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■ Javier Puga

EEn la ciudad de Puebla es
cada vez más frecuente
encontrarse que el taxista

que nos trasladó a un lugar, el
vendedor de productos –o de
piratería– en el tianguis o el paya-
so que animó la fiesta de nuestros
hijos es un egresado universitario
que, a falta de un empleo formal
en el área que se especializó, optó
por un oficio para sobrevivir. 

Si bien no es necesario ser es-
pecialista en la materia para saber
que las condiciones económicas
del país, la cada vez menor oferta
laboral y, en algunos casos, la so-
brecapacitación de los universita-
rios dificulta cada vez más el
acceso de éstos al mercado de tra-
bajo, lo que es cierto es que exis-
ten pocos estudios y datos sobre
lo que ocurre a los recién egresa-
dos de las diferentes licenciaturas.

De acuerdo con el Anuario Es-
tadístico de la Universidad Autóno-

ma de Puebla 2010, de esta institu-
ción egresaron el año pasado 6
mil 351 estudiantes, de los cuales
el 97 por ciento fue de licenciatu-
ra y sólo el 3 por ciento restante
–210 personas– culminó sus estu-
dios de técnico superior universi-
tario. De ese total, 59.9 por ciento
fueron mujeres y el resto hombres.

Sólo 934 personas egresaron
del posgrado, de las cuales sólo el
6 por ciento –59 estudiantes– lo
hicieron del doctorado. 

Se cree que una cantidad simi-
lar a la de la UAP egresó de las
universidades privadas que abun-
dan en Puebla, la segunda ciudad
en instituciones de educación
superior en el país. 

Pero también un dato de la
Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) revela
que no todos los que egresan lo
hacen titulados de la licenciatura,
lo que sin duda debe contribuir a
que los recién egresados no pue-

dan colocarse con más facilidad
en el mercado laboral. Tan sólo en
Puebla, durante el ciclo 2006–2007,
egresaron 2 mil 171 estudiantes
de una matricula total de 7 mil
906 alumnos, pero de esos egresa-
dos sólo mil 927 estaban titula-
dos; menos de 89 por ciento. 

Para la ANUIES, 40 por ciento
de los egresados de las universi-
dades en el país no encuentra tra-
bajo y del 60 por ciento restante,
que logró colocarse en algún
puesto laboral, en al menos tres
cuartas partes lo hizo a través de
relaciones personales y no por las
vías institucionales. 

En Puebla, como en el resto del
país, las “ferias para universita-
rios” así como las propuestas de
incubadoras de negocios para
alumnos que están en los últimos
semestres de la licenciatura se ha
convertido en tendencia para in-
sertar a jóvenes al primer empleo. 

Sin embargo, son cada vez más
las universidades locales que, an-

te este escenario adverso, apues-
tan más por la capacitación de
sus estudiantes no sólo en inglés
y computación, como usualmen-
te ocurre, sino también en prácti-
cas profesionales en el extranjero,
en el empresas de alto reconoci-
miento nacional y mundial, así
como en el aprendizaje de otros
idiomas y de otras áreas del cono-
cimiento para afrontar con mayor
facilidad la difícil competencia. 

La reforma laboral que propo-
ne el gobierno de Felipe Calderón
tiene previsto un apartado sobre
“el primer empleo” para los uni-
versitarios recién egresados, pero
diversos organizaciones y sindi-
catos se han pronunciado en con-
tra de esta reforma por conside-
rarla una auténtica violación a los
derechos laborales. 

Pero los gobiernos federal, es-
tatal y municipal aun no atinan a
una política concreta sobre la in-
serción laboral de miles de jóve-
nes universitarios cada año. Basta
con hojear los avisos clasificados
o buscar las ofertas laborales por
internet para observar la frecuen-
cia con que aparecen bajos sala-
rios, horarios de trabajo que so-
brepasan las ocho horas, alta de-
manda de practicantes y pasantes
a los que sólo se les ofrece “apoyo
económico”, así como pocas em-
presas que ofrecen “prestaciones
superiores a las de ley”. 

Una investigación realizada
hace unos años por el investiga-
dor de la UAP Wietse de Vries
señaló los bajos salarios que gana
un egresado mexicano –954 dóla-
res–, contra un egresado europeo
–2124 dólares. 

Asimismo, su trabajo indicó
que los que egresan del sector
privado ganan más dinero que
quienes lo hacen de una universi-
dad pública; un 40 por ciento de
quienes participaron en la mues-
tra de este investigador afirmó no
tener hijos; un 40 por ciento más
aseguró tener una relación de
pareja y otro porcentaje igual ase-
guró vivir en casa de sus padres.

¿Universitarios igual a
desempleados? Un breve

panorama en Puebla
Apuestan universidades locales por

ir más allá del inglés y la computación

Para la ANUIES, 40 por ciento de los egresados de las universidades en el paí s no encuentra trabajo ■ Foto
Abraham Paredes
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■ Yadira Llaven

AAun cuando las cifras ofi-
ciales señalan que ha ha-
bido un incremento im-

portante en la participación del
sexo femenino en la matrícula de
las universidades del país, al pa-
sar de 30 por ciento, en 1980, a 60
por ciento en la actualidad, estos
datos esconden una realidad: no
ha cambiado la percepción en
cuanto a lo que las mujeres deben
estudiar, a lo que es socialmente
aceptado y a lo que tienen que ser
sus espacios laborales cuando ha-
yan terminado su formación aca-
démica y se incorporen al merca-
do de trabajo.

Las mujeres siguen estudiando
profesiones en las que asumen

roles de cuidadoras de los demás,
ya sea en materia de salud o edu-
cación, y las incluidas en las cien-
cias sociales y administrativas. 

Sin embargo, todavía hay áreas
que prácticamente continúan sien-
do territorios vedados para ellas,
como las ingenierías o las ciencias
naturales y exactas, las áreas en
las que se requiere investigación
científica y tecnológica, así como
el desarrollo experimental.

Según datos de la Asociación
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior
(ANUIES), en México el porcen-
taje de féminas con relación al de
varones en el área de la ingeniería
y la tecnología es de 27 por cien-
to, mientras que en educación y
humanidades es de 64 por ciento. 

