y, especialmente, establecer las comparaciones y 
una aproximación al análisis de lo que ocurre en el caso de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

L a última década del siglo pasado 
ha presentado diversos escenarios de 
cambios, mutaciones, transiciones y 
diversas problemáticas para o desde 
lo que son y buscan ser las sociedades 
contemporáneas. En el ámbito de la 
educación, y especialmente el de la 
educación superior, esos matices que 
presagian transformación también 
se presentan. No se trata de que la 
educación esté, como se ha insistido 
en muchos análisis, en crisis: crisis del 
paradigma educativo y crisis de las 
formas públicas de o para su fi nancia-
miento, entre otras connotaciones, 

* Profesores-Investigadores, Departamento 
de Sociología, UAM-Iztapalapa. Agradecemos la 
colaboración de Karina Ubaldo, Guadalupe Pé-
rez, Guillermina Peralta y Moisés Mecalco en la 
elaboración estadística y chequeo del texto.

1 Véase, por ejemplo, el estudio de Rafael 

Profesionista y trabajo en México: 
dilemas y posibilidades. En torno

a los egresados de la UAM

sino de que los matices del cambio 
tienen que ver con el surgimiento 
de fenómenos que para el mundo de 
la educación y del trabajo signifi can 
trastrocamientos significativos. ¿A 
qué nos referimos? De una parte, al 
hecho evidente de que las poblaciones 
se han volcado masivamente hacia las 
instituciones educativas, presionando 
a las instituciones educativas y ele-
vando signifi cativamente las tasas de 
matriculación en la educación básica 
y, como fenómeno más relevante, en 
la enseñanza superior. De otra parte, 
al hecho, también evidente, de que 
cada vez más la conformación de los 
mercados de trabajo se caracteriza 
por constituirse por poblaciones de 
mayores niveles educativos. Ambos 
aspectos podrían sugerir la presencia 
de sociedades contemporáneas cada 
vez más cultas, o por lo menos más 
educadas y, a la vez, sociedades para 
el trabajo con un perfi l de mayor edu-
cación o de mayor enseñanza formal 

tanto en general como para el trabajo 
en particular. En ambos sentidos, se po-
dría señalar, las signifi caciones son de 
fuertes potencialidades. Sin embargo, 
ambas situaciones, al fi n del siglo, con-
llevan sus difi cultades. De una parte, la 
difi cultad de la masifi cación educativa, 
entre otras, es la también masifi cación 
pero del abandono escolar y, más 
particularmente en las sociedades en 
desarrollo o del tercer mundo, de las 
difi cultades crecientes para lograr la 
conclusión de los estudios: muchos casi 
terminan los estudios y muchos otros 
casi se titulan. Ello nos refi ere igual-
mente a la difi cultad de la enseñanza 
tanto en lo que se enseña como de los 
métodos y pedagogías para enseñar; en 
ambos sentidos, la masifi cación implica 
la posibilidad de la disminución de la 
calidad educativa.

Asimismo, en el mercado de 
trabajo, no obstante la existencia de 
cada vez mayor habilitación educativa, 
los recursos humanos así dispuestos 
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tienden al desplazamiento del trabajador menos habilitado, 
aunque también se verifi ca el hecho de la subutilización 
de los recursos humanos de mayor preparación, con sus 
consecuencias contractuales y salariales. Estas contradic-
ciones de los mercados de trabajo podrían manifestar una 
situación de inestabilidad de las poblaciones de trabajo 
tanto de quienes presentan debilidades en sus perfi les 
educativos y de preparación como de quienes cuentan con 
esos perfi les. Así las cosas, es una difícil circunstancia para 
la reproducción social del profesionista en el presente y 
en el futuro inmediato.

En este trabajo buscamos problematizar el tema de 
las disyuntivas del profesionista en México, con una breve 
mirada de los contextos, y también una breve exposición de 
las formas de incorporación a los medios laborales de ellos. 
Además, buscamos extender la perspectiva de este ensayo 
hacia situaciones concretas que se viven en universidades 
mexicanas y, especialmente, establecer las comparaciones 
y una aproximación al análisis de lo que ocurre en el caso 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Un mundo educado, pero diferenciado, que 
tiende a la profesionalización con difi cultades 
laborales

Hay un fenómeno moderno que empieza a resaltar en las 
sociedades contemporáneas: se trata de la importancia 
creciente de la educación, pero también resulta signifi cativo 
el “raiting social” que tiene la formación de recursos profe-
sionales desde centros universitarios. Se trata, como antes 
dijimos, de un fenómeno de masifi cación de la educación 
aunque, en el caso de la educación superior, la tendencia es 
a la reducción de los efectivos matriculados, no rebasando 
hacia fi nes de la década pasada, en el caso de los países de 
América Latina, el promedio nacional del 35%; sin embargo, 
pese a las bajas que se sufren en el proceso o el relativamen-
te largo camino seguido desde la enseñanza básica y media 
superior hasta la enseñanza profesional, aún es signifi cativo 
el número de matriculados. Esta tendencia es, como en 
muchos otros ámbitos, diferencial entre países de alto desa-
rrollo y países en vías de desarrollo. En su reporte mundial 
sobre la educación, del año de 1998, la UNESCO advertía que 
los diferenciales de matriculación en los distintos países del 
mundo, estaban relacionados con el desarrollo económico 
alcanzado, los tratamientos de políticas educativas efi caces 
y con las condiciones socieconómicas de las poblaciones, de 
manera que alcanzar una situación mejor y más equilibrada 
del desarrollo educativo supone propuestas innovadoras 

que destraben las difi cultades actuales.
Al contemplar el mosaico de las matrículas de manera 

comparada entre lo que pasaba en 1985 y lo ocurrido en 
1995, era visible que, por ejemplo, los países de la OCDE man-
tenían tasas de matriculación del ciclo secundario cercanas 
y aun mayores al 100%, en tanto que los países de América 
Latina tenían una tasa casi homogénea del 50%; mientras 
el primer grupo de países había crecido a tasas medias de 
escolarización del 13.5%, la tasa media de crecimiento de 
los países de América Latina lo habían logrado en apenas 
el 6.4%. La misma organización señalaba que, para el caso 
de la educación superior, los ritmos de crecimiento de 
la matrícula pasaban de un promedio de crecimiento 
del 20.3% para lo países de la OCDE, al 1.5% promedio 
de los países de América Latina. Pero, además, lo grave 
es que, al comparar a los países de América Latina con 
los asiáticos de reciente industrialización, en el caso de 
la educación superior, sus tasas de crecimiento de la 
escolarización promediaban el 9.2%, es decir, por en-
cima de las observadas en los países del subcontinente 
latinoamericano.

Este diferencial entre los países latinos y los desarrolla-
dos es histórico, no debe sorprendernos, y sin embargo, la 
incorporación de los jóvenes latinoamericanos, entre ellos 
los mexicanos, a la enseñanza superior, avanza, si bien sobre 
andamios que se estrechan para poblaciones económica-
mente deprimidas1. Este rezago, si bien existe como una de 
las disyuntivas de las sociedades como la nuestra, no evita 
la posibilidad de observar en perspectiva el fenómeno de la 
masifi cación educativa global y la creciente incorporación de 
la juventud en la educación media y superior. Ciertamente, 
como lo señalamos, el fenómeno se problematiza en tér-
minos de las disparidades entre países del primer mundo 
y los del tercer mundo.

Para algunos, aunque han habido avances, tales son aún 
insufi cientes y hasta se disminuyen de frente a los nuevos 
retos que los ubican en dos sectores: el paradigma produc-
tivo y la capacidad comunicacional de la formación. Se trata, 
pues, de una variable más a los dilemas: la vinculación entre 
la formación y los nuevos perfi les económicos, sociales y 
culturales del mundo2. Es, pues, altamente probable que 

Diez de Medina, que observa que, entre los países de AL, durante la pri-
mera mitad de la década pasada, la incorporación mayor a la enseñanza 
superior ocurre entre las poblaciones de mayores ingresos y se constriñe 
en la de menores ingresos.