El organismo también infor-
man que son 20 las carreras más
pobladas en todo el sistema edu-
cativo nacional, como Derecho,
Administración, Contaduría Pú-
blica, Médico Cirujano, Informá-
tica, Psicología, Ciencias de la Co-
municación, Diseño, Cirujano
Dentista, Mercadotecnia, Econo-
mía y Pedagogía, entre otras, lo
que determinará las condiciones
en las que se incorporarán al mer-
cado de trabajo, una mayor com-
petencia laboral y los salarios que
percibirán.

De acuerdo con la doctora Ma-
ría Luisa González Marín, de la
UNAM, es la discriminación de

género: el no reconocimiento so-
cial al trabajo de las mujeres y la
consideración de que un trabajo fe-
minizado tiene menor prestigio.

En este caso, González Marín
ha comentado que la sociedad
considera que si ellas pueden ser
enfermeras o maestras, cualquie-
ra lo puede hacer. Y esto lleva a
una subvaluación social que no
es real porque el trabajo en estas
áreas, como el que realizan las
psicólogas, pediatras o ginecólo-
gas, es tan importante como el de
un neurocirujano o un urólogo.

La autora del libro Los mercados
del trabajo femenino señaló que en
un análisis de la ANUIES se seña-
la que el crecimiento de la partici-
pación femenina es consecuencia
de los cambios en la situación
económica del país, que, entre
otros aspectos, ha abierto oportu-
nidades para una mayor incorpo-
ración de la mujer en las activida-
des productivas, administrativas,
docentes y de investigación.

LOS ESPACIOS VEDADOS

La especialista en empleo feme-
nino dijo que existe una cultura
social que destina a las mujeres a
determinado tipo de actividades
profesionales, sobre todo por dos
factores: uno es que en algunas
de estas profesiones es más fácil
combinar la actividad laboral con
el estudio cuando se es estudian-
te o con el hogar, cuando ya se es
casada; y el otro, es que los cen-
tros de trabajo son oficinas o em-
presas, y no hay que ir al campo
o tener jornadas u horarios como
los que demandan los laborato-
rios donde se hace la investiga-
ción científica.

Reconoció que sí ha habido
avances en la población femenina
que estudia licenciaturas vincula-
das con las ciencias exactas, pero
subrayó que siguen prevalecien-
do los prejuicios hacia ciertas
carreras que son consideradas
“para hombres”.

“Hay que afrontar el rechazo
de los mismos compañeros de
clase y el machismo”, precisó la
investigadora de la UNAM.

Dicha autora subraya lo limi-
tante del hecho de que se eduque
a cada sexo para que se desempe-
ñe prácticamente en uno sólo de
los ámbitos. 

Finalmente, el proceso de elec-
ción puede llegar a transitar en
forma consciente o inconsciente,
por una de dos posibles vías: la
que conduce a sostener el orden
social en el que se vive y la que
conduce a modificarlo. 

Sin embargo, las influencias
que orillan al individuo a em-
prender uno u otro camino pue-
den ser múltiples: la experiencia
de vida, las propias expectativas
y deseos de logro, de prestigio,
las expectativas y deseos de otros;
algunos modelos de identifica-
ción que proponen los medios de
comunicación, las perspectivas
del mercado de trabajo y las
oportunidades de empleo.

Persiste la subestimación al
trabajo desempeñado por
mujeres: González Marín

La mayoría estudia profesiones ligadas
a la educación y las humanidades

“HAY QUE AFRONTAR
EL RECHAZO DE

LOS MISMOS

COMPAÑEROS DE

CLASE Y EL MACHISMO”
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LL
as políticas públicas de edu-

cación superior en América

Latina en los últimos cincuen-

ta años se han definido, contradicto-

riamente, fuera de los espacios edu-

cativos. Los cambios más fuertes

han seguido una lógica externa a las

necesidades e intereses de cada

país, aunque posteriormente los go-

biernos locales hayan ido acomo-

dando sus proyectos educativos

internos con lo dictado desde fuera..

Las tendencias más importantes

en el afianzamiento de la educación

superior latinoamericana han sido:

1) Masificación1, 2) Feminización y,

3) Concentración. Estos procesos

tuvieron su base de impulso en la

universidad gratuita. Especialmente

la masificación se ha vuelto un dolor

de cabeza para los gobiernos por los

recursos públicos que se deben des-

tinar para su soporte. 

Si bien ya desde los años sesen-

ta el Informe Rockefeller reportó que

la matrícula de educación superior

de algunos países de la región se

había duplicado, su crecimiento ma-

sivo ocurrió entre 1970 y 1990,

cuando se acercó a la barrera de los

20 millones de estudiantes. 

Las características del sistema de

educación superior en América La-

tina tuvieron un momento de cambio

a partir de 1990, con el modelo eco-

nómico impuesto en el llamado “Con-

senso de Washington”, que influyo a

la educación a partir de dos de sus

componentes: la reducción del gasto

público y la privatización. A partir de

los noventa, la privatización es el

cuarto rasgo más evidente de la for-

mación universitaria en esta región2. 

La masificación de la educación

superior choca contra las recomen-

daciones neoliberales, especialmen-

te porque el grueso de la atención

corre a cargo de la universidad públi-

ca. El Instituto Internacional para la

Educación Superior de América Lati-

na y el Caribe (IESALC) de la Unesco

propone reducir el ingreso y “con-

vencer” a las instituciones de educa-

ción superior de la necesidad de ele-

var la productividad, tanto de los do-

centes como de las instituciones. Es-

ta visión ha sido compartida por los

gobiernos y las autoridades locales.

Se ha planteado falsamente la incom-

patibilidad entre masificación y calidad.

En resumen, la propuesta es: de-

tener en seco la masificación y limi-

tar el ingreso a las universidades

con el pretexto de elevar la calidad

en la formación y el desempeño.

Como un contrapeso a la línea ofi-

cial, se ha constituido una corriente

“de transición” que no mira como

factible la limitación al ingreso en las

universidades ni a su gratuidad. La

Red de Macrouniversidades de

América Latina y el Caribe está con-

formada por alrededor de treinta uni-

versidades públicas, reunidas a ini-

ciativa de la Universidad Nacional

Autónoma de México3 y la Universi-

dad Central de Venezuela, en estas

instituciones de gran influencia a ni-

vel regional, se comparte la idea de

que la educación superior nació his-

tóricamente con un gran atraso, tan-

to, que ni con la llamada “masifica-

ción” se ha logrado llegar a los nive-

les de cobertura requeridos para ha-

cer viable un proyecto de nación más

justo y moderno. Por tanto, y mien-

tras no se tenga una nación con es-

tas características, la matrícula de edu-

cación superior debe seguir creciendo. 

El dato de atención promedio en

la región, para la población de 20 a

24 años, es de 31 por ciento. En al-

gunos países, como México, la tasa

de atención es menor al promedio,

situación que explica la exigencia de

mayores recursos públicos que per-

mitan continuar con el crecimiento

de este nivel.

No dejan de percibirse en esta

corriente las “huellas” de algunas de

las reivindicaciones de la reforma

universitaria de Córdoba. De hecho,

lo que está detrás de esta posición

es una visión diferente de nación lati-

noamericana, menos dependiente y

menos sometida al dictado de los

países desarrollados. Se enfatiza la

necesidad de afirmar en las universi-

dades el carácter nacional, autóno-

mo, público, gratuito y laico” de estas

instituciones (Narro, 2007).

Desde su punto de vista, el senti-

do social de la universidad se debe

traducir en “abrir las puertas del

conocimiento a jóvenes de todos los

estratos sociales”, y debe cumplir

muchas otras funciones que están

más allá de la docencia e incluso de

la investigación. Cuando se habla de

reformas, aluden a poner en práctica

políticas alternativas que lleven a un

nuevo proyecto nacional aún dentro

de los marcos del capitalismo.

Para esta corriente la calidad no

está reñida con las grandes matrícu-

las y la UNAM es muestra de ello. La

educación superior es considerada

como una –y quizá la única– vía de

superación humana, en el plano indi-

vidual y en el colectivo. Se reconoce

que el segmento poblacional que

está involucrado en el proceso de

ingreso o rechazo de las universida-

des es el de los jóvenes. 

En Latinoamérica hay una nega-

ción real de oportunidades de ingre-

so a las universidades, en general el

ingreso es elitista y a los excluidos

de la escuela tampoco los pone ante

el mundo del trabajo, pues en el

mercado laboral también les están

negadas las oportunidades. Lo

único que se les ofrece es el peligro

potencial y –en muchas ocasiones

no tan potencial- de las actividades

que no tienen finalidades forjadoras

de sentido. Esta corriente de la tran-

sición al menos aventura alguna

apuesta –aunque sea lejana– a

favor de los jóvenes. 

1 Dentro de la masificación de la matrí-

cula se incluye a los estudios de posgrado,

que muestran signos de crecimiento explosi-

vo, tanto así, que ya se le denomina: “el

“boom” del posgrado” (Martínez et al,

2011).

2 En ocasiones se incluye la internacio-

nalización como una nueva resultante, sin

embargo aún es muy incipiente su presencia

e incluso, apenas está en construcción la

estructura institucional que la haga factible.

3 El ex rector de la UNAM, Juan Ramón

de la Fuente y su actual rector José Narro,

han encabezado y además, han sido abiertos

promotores de esta corriente.

LA MASIFICACIÓN DE
LA EDUCACIÓN

SUPERIOR
GUILLERMO CAMPOS RÍ OS

◗ ¿Obstáculo o alternativa?

La educación superior es considerada como una –y quizá la única– víade superación humana ■ Foto Abraham Paredes
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■ Arturo Alfaro Galán

EEl director del Programa de
Proyección Profesional de
la Universidad Autónoma

del Estado de Puebla (UPAEP),
Eugenio Yarse Alfaro, recomendó
que lo primero que deben hacer
los aspirantes a ingresar a una
universidad es acudir con un
orientador vocacional o un psicó-
logo para recibir ayuda en la
toma de decisiones, que impacta-
rán directamente en el desarrollo
de toda su vida..

El director del Programa de
Proyección Profesional de la Uni-
versidad Autónoma del Estado
de Puebla (UPAEP), Eugenio Yar-
se Alfaro, recomendó que lo pri-
mero que deben hacer los aspi-
rantes a ingresar a una universi-

dad es acudir con un orientador
vocacional o un psicólogo para
recibir ayuda en la toma de deci-
siones que impactarán en el desa-
rrollo de toda su vida.

“El estudiante debe estar cons-
ciente de que se puede equivocar,
pero no se vale quedarse ahí. Es
muy importante estudiar una
carrera profesional, que le ayude
a mejorar sus condiciones de
vida”, afirmó el experto.

Otra opción, detalló Yarse Al-
faro, es que los estudiantes plati-
quen con tus familiares para que
se orienten a tomar una resolu-
ción. “A veces los padres dicen
‘¿cómo es posible que después de
cuatro semestres te hayas equivo-
cado?’, pero no hay forma de
garantizar que uno tome la deci-
sión correcta”, añadió.

El especialista sugirió a los jó-
venes hacer “un alto” en sus vi-
das, para realizar un ejercicio de
autoanálisis, con la intención de
descubrir qué tipo de cosas se
realizan mejor. “Es importante
efectuar varios exámenes para
conocer las aptitudes y las habili-
dades desarrolladas, que podrían
continuar en ejercicio durante su
vida adulta”, detalló.

En entrevista por separado,
Enrique Montero Clavel, jefe del
departamento de Orientación Es-
tudiantil de la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP), ex-
plicó que la orientación vocacio-
nal es un proceso que debe ofre-
cerse desde la secundaria para
que el estudiante tenga el tiempo
suficiente para explorarse, cono-
cerse a sí mismo, informarse del

abanico de carreras que existen y
llevar a cabo una buena toma de
decisión para su vida profesional. 

“Un buen proceso de orienta-
ción vocacional permitirá que la
persona descubra quién es, qué
quiere, cuáles son sus gustos e
intereses profesionales y sus ha-
bilidades, además de que tomará
conciencia de la forma como
decide o elige, ya que finalmente
elegir una carrera es tomar una
decisión”, acotó.