2 Véase, por ejemplo, a Hopenhayn, Martín, Educación, comunicación y 
cultura en la sociedad de la información: una perspectiva latinoamericana, 
CEPAL, Santiago de Chile, 2003, versión electrónica.
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las distancias se mantengan y se continúe expresando en 
términos de polarización de los desarrollos de la educación, 
especialmente de la superior.

México, como parte de los países en vías de desarrollo, 
pese a ser miembro de la OCDE, mantienes ritmos de creci-
miento de la escolarización ciertamente menores respecto 
de los países desarrollados que ya han alcanzado el 100% 
de su escolarización en educación secundaria, desde hace 
más de una década, y en más del 60% en el caso de la edu-
cación superior. Nuestras tasas brutas de escolarización 
en el nivel secundaria fueron en 1998 del orden del 72% y 
de un 17% para el caso de la educación superior, según los 
datos de la CEPAL en su anuario estadístico del año 2000. 
Si se observa un poco más de una década atrás, el año de 
1985, las tasas de matriculación eran de un poco más del 
50% para educación secundaria y un poco más del 15% para 
educación superior –México se encuentra algo arriba de los 
promedios latinoamericanos, y ciertamente por debajo de 
países como Argentina, Chile o Uruguay–. De manera que, 
si bien nuestro ritmo de crecimiento no fue mayor al 6% 
y 2% en la escolarización secundaria y terciaria (es decir, 
la superior), las poblaciones, por ejemplo en la educación 
superior, tienden hacia los dos millones de los poco menos 
de 25 millones que constituyen la población de referencia 
en el momento actual.

En fi n, ese proceso de masifi cación hacia la enseñanza 
secundaria y terciaria en el mundo, que lo es más de manera 
clara y contundente entre los países en pleno desarrollo, 
presenta matices en el caso de países como el nuestro, que 
implican desequilibrios e inequidades internas, de manera tal 
que eso conlleva, en el plano global, una lógica de polaridad. Así 
es como participamos de la masifi cación de la enseñanza.

El otro dato relevante es que tal fenómeno educativo 
ha terminado por transformar los perfi les de los merca-
dos de trabajo en donde, en su constitución, cada vez más 
participan poblaciones laborantes con mayores niveles 
educativos; eso, nuevamente, es contundente en los países 
en pleno desarrollo en donde han transformado los indi-
cadores en las tres últimas décadas del siglo pasado; países 
del tipo de los de la OCDE, como Francia, transformaron 
la estructura del mercado de trabajo que tenían en los 
años sesenta con personal de niveles educativos medio y 
superiores equivalente al 18% del conjunto, al tener en la 
década de los años noventa una población de trabajo con 
estudios medios y superiores de más del 40% del total del 

trabajo ocupado y sigue una tendencia creciente hacia el 
momento actual.3 En el caso de México, un estudio de la 
ANUIES elaborado recientemente establece que, basándose 
en los censos de población de los años 1990 y 2000, la 
composición de la ocupación por niveles de educación llegó, 
en el año 1990, a tener cerca del 20% con estudios medios 
y superiores, en tanto que, una década después, la composi-
ción ya combinaba a un 30% dela ocupación total con esos 
perfi les educativos. De manera que el dato relevante es la 
presencia de una tendencia hacia la mayor escolarización 
de la población ocupada; además, ello indica que las tasas 
de crecimiento de los niveles medios y superiores fueron 
positivas, del 9.7% para nivel bachillerato y de 8.1% y 6.4% 
para nivel superior incompleto, completo y posgrado, en 
tanto que las de la no instrucción o la instrucción básica 
fueron muy limitadas, del -1.6% para la no instrucción 
y del 1.6% para primaria y otro 3.9% para secundaria4. 
En los últimos años, el proceso de mayor educación en la 
estructura ocupacional se ha fortalecido, pero ciertamente 
se continúan las disparidades entre países desarrollados y 
en vías de desarrollo. La información del cuadro 1 esta-
blece tales comparaciones en países seleccionados (Véase 

4 Véase ANUIES, Consultoría Internacional Especializada S.A. de C.V. 
Mercado laboral de profesionistas en México, Diagnóstico (1990-2000).

Cuadro 1
Estructura ocupacional por niveles educativos*

(2000 y 2002)
países seleccionados

Superior
(incluido pos-

Francia
2000
2001
España
2000
2002
Uruguay
2002
EUA
2002
Argentina
2002
México
2001
2002

25.3%
26.4%

27.0%
28.5%

12.4%

31.5%

18.5%

13.7%
14.3%

País

Fuente: OIT, base de datos a partir de las Encuestas Nacionales de Em-
pleo.
Versión electrónica: 19 de Mayo 2004.
* Con base en los parámetros del ISCECD. International Standard Classi-
fi cation of Education.

Sin estudios Básico Medio

46.1%
46.8%

19.2%
20.0%

36.2%

58.3%

39.2%

17.6%
17.6%

0.0%
0.0%

0.5%
0.4%

0.3%

10.2%

0.5%

8.1%
8.1%

28.6%
26.8%

53.3%
51.1%

51.1%

0.0%

41.8%

60.6%
60.0%

3 De acuerdo con las Encuestas de Empleo del INSEE francés de esos 
periodos.
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Cuadro 1). 
Lo observable de la información del cuadro anterior 

es que se está en el proceso de mayor escolarización 
con un jalón hacia los niveles medios y superiores de la 
educación. La tendencia normal es a desaparecer de la 
estructura ocupacional los “sin estudios” y, sin embargo, 
resalta el dato para EUA y para México, lo que refi ere a dos 
procesos diferentes; en EUA el fenómeno de la población 
migrante, más de origen hispano, es decir, de caribeños, 
centroamericanos y mexicanos, puede muy bien explicar, 
si no todo, si una parte considerable del dato; los trabajos 
de, entre otros, nuestros co-nacionales dedicados a labores 
de la agricultura y de los servicios, más en los hogares y 
en los comercios, todavía son en su mayoría de bajo perfi l 
educativo. Ahora bien, en el caso de nuestro país, la situación 
se explica como un dilatado proceso de alfabetización que, 
sin embargo, parece encontrar aún sus difi cultades. En todo 
caso, lo que nos caracteriza como estructura ocupacional 
es la preponderancia de los perfi les de educación básica y, 
también, de un muy lento incremento de recursos humanos 
de trabajo con niveles escolares medios y superiores que, 
sin embargo, ya importan poco más del 30% del conjunto 
de la estructura ocupacional mexicana. El promedio de 
crecimiento cercano al 10% en la década anterior podría 
permanecer para la década que vivimos y entonces estar 
cerca del 40% de este tipo de perfi l medio superior hacia 
fi nes del 2010. Tal situación nos acercaría a lo que hoy ya 
tienen los países hispanos considerados en el cuadro. En 
perspectiva, pues, podríamos decir que tenemos una dé-
cada, posiblemente un poco más, de distancia contra esos 
referentes internacionales pero seguramente el doble si 
se pensara en escalar a iguales niveles al fi n de la década 
actual, es decir, el esfuerzo es equivalente al trabajo de dos 
décadas, pero en una. Algo, por demás, muy improbable de 
alcanzar con las actuales políticas y esquemas de trata-
miento educativo.

La cuestión es que en términos del proceso económico, 
se está pasando de una masifi cación de poblaciones inicial-
mente poco preparadas escolarmente, a otra en donde el 
centro de gravedad parece ser la cualifi cación de las pobla-
ciones en general y para el trabajo en particular.