Finalmente, María Eugenia
Munguía Osorio, directora de
Programas Estudiantiles de la
Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP), dio a conocer
que entre los principales errores
que comente los jóvenes que no
saben qué carrera elegir destacan:
postergar la decisión esperando
que se resuelva sola y así no asu-
mir la responsabilidad de la mis-
ma; esperar que alguien les dé la
respuesta correcta sin riesgo de
equivocaciones; estudiar la carre-
ra que otros quieren; elegir la
licenciatura que algunos de sus
amigos escogen; buscar una ca-
rrera que sea “fácil” y que no re-
presente ninguna dificultad para
ellos por miedo a los desafíos; o
tomar la decisión de no estudiar.

Orientación vocacional,
una guía necesaria para

toda la vida: UPAEP
Es preferible hacer “un alto” en la vida 
para descubrir los intereses: especialista
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■ Yadira Llaven

DDe acuerdo con expertos
en la materia, las carreras
técnicas no garantizan la

obtención de un empleo, como el
gobierno federal y la Iniciativa
Privada ha insistido, pues según
informes de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE)
cerca de un millón 200 mil meno-
res de 25 años de edad no tienen
trabajo, y cerca de 2 millones 300
mil profesionales laboran en acti-
vidades ajenas a sus estudios. 

De los 606 mil 500 menores de
25 años de edad, que terminaron
sus estudios profesionales y tie-
nen empleo, 23 mil 615 no reciben
ningún ingreso, otros 23 mil per-
ciben un salario mínimo y su per-
cepción mensual es, en prome-
dio, de 5 mil 264 pesos.

Por si fuera poco, de ese total
de jóvenes, 159 mil 254 carecen de
algún tipo de prestación, y más
del 50 por ciento laboran de 35 a
48 horas a la semana.

Las opiniones se dividen. Hay
quienes insisten en que cursar
carreras demandadas en el mer-
cado equivale a comprar un se-
guro de vida; mientras que algu-
nos expertos advierten que es “muy
arriesgado” ceñirse a lo que dicta
el mercado, pues no será igual a
lo que se exija mañana. 

Por lo que, tanto las carreras
técnicas tan socorridas por el mer-
cado tienen índices de desempleo
igual o mayor que las desdeña-
das por la oferta y demanda. 

Asimismo, el ENOE reporta
que el 42 por ciento de los egresa-
dos de las carreras técnicas de in-
formática, 48 por ciento de los

que estudiaron salud, y 39 por
ciento de quienes cursaron comer-
cio y administración se encuen-
tran desempleados. 

Dichos índices echan por tierra
la insistencia de agremiados a la
Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacin-
tra), que afirman que aquellos
que tienen el empleo “asegura-
do” son quienes estudian para
técnicos, ingenieros y prácticos. 

La encuesta también confirma
que la postura gubernamental
desde los años 80 ha sido por las
carreras técnicas. Tan sólo en los
tres años de la administración de
Felipe Calderón se han creado 34
institutos tecnológicos, 14 univer-
sidades tecnológicas y 19 politéc-
nicas en todo el país.  

Para los jóvenes que, como
Javier Ramos Ocaña, buscan un
empleo, lo anterior no es com-

prensible. Estudió una carrera
técnica en electrónica en el Cona-
lep. Dice que no hay trabajo, sólo
es por periodos, además siempre
piden experiencia y él no tiene. 

Para la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE), en el siglo que co-
mienza el mundo laboral y la crea-
ción de la riqueza se fundamen-
tarán cada vez más en la infor-
mación, ya sea en carreras profe-
sionales o técnicas. 

Un hecho es que siete de las 10
carreras mejor pagadas en Méxi-
co están en las ingenierías, aun-
que también habrá demanda de
profesionales y trabajadores “ge-
neralistas”, capaces de funcionar
en diferentes puestos. 

Entre ellas se encuentran: Inge-
niería mecatrónica, Administra-
ción de la hospitalidad, Biología
experimental, Ingeniería en tele-
comunicaciones, Ingeniería eléc-
trico–electrónica, Ingeniería bio-
médica, Hidrobiología, Diseño
interactivo, Medicina.  

En la otra cara de la moneda,
las que menos le interesan a las
empresas son Periodismo, Arte, Ar-
quitectura, Publicidad, Pedagogía,
Agronomía, Historia y Economía.

Aseguran expertos que las
carreras técnicas no son la

panacea a la falta de empleo
Con Felipe Calderón se crearon

34 institutos tecnológicos en el país

LL
a titular de la Dirección de Administración
Escolar (DAE) de la Universidad Autóno-
ma de Puebla, Laura Gómez Aguirre,

realizó un exhorto a los estudiantes y padres de
familia para que conozcan las “carreras del futu-
ro”, que podrían facilitar en el largo plazo la in-
serción laboral y el dominio de técnicas espe-
cializadas para el desarrollo humano y social.

La académica indicó que estas “carreras del
futuro” tienen que ver con el desarrollo genético,
el uso de las tecnologías para el aprovecha-
miento y la mejor explotación de recursos natu-
rales, debido a que las 20 carreras profesiona-
les más saturadas presentan escasas oportuni-
dades de crecimiento.

Entre las “carreras del futuro” mexicano se
encuentran: Biotecnología, Biomedicina, Micro-
electrónica, Informática, Mecatrónica, Ingeniería

Biónica, Telemática, Agrotecnología, Ingeniería
Pecuaria, Cuidado del Medio Ambiente, Proce-
so de Alimentos, Geografía, Filosofía, Historia y
Conservación de la Lengua.

Sin embargo, según el estudio “Mercado la-
boral de profesionistas en México. Escenario de
prospectiva 2000–2006–2010”, elaborado por la
Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), los
universitarios mexicanos están saturando los
estudios en por lo menos 41 licenciaturas, lo
cual podría advertir de una situación de “crisis
de empleo” en los próximos años.

El estudio detalla que las carreras que enca-
bezan la lista de preferencias entre los estu-
diantes son: Derecho, Administración, Contadu-
ría Pública, Ingeniería Industrial, Medicina, Infor-
mática, Psicología, Sistemas Computacionales,

Arquitectura, Ingeniería Electrónica y Ciencias
de la Comunicación, las cuales concentran a
más de 60 por ciento de la matrícula del país.

Al respecto, Gómez Aguirre sostuvo que los
estudiantes que cursen licenciaturas y estudios
del nivel superior en “programas saturados” ten-
drán dificultad para obtener empleo en los pri-
meros meses después de haber concluido su
preparación académica; además de que se en-
frentarán a ofertas de trabajo con un tope sala-
rial limitado, debido a la demanda.

Por ello insistió en que se debe recibir orien-
tación vocacional antes de elegir una licenciatu-
ra, que tomen en consideración los gustos, aficio-
nes, fobias, oportunidades de trabajo y desem-
peño profesional, con la intención de mejorar la
vida de los universitarios al culminar sus estudios.

ARTURO ALFARO GALÁN

Las “carreras del futuro” facilitan la inserción laboral: DAE

Medicina sigue siendo una de las carreras mejor pagadas ■ Foto Abraham
Paredes
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■ Arturo Alfaro Galán

LLa elección de carrera es una
de las decisiones más im-
portantes en la vida, y de-

pende no sólo de gustos o prefe-
rencias, sino debe estar vinculada
con las habilidades, personalidad
e inteligencia; factores que signifi-
can en conjunto uno o varios ta-
lentos; éstos, conforme se desa-
rrollan, se dirigen a cierto cami-
no: una carrera profesional.  

El académico de la Facultad de
Psicología de la Universidad Au-
tónoma de Puebla (UAP), Sergio
Romero Ortega, explicó que exis-
te más de un tipo de orientación
enfocado a que el alumno tome la
decisión de estudiar una carrera
universitaria.

Así, “la orientación profesiográ-
fica es mostrar a los alumnos to-
das las alternativas que hay para
su profesionalización, la cual de-

be corresponder a la zona de de-
sarrollo geográfico y preferencias
de desarrollo profesional”, agregó.

Romero Ortega indicó que la
orientación vocacional no se re-
fiere únicamente a la institución

escolarizada, pues de hecho pue-
de darse fuera de la escuela, y el
alumno puede tener otras prefe-
rencias que no necesariamente in-
cluyan una formación universitaria.

“Últimamente hemos visto que

varios de los oficios o actividades
que antes eran sólo de diversión,
se han convertido en educación
formal, en profesiones, tal es el
caso de la gastronomía, por ejem-
plo”, comentó.

Una vez en la universidad, el
alumno debe recibir otro tipo de
orientación, encaminada ahora al
reconocimiento de áreas de opor-
tunidad de su carrera y su res-
pectiva especialización: la orien-
tación profesional universitaria.

Estas fases “van vinculadas a
descubrir habilidades, preferen-
cias, actitudes y aptitudes en los
bachilleres; después la vocacio-
nal, para que elija la carrera que
más se adecue a sus posibilidades
antes descubiertas y posterior-
mente, ya en la carrera universi-
taria ubicarlos para que conozcan
todas las áreas de desarrollo que
pueden tener”, aseveró el maes-
tro Romero Ortega.

Finalmente, abundó que este
ejercicio se da tanto en la educa-
ción formal como en la informal,
es decir, es un proceso a lo largo
de la vida “que no sólo debe vivir
su área de acción en la escuela,
sino también en la familia, pare-
jas, o a un grupo de personas, con
respecto al trato, la comunica-
ción, la violencia, entre otros”.

Elegir una carrera, cuestión
de inteligencia y

personalidad: especialista

Una vez en la universidad, el alumno debe recibir otro tipo de orientación
■ Foto Abraham Paredes
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◗ Las universidades
SERGIO CORTÉS SÁNCHEZ

LL
os colegios y escuelas dedica-
dos a la enseñanza de nivel su-
perior, genéricamente denomi-
nados universidades, son insti-

tuciones que gozan del beneplácito ciu-
dadano. Por sus funciones normativas se
les asocia a la producción y trasmisión
del conocimiento; a la generación de so-
luciones prácticas y necesarias para el
desarrollo socioeconómico así como a la
superación del individuo en el más am-
plio sentido de la palabra. Las encuestas
anuales realizadas por Consulta Mitofs-
ky sobre la “Confianza en las institucio-
nes” dan cabal registro de la aceptación
de las universidades, ubicadas en el pri-
mer y segundo sitio entre 14 institucio-
nes valoradas y con una calificación que
oscila, para los años 2005–2010, entre
7.7 y 8.2 puntos en una escala de 0 al 10,
como la usada en las escuelas (www.con-
sulta,mx/Estudio.aspx?Estudio=con-
fianza-instituciones).

En el municipio de Puebla, según
nuestra propia fuente, las universidades
destacan en los primeros sitios entre 24
instituciones valoradas, solamente supe-
rada por la familia y, en algunos años,
por la Cruz Roja. A la pregunta “en tér-
minos de mucho, algo, poco o nada ¿qué
tanto confía en…?”, de cada cien ciuda-
danos radicados en el municipio de Pue-
bla, 86 dijeron que mucho en la familia;
49 dijeron lo mismo de la Cruz Roja, 43
mencionaron a las universidades, 39 a la

iglesia y sólo 34 al ejército, estas cinco
instituciones son las que generaron ma-
yor confianza durante los años 2004 al
2011. La Cruz Roja ha perdido credibili-
dad entre los ciudadanos radicados en el
municipio de Puebla; las universidades
han mejorado su aceptación, y el ejérci-
to, obcecado en la producción masiva de
daños colaterales, genera más descon-
fianza que confianza desde que Calde-
rón Hinojosa los puso a masacrar a la
población civil (años 2007–2011).

Las radiodifusoras, diarios, organiza-
ciones no gubernamentales, unión de co-
lonos y presidencia de la República re-
gistran un nivel de confianza medio (en-
tre 12.6 y el 25 por ciento de la ciudada-
nía les tiene mucha confianza) y con
niveles muy bajos de confianza (meno-
res a 12.5 por ciento) se ubican los parti-
dos políticos en todas sus presentacio-
nes; la televisión; los jueces; los gober-
nadores, los presidentes municipales; la
policía; las organizaciones patronales y
las sindicales y, el último escaño, los di-
putados y los senadores.