Además de las complicaciones que tiene el acceso edu-
cativo, la dinámica de mayor educación entre los jóvenes ha 
venido combinada con el incremento de las problemáticas 
de los mercados de trabajo en donde el dato relevante 
es el creciente desempleo. Esto es parte de otra cuestión 
importante asociada a los aspectos antes mencionados: 
masifi cación de la educación, cualifi cación progresiva del 

trabajo pero con disyuntivas en el proceso de acoplamiento 
en los medios laborales. La tendencia es que, en efecto, los 
desempleados han sido la nota discordante con las felices 
nociones del mundo neoliberalizado y globalizado. ¿Pero de 
qué tipo es el fenómeno si consideramos la situación de la 
cualifi cación o más en concreto, de la escolarización de las 
poblaciones de trabajo?

La respuesta a este cuestionamiento supone un despeje 
amplio del fenómeno del desempleo. En principio debemos 
reconocer que el modo en que impacta las poblaciones 
de trabajo es diferente: a los jóvenes les toca más fuerte y 
más hondo el impacto del desempleo en una proporción 
cercana de 3 a 1 con respecto a los adultos. Por otro lado, 
las poblaciones con mayores años de instrucción escolar 
o de habilitación técnica y profesional parecen sufrir me-
nos los embates del fenómeno. Además, la disyuntiva del 
desempleo y la precariedad del trabajo es complicada y 
pueden, en muchos casos, elegirse la precariedad laboral, 
lo que puede provocar la baja de las tasas del desempleo. 
Si observamos el fenómeno en algunos casos europeos, 
como Francia e Italia, se puede señalar que, en ambos, la 
situación del desempleo impacta más a los jóvenes que 
a los adultos: hacia fi nes de los años noventa en Francia, 
la relación era de 10% la tasa de desempleo adulto, en 
promedio, mientras que, para el joven, lo fue de cerca del 
25% promedio. En Italia, para el año de 1995, la relación 
fue de 8.9% en adultos y de un 32.8% en jóvenes. España 
tuvo indicadores más pronunciados: 20.8% en adultos y 
42.5% en jóvenes. En EUA la situación fue de menor grado, 
pero las distancias se mantuvieron: 4.5% adultos y 12.1% 
jóvenes5. En la misma época, el promedio latinoamericano 
de desempleo juvenil fue de cerca del 20%, lo que ya deja 
dudas, pero para el caso mexicano las cifras descienden a 
menos de dos dígitos para ubicarse hacia el 8% promedio6. 
Evidentemente, o tenemos un problema de elaboración 
estadística, o defi nitivamente ha golpeado en menor medida 
el desempleo para los jóvenes latinoamericanos y, sobre 
todo, el mexicano. ¿Qué pasa hoy a este respecto en ambos 
continentes? (Véase Cuadro 2).

Primero que nada, hemos querido proporcionar una 
imagen lo más ajustada posible a los jóvenes, es decir, de 
los comprendidos en las escalas de edad que van de los 
14 o 15 años hasta los 29 años. Debemos decir, entonces, 

5 OCDE, Anuario Estadístico, 1996.
6 OIT, ILO News, Latin America and the Caribbean, 1998 Labour 
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2002

España

Francia

EUA

Uruguay

Argentina

México

44.4%
2000**
1.1%
49.8%

s.d.
s.d.

2002

38.4%
2002

43.7%
18.8%
34.8%
26.7%
19.7%
2002

52.6%
0.2%
54.7%
34.5%
10.6%
2002

46.2%
1.7%
45.9%
39.7%
12.7%

Cuadro 2A
Tasa de desempleo juvenil y de acuerdo con niveles educativos* (2000-2002)

En paises seleccionados

País

Fuente: OIT, base de datos a partir de la Encuestas Nacionales de Empleo. Versión electrónica: 19 de Mayo 2004.
* Los datos fueron reagrupados utilizando la base de los parámetros del ISCED (International Standard Classifi cation of Education) a fi n de contar con 
una clasifi cación más amplia e interpretable para el caso mexicano. 
**Sólo se tienen datos de los años mencionados.

Año 2000 2001

46.1%
1999**
7.0%
71.3%
7.7%
7.2%
2001

37.3%
2001

46.4%
20.4%
35.3%
25.2%
19.1%
2001

56.9%
0.4%
50.2%
35.7%
13.2%
2001

47.9%
1.0%
49.7%
37.8%
11.5%
2000**
10.5%
53.2%
19.8%
16.5%

Tasa de desempleo
Jóvenes

(16-29 años)

Sin educación
Básico
Medio

Superior

Tasa de desempleo
Jóvenes

(15-29 años)

Tasa de desempleo
Jóvenes 

(16-29 años)
Sin educación

Básico
Medio

Superior

Tasa de desempleo
Jóvenes 

(14-29 años)
Sin educación

Básico
Medio

Superior

Tasa de desempleo
Jóvenes

(14-29 años)
Sin educación

Básico
Medio

Superior

Sin educación
Básico
Medio

Superior

45.7%
Año 1998**

6.7%
72.6%
7.3%
13.2%

Año 2000

36.0%
Año 2000

48.9%
21.7%
36.5%
24.8%
17.0%

Año 2000

56.8%

Año 2000

42.8%
0.9%
51.8%
36.1%
11.2%

Año 1996**
13.3%
58.2%
13.5%
15.0%

que habría, en esta lógica de edades, que concebir distintos 
tipos de desempleo: el infantil, el juvenil, el adulto y el de 
los viejos o adultos mayores –que se supone van de salida, 

pero con problemas incluso de empleabilidad–.
Ahora bien, es claro que, en cuanto al desempleo 

juvenil, las tendencias que siguen no son uniformes para 
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los últimos años: mientras países como Francia siguen una 
tendencia ascendente, otros parecen tender hacia su dis-
minución, como es el caso de EUA y de Uruguay, y algunos 
más tienen un movimiento de altibajos pero, en todo caso, 
describen problematicidad o indefi nición, tal es el caso de 
países como España, Argentina y México. Además, en ge-
neral, la información puede seguirnos indicándonos que el 
total del desempleo juvenil es casi de la mitad de todo el 
desempleo y habría que ver cómo se comportan las otras 
escalas de edad; sin embargo, es posible señalar que, en 
este nuevo siglo, empiezan a acercarse las escalas juvenil y 
adulta a compartir casi con igualdad, es decir, de 1 a 1, la 
problemática del desempleo. ¿Qué signifi ca esto, además 
de que ahora a todos empieza a impactar por igual? Tal vez 
se está iniciando un nuevo escenario de conformación del 
mercado de trabajo en general en varios de los países que 
se ubican en ambos extremos del desarrollo, si bien, visto 
en detalle, en el caso de México aún se percibe un mayor 
impacto del desempleo para el joven, aunque en una tasa 
general más bien baja.