El fraude electoral del año 2006 y la
ilegitimidad del investido presidente de
la república erosionó en general la credi-
bilidad en las instituciones y, en mayor
profundidad, en los tres poderes de la
nación; la iglesia; los medios masivos de
comunicación masivos y en la universi-
dad. La crisis económica del año 2009;
la extensiva inseguridad pública y la vul-

nerabilidad social (al desempleo, a la in-
estabilidad laboral, a la precariedad en
las condiciones de trabajo; a la carestía)
minó lo poco que queda de credibilidad,
hasta la familia, baluarte de confianza
ciudadana, fue cuestionada al no respon-
der al deterioro de la calidad de vida de
sus integrantes. El ejército, instrumenta-
lizado para legitimizar una espuria presi-
dencia, ha perdido credibilidad durante
todo el sexenio de Felipe Calderón. De
24 instituciones valoradas, sólo cuatro
mantienen la confianza de los ciudada-
nos: los sindicatos y las universidades y
los legisladores del Congreso de la Unión
(ubicados en un nivel de desconfianza
tan bajo que es imposible empeorarlo).

La valoración de la universidad varía
en relación directa con el nivel de ingre-
so y de escolaridad; es más alta entre los
estudiantes y más baja entre las amas de
casa; los jóvenes y los varones confían
un poco más en las universidades con re-
lación a las mujeres y los adultos. Es de
destacar que los ciudadanos que tienen
estudios de nivel superior confían menos
en las universidades que aquellos que
tienen solamente estudios de nivel me-
dio superior, así sucedió en los años 2006,
2007, 2010 y 2011.

Las altas tasas de desempleo juvenil y
de los profesionistas así como la no co-
rrespondencia entre cualificación del tra-
bajo y nivel de ingresos pueden ser co-
adyuvantes de la valoración positiva de-

creciente de la instituciones de nivel su-
perior por parte de los ciudadanos con
estudios posprepatorianos. También la
reconsideración de las funciones sus-
tantivas del quehacer universitario y su
alejamiento de los problemas sociales
de la población así como la alineación
masiva de los dirigentes universitarios
a la administración pública y su cóm-
plice silencio a las erráticas políticas y
estrategias económicas.

La educación en todos sus niveles y
la educación superior en particular no
son prioridad gubernamental; tampoco
la investigación científica y tecnológica.
La cobertura de educación en los niveles
medio superior y superior están lejos de
lo comprometido en los objetivos del
Fin del Milenio y de los que correspon-
dería a un país de renta media, como
eufemísticamente lo califica el Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público. Si
consideramos la calidad de la educación,
el desastre es patético: país de reproba-
dos. Hace ya medio siglo se instauraron
paradigmas basados en el individualis-
mo y la cultura del esfuerzo: a mayor
calificación, mayor ingreso. Los jóvenes
lo creyeron y ahora son profesionistas
certificados y desempleados de tiempo
completo: la calificación no garantizó
la ocupación ni un ingreso decoroso.
Algo debe cambiar, de acuerdo con el
reclamo universal de muchos jóvenes,
y el mío también.
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■ Yadira Llaven

CCuando se piensa
en el significado
de la universidad

automáticamente lo rela-

cionamos con el estudio,
largas horas en la bibliote-
ca y montones de tareas.
Si bien es cierto que a la
universidad se va a estu-
diar, la experiencia no se

queda ahí; implica tam-
bién expandir los horizon-
tes culturales, ampliar re-
des sociales, desarrollar
nuevas habilidades y co-
nocer otros ámbitos del

conocimiento no necesa-
riamente académicos. 

De acuerdo a un son-
deo en portales de dife-
rentes universidades po-
blanas, que van desde la

autónoma hasta las priva-
das, la mayoría de ellas se
preocupa por brindar una
educación integral. 

Esto implica cultivar
tanto el intelecto como el
espíritu, y la creatividad a
través de actividades ex-
tracurriculares y recreati-
vas de distintos tipos: ar-
tísticas y de difusión cul-
tural, deportivas, y actos
especiales.

En este rubro se en-
cuentran los cursos y talle-
res que alimentan el goce
estético por medio de di-
ferentes disciplinas artísti-
cas como la danza, el tea-
tro, la música, la literatura
y la pintura.

Los estudiantes que par-
ticipan dentro de estas ac-
tividades aprenden a de-
sarrollar su creatividad, así
como a explorar y conocer
su cuerpo, convirtiéndolo
en un vehículo de expre-
sión y comunicación.

No obstante, las univer-
sidades han visto en el de-
porte uno de los medios
para fomentar la salud
física y mental de sus es-
tudiantes, sobre todo en
tiempos donde la inactivi-
dad es una constante en-
tre la comunidad univer-
sitaria, que prefieren man-
tenerse conectado en todo
momento al desarrollo tec-
nológico electrónico, con
los teléfonos celulares,
Blackberry, Ipad, Ipod y
computadoras portátiles.

Por este motivo han
creado los espacios nece-
sarios, como canchas, pis-
tas, gimnasios y albercas.

Asimismo, las activida-
des que se pueden practi-
car dentro del campus
varía de institución a insti-
tución, pero algunas de
las más socorridas son el
futbol y el americano,
además del voleibol, béis-
bol y natación, que se pue-
den realizarse de manera
informal (por diversión)
o  profesional.

(Sigue en la 13)

Las actividades extracurriculares, el
complemento para la educación integral
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■ Paula Carrizosa

““Conversando con exper-
tos”, “Miércoles Musicales”,
“Cinexpectativas”, “UDLAP

and friends” y “Domingos fan-
tásticos” son algunos de los pro-
gramas temáticos que forman
parte del Verano Cultural 2011
que se lleva a cabo en la Capilla
del Arte, un espacio cultural de la
Universidad de las Américas Pue-
bla (UDLAP), que se ha vuelto la
forma en que la institución per-
manece en contacto con los habi-
tantes y los visitantes de Puebla.

Ubicada en la 2 Norte número
seis, en un edificio inaugurado en
1910 estilo art nouveau, la Capilla
del Arte ofrece una serie de pro-
gramas para diversos públicos. 