Como sea, el fenómeno del desempleo tiene las 
anteriores connotaciones, además, como ya decíamos, la 
tendencia que prevalece es que les impacta de mas a los 
que cuentan con menos años de escolaridad; así, según lo 
muestra el cuadro anterior, esa tendencia podría validarse, 
toda vez que las tasas de desempleo en varios de los casos 
son sensiblemente menores para quienes cuentan con estu-
dios medios y superiores. En el caso de los países de pleno 
desarrollo, como USA, el desempleo ataca de modo más 
contundente a los sin estudio y lo que podemos considerar 
como enseñanza básica, lo mismo parece ocurrir en el caso 
español. La lógica de los países como el nuestro es dife-
rente, así tenemos los casos de Argentina y de Uruguay en 
donde parece seguirse el patrón de los desarrollados pero 
con un mayor nivel del componente de estudios medios 
en el desempleo. Parece que están remontándose los años 
problemáticos de los 80´s y parte de los 90´s en donde 
se impactaba más a las juventudes y aún a los preparados, 
al grado que se volvieron conocidos los comentarios de 
profesionistas europeos trabajando de taxistas o vendiendo 
seguros o detrás de un mostrador en el comercio, etc. De 
acuerdo con un estudio del National Institute of Statistics 
de Inglaterra7, en los últimos años podría estarse obser-
vando, por los menos en ese país, una recuperación del 

valor de la educación en su capacidad de inserción laboral 
pero además de benefi cio económico y productivo, mucho 
más determinante entre las poblaciones que portan títulos 
universitarios o de estudios superiores. Lo que podría dar 
nuevas credibilidades a la teoría del capital humano de los 
años setenta que inspiró el supuesto económico de la ca-
pacidad de recuperación de los costes educativos a la hora 
de buscar la inserción laboral y de desarrollar los trabajos 
profesionalmente8. Sin embargo, en países como el nuestro 
aún existen evidencias en sentido contrario.

Las disyuntivas y posibilidades para el 
profesionista en México

De acuerdo con los cálculos hechos por el estudio refe-
rido de ANUIS, si observamos la década de los noventa en 
su inicio y fi n, podemos señalar que la participación de los 
profesionistas al medio laboral ha ido creciendo y que, a 
la vez, se ha reducido la importancia numérica de los que 
sólo tienen enseñanza primaria o incluso tampoco cuentan 
con esa instrucción mínima; además, los portadores de 
credenciales de nivel secundaria son un grupo laboral im-
portante que se ha mantenido y, fi nalmente los portadores 
de credenciales de bachillerato tienden a crecer, incluso a 
ritmos ligeramente mayores que los profesionistas, según 
lo refi ere la información (Véase Cuadro 3).

ce” en Labor Market Trends, marzo de 2003 (versión electrónica).
8 Son ya muy conocidos los estudios de Gary S. Becker, quien detonó 

la idea, y la hizo teoría, del capital humano, que ya traía sus desarrollos 
Overview.

7 Walker, Ian, “Education, earnings and productivity: recent UK eviden-

Cuadro 3
La ocupación por nivel de instrucción en México

(1990 y 2000)

Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Preparatoria o Bachillerato
Profesional incompleto
Profesional completo y
postgrado
No especifi cado
Total

Nivel de instrucción

Fuente: ANUIES y Consultoría Internacional Especializada S.A. de C.V. 
Mercado laboral de profesionistas en México. Diagnóstico (1990-200), 
México, 2002.

1990 (%) 2000 (%) TMCA (%)

-1.6
1.6
3.9
9.7
8.1
6.4

      –
3.8

11.6
43.9
24.0
9.0
2.7
8.9

     –
100

6.6
35.4
24.2
15.6
3.9

11.1

3.2
100



Juventud y transici n

Ciertamente ha crecido la importancia de la instruc-
ción superior para determinar el perfi l de la estructura 
ocupacional mexicana, pero hay que aclarar que, pese a ello, 
hacia el año 2000 no importaba más del 15% del conjunto 
de los trabajadores declarados como ocupados. En cambio, 
el frente opuesto, los sin estudios y con enseñanza básica 
(primaria y secundaria) conformaron, para este último año, 
nada menos que el 66.2% de la población ocupada mexicana. 
Así se presentan los extremos, como si se tratara de un 
proceso elitizado del acceso a la educación.

Si el profesionista latinoamericano, y más el mexicano, 
tienen menos problemas con la ocupación, si consideramos 
las bajas tasas globales de desempleo –menores a un dígito 
en el caso del país–, entonces tendría que pensarse que la 
economía está pujante o, como parece ser más el caso, el 
sujeto organiza estrategias del tipo de sobrevivencia laboral 
tales que, pese a los malos ingresos, persiste en los trabajos 
y busca en donde no hay, con estrategias creativas e intere-
santes, para obtener ingresos, por ejemplo en el mercado 
informal que en México no es desdeñable. Si bien no con-
tamos con informaciones que estrictamente nos permitan 
establecer una relación fi rme entre ingresos y profesionistas, 
el análisis hecho por el estudio auspiciado por la ANUIES sobre 
los mercados de trabajo profesionales, permite establecer 
primeras observaciones. Las remuneraciones medias rea-
les, a pesos del 2000, por persona ocupada con nivel de 
licenciatura y posgrado, fueron en 1990 de 8380 pesos y, 
en el año 2000, de 8320 pesos, de lo que se desprenden 
dos cuestiones: la primera es que los ingresos profesionales 
medios no parecen rebasar la franja de los cinco salarios 
mínimos; la segunda cuestión, que los ingresos no sólo no 
crecieron, sino que parecen haberse constreñido, si bien 
poco, pues fue de un –0.1% la pérdida en la década –lo que 
de suyo habría que examinar en detalle, pues la década de 
referencia ha sido muy problemática desde el punto de vista 
económico–, en todo caso. Este panorama de ingresos a los 
profesionistas no es muy bueno, pero menos parece serlo 
en el caso de los que se encuentran en las escalas inferiores 
a éstos (Véase detalle en el Cuadro 4).

En efecto, se asiste a una pérdida en los montos de las 
remuneraciones, en donde el efecto se resiente más entre los 
ocupados con menores niveles educativos. Sin embargo, los 
mayores niveles educativos no parecen constituir un seguro 
efi caz contra la baja de las remuneraciones.

Ahora bien, la ubicación de los profesionistas en los 
sectores de la economía, parece indicar, desde el punto 
de vista de sus ingresos, que hay lugares menos malos 
que otros para el desempeño profesional. Los ingresos 

medios profesionales más altos se han mantenido e incluso 
crecido en la minería, en los servicios fi nancieros y en las 
manufacturas pero al contrario de ésto, se han reducido 
en la industria de la construcción. Otros ingresos medios 
profesionales no tan altos parecen estabilizarse e incluso 
crecer levemente en el sector agropecuario, los transportes 
y las comunicaciones, así como en los servicios fi nancieros 

Cuadro 4
Remuneración media por persona ocupada en

términos reales por nivel de intrucción en México
1990 y 2000 (pesos de 2000)

Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Preparatoria o Bachillerato
Profesional incompleto
Profesional completo y
postgrado
No especifi cado
Total
Coefi ciente de variación

Nivel de instrucción

Fuente: ANUIES y Consultoría Internacional Especializada S.A. de C.V. 
Mercado laboral de profesionistas en México. Diagnóstico, (1990-2000), 
p. 6 secc. 3 cap. 6, México, 2002.

1990 2000 TMCA

-3.2
-2.8
-2.5
-2.3
-1.3
-0.1

      –
-1.0

2311
2994
3534
4717
6094
8380

  –
3806
0.483

1664
2199
2746
3717
5354
8320

4283
3440
0.628

Cuadro 5
Ingresos laborales medios mensuales de los profesionistas por 

sector económico en México
1990 y 2000 (pesos de 2000)

Agropecuario
Minería
Construcción
Electricidad
Comercio y hoteles
Transportes y
cumunicaciones
Servicios fi nancieros
Servicios
No especifi cado
Total

Sector económico

Fuente: ANUIES, Consultoría Internacional Especializada S.A. de C.V. Mercado 
laboral de profesionistas en México.Diagnóstico  (1990-2000),  cuadro 
6.5, p. 22, México, 2002.

1990 2000 TMCA

1.7
0.9

-2.2
0.7

-1.3
0.9

0.6
0.5
0.2

-0.1

7411
10145
12245
7302
9948
8919

10780
6960
9105
8380

8793
11047
9797
7826
8714
9753

11497
7347
9283
8320

1.
2.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

(Véase Cuadro 5).
De manera que, si hubiese que dar alguna orientación 

de acomodo laboral, habría que, guiándonos por los datos 
que tenemos, dirigirlos hacia ese grupo de sectores econó-
micos en donde, aparentemente, no les va tan mal, que son 
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los servicios fi nancieros, la minería y las manufacturas. Pero 
tal vez habría que hacerse una pregunta básica: ¿por qué 
están castigados los ingresos no sólo de los profesionistas, 
que parecen ser la cresta de la estructura salarial, además, 
sino del resto de los trabajadores mexicanos que están 
ocupados? Diríamos de entrada que ello abre el debate del 
modelo de economía y demás, pero también en el plano 
de los sujetos mexicanos que se ubican en las dinámicas 
económicas como empresarios, como trabajadores y como 
gobierno y autoridades públicas, en el sentido de los criterios 
que establecen para ir determinando las formas de convivencia 
económica que, en el caso de los contratos y los salarios o re-
muneraciones, son muy importantes9. Como sea, la situación 
observada hasta el dato del año 2000, y comparada con el 
de 1990, no deja un buen sabor de boca, al contrario.

Regresando a la noción de la cualifi cación, es impor-
tante reconocer que, en México, de acuerdo con la infor-
mación del estudio de ANUIES ya referido, siguen siendo 
las profesiones típicas las que más demanda tienen en el 
mercado de trabajo profesional. Lo que hace dudar de que 
se esté dando una imbricación importante del despliegue 
económico global asociado a altas tecnologías y a campos 

novedosos. No quiere decir que no se estén preparando 
cuadros profesionales de altura y en áreas novedosas, sino 
que, en efecto, no parecen tener gran utilidad, o decidida 
utilidad en los actuales procesos económicos, o en todo 
caso, aún no es claro que exista un acomodo importante 
de profesiones tal cual ya despliega el país, de manera que 
su grado de utilización fuera mayor (Véase Cuadro 6).

No obstante lo anterior, existe algún indicio de que 
las profesiones se estarían moviendo de acuerdo con un 
factor de impulso que proviene de orientaciones no típi-
cas o tradicionales. Tal vez esto sea posible de percibir del 
hecho de que crecen más rápidamente algunas profesiones 
en el medio laboral –es decir, pocas pero más rápido. El 
supuesto, sin embargo, es que si están creciendo con rapidez, 
las necesidades que existen en el país tienen que ver con 
ese crecimiento en términos de un aumento de demanda 
que, insistimos, aún es muy tenue (Véase Cuadro 7). Ello 
lleva a un cuestionamiento más, acerca de si hay un puente 
adecuado y permanente, valga decir ad hoc, entre los em-
presarios y sus establecimientos económicos y la institución 
educativa superior, tal que las expectativas encuentren 
relativo equilibrio con respecto a los perfi les profesionales 
formados. Desde una perspectiva amplia, ello podría llegar 
a ser problemático de entrada: la formación universitaria 
ha llegado a concebir procesos del conocimiento, de la 
ciencia, la tecnología y la cultura de alcances mayores que 
los estrictamente operativos con respecto a un sector, sin 
duda importante, de la sociedad, como es la empresa y, sin 
embargo, no evita una respuesta acotada sobre la anterior 
pregunta en el sentido de que lo que hasta ahora parece 
haberse dado se ubica más en la respuesta a la demanda 
social educativa como tal, vinculada con, ciertamente, una 
política pública que sólo atina a desplegar recursos edu-
cativos, en el caso concreto de la educación superior, con 
alguna orientación hacia la economía, visto de un modo 
por demás pragmático y de corto alcance. Si consideramos 
las constantes argumentaciones del sector empresarial 
en el sentido de que la formación superior adolece de 
capacidades de vinculación con el así nombrado aparato 
productivo nacional, ahora por lo menos ubicado ello en 
dos aspectos: la innovación de tecnologías y metodologías 
y la mayor habilitación de los recursos formados en los 
sentidos que la calidad y la productividad económicas 
exigen, podría responderse que la vinculación es exigua. 
¿Pero, está claro lo que los empresarios mexicanos quie-
ren o buscan con respecto a sus necesidades de recursos 
profesionales? Nuestro parecer sobre esto último es que 
en varios sentidos, la empresa mexicana vive al día, es decir, 

anteriores en la teoría económica, como es el caso de Schütz.
9 La visión empresarial en México, por ejemplo, observa el proceso 

educativo aún con pocas capacidades de vincularse al desarrollo de la 
empresa. Véase, entre otros, en Heberto Rodríguez R., “Empresa y uni-
versidad”, en Entorno, No. 173, Febrero 2003, México; Victor M. Arjona, 
B., “El profesional que necesita el país” en Entorno, No. 173, enero de 

Cuadro 6
Las diez profesiones más ocupadas en México

(1990 y 2000)

Contaduría
Educación básica
secundaria y Normal
Administración
Derecho
Ing. Industrial
Medicina
Ing. Civil
Arquitectura
Agronomía
Ing. Eléctrica
Posgrado
Subtotal

Profesiones

Fuente: ANUIES y  Consultoría Internacional  Especializada S.A. de C.V., 
Mercado laboral de profesionistas en México. Diagnóstico (1990-200), 
Cuadro 4.7 (b) p. 35, México, 2002.

% población
ocupada 1990

% de población 
ocupada 2000

12.1
8.1

6.7
6.5
6.0
7.2
3.6
3.3
3.3
2.9
0.6

53.0

12.1
10.9

8.2
7.9
5.4
3.4
3.1
2.9
3.4
2.9
8.1

70.0
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no genera estrategias de mediano y largo alcance y, por ello, 
su imaginario sobre lo necesario e indispensable se acorta y 
le ocurre aun más al verse poco alimentado con estrategias 

de la sociedad. Primera difi cultad, la sociedad mexicana, y 
quienes la dirigen, enfrentan modernos dilemas frente al 
proceso mundial y regional de avance de las poblaciones 
en sentido de incrementar sus perfi les educativos: si bien 
hemos avanzado, ahora tenemos a cerca de 3 y medio mi-
llones de estudiantes en los estudios superiores, y poco más 
de dos millones de egresos si sumamos la cuenta general 
de ingresos y egresos de los institutos superiores desde 
1990 y hasta el 200210, pero aún parece insufi ciente este 
avance de cara a las disyuntivas locales y a los contextos. 
Las disyuntivas se presentan fuertemente vinculadas a 
un mundo económica y comunicacionalmente avanzado, 
con presupuestos de desarrollo ligados a las tecnologías 
informáticas y al despliegue de recursos tendientes a la 
productividad en áreas tradicionales y modernas de la 
economía. Los contextos se nos impusieron con mayor 
contundencia a lo largo, por lo menos, de la última década, 
y tienen que ver con los procesos de liberalización de los 
mercados y las formas globales de convivencia que suponen 
competencia permanente en todos los frentes, estemos en 
casa o fuera de ella.