Los martes se realiza el ciclo de
pláticas de cine, literatura y ar-
quitectura novohispana que ofre-
cen académicos de la universidad
bajo el título “Conversando con
expertos”. En julio, por ejemplo,
Rafael Ruiz impartirá el tema “Ar-
quitectura novohispana”. Para
participar es necesario inscribirse
de manera previa en las instala-

ciones del espacio.
Mientras que en “Miércoles

Musicales”, un grupo de estu-
diantes y egresados de la UDLAP
ofrecen conciertos íntimos en los
que se estrenan obras o se inter-
pretan composiciones de autores
poco conocidos. Este 22 de julio,
el ex alumno Joaquín Huerta
ofrecerá el recital “Ópera prima”;
y el 19 del mismo mes tocará el
turno a la Camerata Gioa.

El ciclo “Cinexpectativas”, pro-
yectará parte de la obra fílmica
del director español Pedro Al-
modóvar durante junio, y en julio
la programación será dedicada al
director francés François Truffaut.

Bajo el nombre de “Triffaut et le
Nouvelle Vague: cine de la nueva
onda”, se exhibirán las películas
La historia de Adela H, La habitación
verde, Jules y Jim, Las dos inglesas y
el amor y Los 400 golpes.

La semana cierra con “Domin-
gos fantásticos”, un ciclo dedica-
do al público infantil. A las 16:30
horas se presentarán espectácu-
los de cuenta cuentos “Pun cata
pun plas plas”, y los montajes
“Estrellas” y “Urañita”.

Durante todo julio, se exhibirá
la exposición “De lo me[x]icano”,
una muestra de 60 obras de gráfi-
ca, pintura y cerámica de más de
30 artistas que forman parte de la

colección particular de la univer-
sidad. La colección reúne piezas
de Vicente Rojo, Alberto Girone-
lla, Francisco Toledo, Elena Cli-
ment, Antonio Álvarez Morán,
Sergio González Angulo, Maris
Bustamante, Nicolás Pasarella,
Hugo Velásquez y Salvador Al-
maraz, entre otros.

Mientras que en la Galería de
la Casa Caballero Águila, ubica-
da en la 4 Oriente número 1, en el
centro del municipio de San
Pedro Cholula; se mostrará hasta
septiembre 19° 03´ 02´, que reúne
piezas de video, dibujo, instala-
ción y pintura de estudiantes de
dicha universidad.

La UDLAP ofrece actividades
en la Capilla del Arte como
parte del Verano Cultural

En el espacio hay ciclos de cine, charlas
con expertos, conciertos y espectáculos

CC
iclos de cine que incluyen

la muestra fílmica del Cen-

tro Universitario de Estudios

Cinematográficos (CUEC) y las

clásicas proyecciones al aire libre,

una magna exposición del escultor

Jorge Marín en la Galería del

Complejo Cultural Universitario

(CCU) que se suma a la muestra

de la artista plástica Paulina Bu-

cher en el Museo Universitario, el

concierto del cantautor Luis Eduar-

do Aute quien presentará su último

disco “Intemperie” y el estreno de la

puesta en escena “La doble in-

constancia”, obra de uno de los

dramaturgos franceses poco explo-

rado por el teatro mexicano, Pierre

de Marivaux; son algunos de los

eventos que ofrece la Universidad

Autónoma de Puebla, para los me-

ses de junio y julio.

Ya sea en el centro histórico –en

lugares como el Espacio 14 o en la

“Casa de los Muñecos”–, o en los

diversos espacios que comprende

el CCU, la universidad ofrece una

amplia gama de actividades cultu-

rales, la mayoría de ellas gratuitas.

En el Espacio 14, por ejemplo,

están abiertas las inscripciones pa-

ra los Talleres Artísticos Verano 2011

en disciplinas como la fotografía,

pintura, grabado, máscaras, cómic,

guitarra y bajo eléctrico, guitarra

básica, introducción al canto y a la

música, entre otros. El público po-

drá anotarse hasta el próximo 8 de

julio en la 2 norte número 1404.

Mientras que en el Museo Uni-

versitario “Casa de los Muñecos”,

Bucher hará un recorrido significati-

vo de su historia personal a través

de 30 piezas –entre óleos, acrílicos

y una instalación– que conforma-

rán la exposición Travesías, la cual

podrá verse a partir del 23 de junio. 

A ésta se sumará la exposición

El cuerpo como paisaje, del escul-

tor Jorge Marín. En la Galería de Arte

del CCU, podrán verse 25 escultu-

ras en bronce que él mismo ha de-

nominado los “hombres pájaro”,

unas figuras de cuerpo atlético con

alas grandes que en el rostro llevan

una máscara con un pico de ave. 

En el auditorio del CCU, durante

el 25 de junio, y los días 3, 17 y 24

de julio, podrá verse el montaje “La

doble inconstancia”, una obra de

Pierre de Marivaux, un dramaturgo

francés contemporáneo de Racine

y Molière, que a través del buen

humor crítica uno de los sentimien-

tos universales: el amor.

Los 42 cortometrajes que com-

ponen la muestra fílmica del CUEC,

una de las instituciones más impor-

tantes a nivel nacional en la forma-

ción de especialistas en el séptimo

arte; se proyectará del 1 al 9 de ju-

lio en las salas de cine del CCU.

Por último, el 2 de julio a las 21

horas, Luis Eduardo Aute presenta-

rá “Intemperie” su último disco que

recoge catorce canciones origina-

les compuestas por el autor, que to-

can temas como el desamparo, la

confusión y el amor.

PAULA CARRIZOSA

Cine, exposiciones y música en la oferta cultural de la UAP

El cuerpo como paisaje, de Jorge Marín ■ Foto Abraham Paredes
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(Viene de la 9)
Esto último implica formar

parte del equipo representativo
universitario, pues algunas casas
de estudio cuentan con progra-
mas de financiamiento educativo
para incentivar la participación
de sus alumnos en el deporte.

A la vez, al formar parte de un
equipo universitario, los estu-
diantes adquieren el sentido de
comunidad y de solidaridad.

Además de las actividades aca-
démicas, los universitarios tam-
bién pueden participar en confe-
rencias, seminarios, presentacio-
nes de libros, exposiciones artísti-
cas y ferias.  

De acuerdo con las universida-
des consultadas: Autónoma de
Puebla, de las Américas, Ibero-
americana, Valle de México, Po-
pular Autónoma del Estado de
Puebla, estas actividades tienen
como finalidad brindar informa-
ción, experiencias y visiones al-
ternas a lo que se ve en clase. 