Segunda difi cultad, no obstante lo anterior, es decir, 
de lo aún limitado de la incorporación de las poblaciones, 
digamos, al desarrollo educativo, no parece claro que seamos 
capaces de incorporar laboralmente bien lo existente: de 
una parte, parece que una buena proporción de los recursos 
generados en las IES (Instituciones de Educación Superior) 
son ubicados en el trabajo; la cuenta que nos ofrecen datos 
del mercado de trabajo, señala que el 14.3% de la actual 
estructura ocupacional en el país se surte de estos recur-
sos; supondríamos, entonces, alrededor de poco más de 
5 millones de profesionistas laborando en una estructura 
ocupacional del orden de los 38 millones para el año de 
2002 y considerando que, en su composición, podrían estar 
participando tanto las recientes poblaciones de profesio-
nistas, como las más antiguas poblaciones que nos vienen 
de los egresos de inicios de la década de los sesenta y tal 
vez un poco antes. De acuerdo con CONACYT, son poco más 
de 3 millones de profesionistas, de licenciatura y posgrado, 
ubicados en el medio laboral, trabajando en actividades de 
la ciencia y tecnología. Más del 70% de ellos en la catego-
ría ocupacional de profesionales y cerca del 16% en la de 
directivos más otro poco más del 9% en la categoría de 
técnicos11. Pero, de otra parte, como ya antes indicamos, 

2003, México.
10 De acuerdo con la cuenta que presenta el Informe General del 

Estado de la Ciencia y la Tecnología, 2003, del CONACYT.
11 Véase CONACYT, Informe General del Estado de la Ciencia y la Tec-

Cuadro 7
Profesiones dinámicas en su crecimiento

anual en México.
(periodo 1990 y 2000)

Diseño Grafi co
Forestales
Biomédica
Ciencias de la Comunicación
Ingeniería en Computación y Sistemas
Estudios de Posgrado

Ciencias del mar
Medicina
Enfermería
Filosofía
Teología y Religión
Química en ciencias biológicas y de la salud
Geografía
Música y danza
Ingeniería Metalurgia y extractiva
Física
Astronomía

Carrera dinámicas en crecimiento (más del 10% del TMCA)

Fuente: ANUIES, Consultoría Internacional Especializada S.A. de C.V., 
Mercado laboral de profesionistas en México. Diagnóstico  (1990-2000),  
Cuadro 4.7, (d) p. 37.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Carrera de lento crecimiento y/o decrecimiento (=o < al 2%)

fi nancieras de igual calibre.
Volviendo al tema de las carreras con nuevas perspec-

tivas, no está muy claro que sean un grupo muy grande de 
carreras las de la nueva ola, ni de que estén todas las que 
deben estar, por ejemplo, las carreras de ciencias del mar 
y de química en ciencias biológicas y de la salud, podrían 
tener que ver con dinámicas modernas y muy necesarias 
y, sin embargo tienen un lento crecimiento en términos 
de la incorporación de los que egresan de ellas al medio 
laboral. De manera que nuestra idea de que no existe 
sino una escasa vinculación entre sectores empresariales 
y educativos, parece tener sentido, como también parece 
tener sentido la idea de que se han constreñido las posi-
bilidades toda vez que muchas empresas mexicanas que 
dan trabajo no parecen contar con las infraestructuras 
tecnológicas de avanzada ni, mucho menos, los sistemas 
de trabajo modernos que exigirían la incorporación de 
recursos profesionales novedosos.

De lo anterior podemos entrever un conjunto de 
difi cultades que deberían preocupar a diversos sectores 
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esta incorporación dista mucho de ser la mejor desde el 
punto de vista de las remuneraciones, y ello es, sin duda, 
una gran difi cultad que podría estar teniendo consecuencias 
en los trabajos profesionales toda vez que la estimulación 
de ingresos por los trabajos es muy baja.

Tercera difi cultad, de acuerdo con los datos del estudio 
de la ANUIES ya mencionado, la capacidad de incorporación 
de profesionistas por parte de los empleadores, dentro de 
los cuales está de manera muy importante el Estado, tiende 
a enfocar sus impulsos de incorporación profesional en 
un 70% del total existente, hacia tan sólo 10 carreras que 
cuentan con mucho reconocimiento. ¿Qué está pasando 
que no hay capacidad para incorporar al resto de manera 
similar o de un modo digamos mediano al ámbito labo-
ral? Hemos dicho que ello forma parte de las difi cultades 
estructurales de nuestra economía y sociedad mexicanas; 
no parece haber una adecuada percepción de parte de los 
empleadores de la existencia de las otras carreras, más de 
treinta digamos, o bien podríamos suponer que a pesar de 
saber de su existencia y posibilidades no existe la capa-
cidad fi nanciera para hacerse de esos recursos y quedan 
más bien como productos de aparador incosteables para 
el común de las empresas nacionales, muchas de las cuales 
son parte del gran cúmulo de establecimientos medianos, 
pequeños y micro.

Cuarta difi cultad, asociada a la anterior, debido a que 
se concentra la demanda en un grupo pequeño de carre-
ras, la orientación digamos vocacional y pragmática de los 
que buscan estudiar una carrera superior, tiende a enfocar 
su atención, al grado de saturar a las instituciones que las 
imparten, a ese grupo privilegiado de carreras. Así, la mayor 
matriculación de la enseñanza superior se da justamente 
hacia esas carreras, cerrando así un círculo problemático: 
carreras tradicionales y muy demandadas y carreras innova-

doras y poco demandadas. Así que podríamos creer que, si 
no se movilizan los recursos que ya se están creando en los 
niveles superiores de la educación, la economía y sociedad 
mexicanas podrían entrar en una dinámica desquiciante que 
paralizaría, en el mediano plazo, la estructura del país que 
debe recuperarlos adecuadamente si quiere incorporarse a 
las dinámicas propias de su desarrollo local hoy muy ligado 
a los contextos globales.

La experiencia de la formación y el acomodo 
laboral de los egresados de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)

La experiencia formadora de la UAM data de los últimos 
treinta años, es justamente el periodo de transición de la 
sociedad y economía nacionales, de hecho la propia ins-
titución, forma parte de ese presupuesto: transitar hacia 
innovadoras formas de generar la ciencia, la tecnología y la 
cultura del país y, apoyándose en ello, formar a la parte de 
profesionistas que le corresponde. De manera que el mo-
delo UAM, tradicional y novedoso en sus tres unidades, evoca 
la conciencia pública de los límites del pasado inmediato 
en el campo educativo. Por ello, trató de formar desde el 
conocimiento dado y del conocimiento dándose, desde el 
conocimiento encuadernado y desde el conocimiento como 
resultado de la investigación, que es siempre una aventura, 
siempre probable, posible y perfectible.

Bien, desde un punto de vista formal, esas características 
mencionadas harían una universidad con relativa fuerza para 
incorporar a sus recursos así formados a los puestos de trabajo 
profesionales, y eso parece haber ocurrido en la última década 
y media pasada, si bien con altibajos e incluso recaídas.

En la década de los años noventa se realizaron diversos 

Generaciones 1998-2002 (d)
(UAM-I) %

91.6

Cuadro 8
Tasa de ocupación del egresado UAM

Generación 1988 (a)
(global) %

Fuente: a) Rodríguez y Azuela; b) Valenti; c) UAM Azcapotzalco, d) Rodríguez Lagunas et. al. 
CBI: Ciencias Básicas e Ingeniería; CBS: Ciencias Biológicas y de la Salud; CSH: Ciencias Sociales y Humanidades; CyAD: Ciencias y Artes del Diseño.

Generaciones 1989-1991(b)
%

Generaciones 1994 y 1999 (c)
%

Unidad: 68.0
CBI: 75.5
CBS: 59.6
CSH: 67.2

Generaciones 98-99
Unidad: 77.5

CBI: 87.7
CBS: 66.7
CSH: 75.8

90.7
UAM-A 91.3
UAM-I 86.9
UAM-X 86.2

CBI: 89.2 y 70.0
CSH: 78.9 y 61.1

CyAD: 94.4 y 71.4
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ejercicios de evaluación de los egresos de la UAM con di-
versas fi nalidades, pero en todo caso, en la mayoría de ellos, 
se pudo detectar algunas cuestiones relativas a su inserción 
al medio laboral. Tal como lo muestra la información del 
cuadro anterior, de los resultados destaca:

 a) Que los egresados UAM en general, si bien habrían tenido 
un nivel de inserción muy bueno desde por lo menos fi nes 
de los ochenta, hubo posteriormente una variación hacia la 
baja, primero muy ligeramente hacia inicios de la siguiente 
década, para luego iniciar una tendencia más pronunciada 
a la baja, aunque sólo posible de evaluar parcialmente en 
los casos de la UAM-Azcapotzalco y, más recientemente, 
de la UAM-Iztapalapa.

 b) Desde el punto de vista divisional, las de CyAD y CBI, se 
presentan con egresados con mayor capacidad de vincu-
lación laboral. Ello coincide con las tendencias nacionales 
de incorporación al medio laboral de carreras como 
Arquitectura, Ingeniería industrial y eléctrica, mismas 
que, en el caso de la UAM, se ubican en esas dos divisiones. 
CSH parece constituir el siguiente bloque divisional con 
capacidades de inserción laboral de sus egresados.

La información anterior habría que analizarla en el 
contexto, sobre todo económico, de la década de los años 
noventa en nuestro país: el año de 1994 parece constituir 
un momento de quiebre para la situación de la economía 
nacional que, a partir de entonces, no ha podido esencial-
mente verse superado. De manera que poder contar, como 
en el caso de la evaluación de fi nes de la década pasada, 
en UAM-A y UAM-I, con una tasa un poco mayor al 70% de 
incorporación laboral no parece menor, si bien hay una 
recaída no desdeñable.

Ahora bien ¿en dónde estaban trabajando? Ciertamen-
te, los estudios referidos nos indican espacios económicos 
más determinantes para las carreras de la UAM. El estudio 
de Valenti indica una capacidad de vinculación laboral más 
orientada a la industria, los servicios fi nancieros y profesio-
nales en el caso de CBI; a la industria, los servicios de salud 
y a la educación en el caso de CBS y de la educación, los 
servicios gubernamentales, profesionales y del comercio en 
el caso de las carreras de CSH. Hacia mediados de la década 
pasada, 1994, si consideramos las carreras de CBI en UAM-A, 
es notoria su incorporación a la industria: en ese sector se 
ubicó el 40% del egreso de esa división. Igualmente, en el 
caso de las carreras de CSH de la misma UAM-A, la inserción 
laboral se pronunció hacia el ámbito educativo, en cerca del 
34% de sus egresos. Ya para el año de 1999, en las mismas 

divisiones encontramos una inserción del 35.7% hacia la 
industria (CBI) y del 23.8% hacia la educación (CSH); es decir, 
en términos generales, hubo, para los egresos de la UAM-A, 
una reducción de su vinculación, en cada caso, a los ámbitos 
más pronunciados a mediados de la década.

Finalmente, los resultados de la encuesta a egresados 
de la UAM-I de fi nes de la década pasada e inicios de la actual, 
nos revelan reformulaciones importantes en la manera de 
vincularse los egresados a los sectores de la economía. Así, 
CBI presentó egresados con mayor vinculación hacia los ser-
vicios profesionales y técnicos (22.9%), la educación (20.4%), 
así como a la atención a la salud (8.8%) y los servicios 
bancarios (8.3%), es decir, la industria redujo su presencia 
en el trabajo de los profesionales de CBI hasta constituir 
sólo el 4.5% de los trabajos de los egresados. En CBS hubo 
igualmente una presencia básica de la educación (19.8%), 
atención a la salud (13.6%), la industria de la transformación 
(11.4% ) y los servicios de gobierno (9.9%). En el caso de las 
carreras de CSH, su vinculación más pronunciada fue hacia 
la educación (35.9%), los servicios de gobierno (21.7%), 
los servicios profesionales y técnicos (9.5%), así como la 
actividad comercial (8.2%). En las tres divisiones nos encon-
tramos con que, luego de estos espacios más frecuentes, 
existe un abanico de actividades que, en cada caso, tienen 
poca o muy poca presencia en el conjunto. Sin embargo, 
es posible establecer que el tipo de sectores económicos 
que parecen surgir con más fuerza son los relacionados con 
la educación, lo que eventualmente se podría traducir en 
profesionistas de muchas de las carreras UAM dando clases. 
Además, empiezan a destacar las actividades denominadas 
servicios profesionales y técnicos en las tres divisiones de 
la UAM-I. Ello plantea también un viraje interesante toda 
vez que se reduce la capacidad de generación de empleos 
públicos y se inicia un descubrimiento de posibilidades en 
lo que se puede denominar autoempleo profesional.

La situación contractual de los egresados en los perio-
dos en revisión no sólo no es mala, sino que deja ver relativa 
seguridad en los trabajos en partes importantes de ellos.

Llama la atención la proporción de egresados con 
contrato permanente en las generaciones 1989-1991, sobre 
todo en el contraste tan fuerte que se observa al ver los 
de las generaciones 1994-1999 de UAM-A. En esta última fue 
muy alta la situación de estabilidad laboral de sus egresados 
visto por el tipo de contrato y lo que signifi ca en términos 
de otros factores asociados a él, como las prerrogativas 
sociales y laborales. Sin embargo, pareciera como si se 
retornara al pasado cuando se observan los datos de las 
generaciones 1998-2002 de UAM-I. Es decir, la experiencia 
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más actual nos deja ver en perspectiva una cierta caída en 
la seguridad laboral y, en términos de la coyuntura, una 
condición media del profesionista UAM, especialmente dada 
para el caso de la unidad Iztapalapa.

Los ingresos que han mantenido los egresados UAM 
a lo largo de estos años han variado con una tendencia 
a representar fuertes contrastes. Es decir, hay heteroge-
neidades salariales. En el contexto de las remuneraciones 
profesionales, evaluadas por el estudio de la ANUIES, veíamos 
que las remuneraciones medias se ubicaban para el año 2000 
en poco más de los 8 mil pesos mensuales, es decir, cerca 
de los 7 salarios mínimos de aquel momento.

Hasta donde es posible llegar con las evaluaciones 
coyunturales que se han hecho de los egresados UAM, en 
el caso de las remuneraciones, tal vez sea factible ubicar 
valores contrastantes en el tiempo, es decir, han declinado 
relativamente los ingresos de los egresados UAM en la me-

dida en que en las escalas medias y altas de ingreso sólo 
una menor parte se coloca.

¿Es de calidad el trabajo del
profesionista UAM?

¿Cómo podemos medir la calidad del trabajo? Si lo hacemos 
a partir de valores laborales como contrato y remunera-
ciones, a lo mejor es posible señalar una cierta condición 
media, tendiente a baja, del egresado UAM en su acomodo 
laboral. Pero si a lo anterior asociamos otros valores, tales 
como el puesto de trabajo y el lugar que se ocupa en la 
estructura jerárquica de los trabajos, amén de la vinculación 
entre formación y trabajo en términos generales, pero tam-
bién desde sus disciplinas o carreras, entonces vemos una 
complejidad a determinar para poder plantear el concepto 
de calidad del trabajo profesional.

Generaciones
1998-2002 (UAM-I) %

Permanente

Temporal

Propietario

Cuadro 9
Situación contractual de los egresados UAM

Tipo de contrato

Fuente: Valenti;  UAM Azcapotzalco, Rodríguez Lagunas.
CBI: Ciencias Básicas e Ingeniería; CBS: Ciencias Biológicas y de la Salud; CSH: Ciencias Sociales y Humanidades.

Generaciones
1989-1991 (UAM) %

Generaciones
1994-1999 (UAM-A) %

UNIDAD 49.8
CBI 54.2
CBS 51.9
CSH 47.1
UNIDAD 45.2
CBI 40.6
CBS 45.6
CSH 47.3
UNIDAD 5.0
CBI 5.2
CBS 2.5
CSH 5.6

59.3
UAM-I 67.2

27.9
UAM-I 24.0

12.8
UAM-I 8.2

CBI 86.7  y 75.0
CSH 85.7 y 66.7
CyAD 86.2 y 75.0

CBI 13.3 y 25.0
CSH 14.3 y 33.3
CyAD 13.7 y 25.0

Generaciones
1998-2002 (UAM-I) %

Bajo
Medio
Alto

Cuadro 10
Remuneraciones del egresado UAM*

Remuneraciones en 
escala

Fuente: Valenti, UAM Azcapotzalco, Rodríguez Lagunas *
* No fue posible encontrar similitud de los parámetros de los ingresos salariales, de modo que se opto por presentarlos respetando su especifi cidad.

Generaciones
1989-1991 (UAM) %

Remuneraciones
veces en S.M

16.7
36.8
22.9
12.3
11.3

31.7
40.9
27.4

Hasta 3
3 a 6
6 a9

9 a 12
más de 12
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Si nos asomamos ligeramente a algunos de los valores 
referidos, tal vez podamos, a título de apunte, establecer 
algunas apreciaciones sobre la calidad del trabajo profe-
sional de los egresados UAM. Veamos la información del 
Cuadro 11.

Si recordamos la composición de puestos de trabajo 
que refi ere el informe del 2003 de CONACYT, podemos 
establecer que, a diferencia de aquél, la composición del 
profesionista UAM entre los cargos o puestos de trabajo 
denominado como profesional, implica a una porción, en 

de trabajo. Visto en general, entre los egresados UAM-I del 
periodo 1988-2002, parece haber una cierta concordancia 
en los valores del mismo tipo de puesto de trabajo. ¿Qué 
quiere decir esto? que posiblemente el profesionista UAM 
tiende más hacia los puestos donde el trabajo personal 
lo defi ne o caracteriza, antes que el manejo de grupos de 
trabajo.

Ahora bien, al revisar una perspectiva complemen-
taria a la anterior, la de acomodo en la escala jerárquica 
de las empresas, tal y como lo sugiere el Cuadro 12, 

Tipo de trabajo (puesto)

Gerente o subgerente

Coordinación o jefe de departamento

Supervisores

Empleado profesional o general

Auxiliares

Cuadro 11
Puestos de trabajo ocupados por los egresados UAM

Cargos o puesto de 
trabajo

Fuente: a) UAM Azcapotzalco, b) Rodríguez Lagunas*
CBI: Ciencias Básicas e Ingeniería; CBS: Ciencias Biológicas y de la Salud; CSH: Ciencias Sociales y Humanidades; CyAD: Ciencias y Artes del Diseño.

Generaciones 1994-1999 
(a)

(UAM-A)

Generaciones 1998-2002 
(d)

(UAM-I)

CBI    9.7 y  4
CSH   11.1  y  0
CyAD  6.5 y  12

CBI   6.5 y 12
CSH  29.6 y 4.5
CyAD 12.9 y 8

CBI  0 y 20
CSH  7.4 y 4.5
CyAD  9.7 y 0

CBI  38.7 y 40y
CSH  25.9 y 36.4
CyAD  22.6 y 40 

CBI   0 y 0
CSH  0 y 0

CyAD  0 y 4

UAM-I    7.2

CBI   7.6
CBS    5.2
CSH  7.5

UAM-I   18.7

CBI   21.4
CBS  20.8
CSH  16.2
UAM-I 14.3

CBI   17.2
CBS    16.9
CSH     12.1
UAM-I  36

CBI    37.9
CBS    42.9
CSH     33.1
UAM-I  9.1

CBI    5.5
CBS    3.9

CSH    12.5

general para la UAM-A, de entre el 25% y 40% del conjunto 
evaluado como un proceso al que se accede entre los 
egresados de 1999 lo que comparado con 1994, puede 
implicar un crecimiento del grupo en este sector de puestos 

los mandos bajos e intermedios lo defi nen, esto visto, 
sin embargo, para el caso del balance del año 1991 de 
Valenti y del ya referido de Rodríguez Lagunas, para el 
periodo más reciente. Posiblemente se trate de simila-
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res condiciones de trabajo profesional en el conjunto 
de los periodos, es decir, durante la década pasada y el 
inicio de la actual la ubicación intermedia del egresado 
UAM en el organigrama de las empresas podría ser su signo 
distintivo.

Ambas escalas, hemos dicho, nos parecen comple-
mentarias o confl uyentes, de modo que las podemos 
sintetizar agregando otros valores, los contractuales y de 
remuneración, para poder hacer una caracterización de que, 
para nosotros, los datos revelan una ubicación media del 
profesionista UAM que, sin embargo, implica algún deterioro 
de sus remuneraciones. Sabemos, además, que los estudios 
referidos en general establecen una escala media-alta de 
vinculación entre la formación (o lo estudiado) y los tra-
bajos que desempeñan lo que, unido a lo anterior, podría 
defi nirnos más una cierta calidad de los trabajos desem-
peñados pero con una difi cultad intrínseca, por lo demás, a 
la media del trabajador mexicano, la de contar con escalas 
de remuneración más bien bajas.

¿Qué se puede decir al fi nal? Es interesante lo que 
revelan los estudios específi cos, como lo que hemos visto 
en el caso de la UAM. Pese a las disyuntivas del país y de 

las que parecen darse para la media de los profesionistas a 
escala nacional en cuanto a ubicación en el medio laboral, 
así como en lo relativo a las características contractuales y 
salariales, el egresado UAM ha tenido, digamos, un buen aco-
modo en el medio laboral. Posiblemente la baja en la tasa de 
ocupación que revelaron los estudios sea un riesgo mínimo 
al que hoy pudieran estarse acercando las generaciones del 
trabajo profesional por lo menos de las que egresan de las 
universidades públicas, como es el caso de la UAM. La segu-
ridad laboral es, en la actualidad, una posibilidad cada vez 
menor para los trabajadores, por lo menos los mexicanos, 
en la medida en que los sistemas contractuales tienden a 
fl exibilizarse, de modo que es de llamar la atención que, 
aun reconociendo las variaciones, el esquema contractual 
aplicado a los egresados UAM no ha sido tan fl exible por lo 
menos para una parte importante del mismo.

Hace falta una mayor vinculación de las universi-
dades con el medio laboral, pero es muy cierto que 
también lo inverso es insustituible para pensar en la 
manera de rebasar algunos de los dilemas que hemos 
venido sugiriendo a lo largo del texto, reconociendo 
que no todos son atribuibles a este vínculo. En todo 
caso, recordar que, frente a la subutilización del profe-
sionista que egresa de las IES en el país, sobre todo más 
complicado por lo constreñido de las opciones discipli-
nares que toma la economía y la empresa en México, 
una posibilidad de ampliación del universo de opciones 
disciplinares para las empresas en general, y de opciones 
de trabajo para los profesionistas en particular, viene como 
resultado de la capacidad que ofrece la comunicación para 
informar lo que hay y para sugerir lo que se puede hacer con 
lo que hay.  Visto así de sencillo, resulta hasta simple, pero 
las complejidades se presentan en cuanto nos asomamos 
a las difi cultades para establecer los proyectos de futuro 
económico y social por los distintos sectores del país.

Mando bajo

Mando intermedio

Mando alto

Cuadro 12
Lugar que ocupa en la jerarquía de la empresa

el egresado UAM

Escala de
mandos

Fuente: a) Valenti, b) Rodríguez Lagunas*
CBI: Ciencias Básicas e Ingeniería; CBS: Ciencias Biológicas y de la Salud; CSH: 
Ciencias Sociales y Humanidades.

Generaciones
1989-1991 (a)

%

Generaciones 1998-2002 
(b)

(UAM-I)

UAM 4.7

UAM 52.4

UAM 33.5

UAM 48.7
CBI 37.5
CBS 33

CSH 39.2

UAM 47.2
CBI 53.1
CBS 62.4
CSH 52.9 

UAM 4.1
CBI 9.4
CBS 4.7
CSH 7.8