Por lo tanto, la vida universita-
ria es más que asistir a la escuela
a tomar clases, implica integrarse
a la comunidad estudiantil parti-
cipando en las diferentes activi-
dades que ofrecen. 

Hay gran variedad en los te-
mas, de forma que cada estudian-
te pueda tomar lo que le es afín.

La sala lúdica de CU de la UAP ■ Foto Abraham Paredes
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■ Raúl Jiménez Guillén

EEn términos vocacionales y
profesionales, si los jóve-
nes piensan en el futuro, el

horizonte no va más allá de los
tres años. La dinámica que sigue
la economía, la tecnología, la in-
formación, la población y la ma-
yor parte de los componentes de
la economía global hace que en ese
tiempo casi todo se vuelva obso-
leto, entre otros el conocimiento. 

La decisión de los jóvenes tiene
que ver con buscar carreras que le
permitan incorporarse de mane-
ra creativa en un mercado de tra-
bajo que tiene como particulari-
dad el cambio, de ahí que el tiem-
po que pasen por las aulas les
deben servir para desarrollar ca-
pacidades para aprender durante
toda la vida, más que informa-
ción específica.

En la década de los noventa,
Robert Reich, entonces secretario
del Trabajo de los Estados Uni-
dos, vaticinó en el libro El trabajo
de las naciones que la economía se
movería en tres direcciones para
la creación de trabajo, empleo y
ocupación: el trabajo rutinario, el
trabajo de servicios personal y los
trabajos simbólicos. 

Los trabajos rutinarios se refie-

ren a los que están ligados al apa-
rato productivo tradicional, es
decir, los ligadas a las fábricas,
que cada vez serán menos, en ra-
zón de que la producción se auto-

matiza y desplaza la fuerza labo-
ral quedando básicamente estos
en la responsabilidad del diseño,
la comercialización o la adminis-
tración. En ese sentido, carreras

como Finanzas, Derecho, Merca-
dotecnia, entre otras, manten-
drán la demanda.

Los trabajos de servicio perso-
nal serán uno de los que mayor

crecimiento registren en razón de
varios factores, por un lado el
incremento de la esperanza de
vida, lo que hace que la educa-
ción y la salud se conviertan en
ejes fundamentales del desarrollo
y de la vida de las personas, lo
que se identifica con característi-
cas tradicionales femeninas.

Dentro de las carreras de ma-
yor demanda y futuro encontra-
mos Educación y Enfermería den-
tro de las existentes y de las nue-
vas: Atención de Adultos Mayo-
res, Ciencias de la Familia, y todo
aquello que se refiera a la seguri-
dad y el acompañamiento.

Los trabajos simbólicos son
aquellos cuya base es el lenguaje
especializado y cuyos profesiona-
les tiene la capacidad de domi-
narlos, descomponerlos y recons-
truirlos con nuevas formas y
componentes y son aquellos que
están ligados a la ciencia que rela-
ciona más de dos disciplinas.

Carreras que registraran una
alta demanda serán aquellas que
estén ligadas con las Matemáti-
cas, la Informática, la Comunica-
ción, la Computación, el Diseño,

el Análisis de Sistemas, la Ad-
ministración de Bases de Datos,
los Animadores Tridimensiona-
les, los Administradores de Re-
des, etcétera.

De los sectores de mayor revo-
lución será los relacionados con
la biotecnología, “la ciencia que
utilizan organismos vivos o par-
tes de los mismos para obtener o
modificar productos, mejorar
plantas o animales y desarrollar
microorganismos para objetivos
específicos.”Lo que se refleja en
carreras como: Bioquímica, Biofí-
sica, Microbiología, Ingeniería
Química, etcétersa”.

En Tlaxcala destacan varias ca-
rreras que se ofrecen o están por
ofrecer y que constituyen una in-
versión al futuro, entre otras,
Ciencias de la Familia y Atención
de Adultos Mayores en la Facul-
tad de Ciencias para el Desarrollo
Humano de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala.

Las carreras del futuro son
Ciencias de la Familia y Atención
de Adultos Mayores en Tlaxcala

También aparecen la Bioquímica, Biofísica,
Microbiología, Ingeniería Química

El enlace operativo de la Dirección General de Educación Tecnológica e Indus-
trial, Javier Olivares Silva ■ Foto Alejandro Ancona

La vinculación con instituciones públicas y privadas es una de las actividades que deben realizar los universitarios para faci-
litar su inserción al mercado laboral, según apuntó Mariela Sonia Jiménez Vázquez, docente del doctorado en Educación
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAT ■ Foto Alejandro Ancona

OFRECE DGETI 15 CARRERAS

VÍNCULOS SOCIALES PARA EL EMPLEO

16
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■ José Carlos Avendaño

LLos alumnos de nivel supe-
rior deben desarrollar ac-
tividades de liderazgo, de

trabajo en equipo y tener una ac-
titud abierta de aprendizaje y de
superación a fin de no enfrentar
problemas cuando llegue el mo-
mento de insertarse al mercado
laboral, señaló Mariela Sonia Ji-
ménez Vázquez, docente del doc-
torado en Educación de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT).

Para Jiménez Vázquez, los es-
tudiantes de nivel superior deben
tener una formación integral a de-
sarrollarse en cuatro esferas: inte-
lectual, laboral, social y cognitiva.

“Es necesario que los universi-
tarios desarrollen de manera pa-
ralela y simultánea actividades de
este tipo. En el ámbito social tie-
nen que buscar la manera ade-
cuada de establecer vínculos por
medio de los cuales van a ingre-
sar a un empleo”, refiere.

Incluso, cita que en la teoría del
capital humano se dice que los es-
tudiantes tienen que ver la mane-
ra de colocarse en una para posi-

cionarse de una forma adecuada
en el ámbito laboral a través del
servicio social, las prácticas profe-
sionales y participar con los docen-
tes como auxiliares de la investigación.

“Todos estos nexos y vínculos
hacen que se vayan preparando
para que cuando soliciten un em-
pleo al exterior, la formación pro-
fesional sea visible”, apunta.

En cuanto a la parte intelectual,
Mariela Jiménez comenta que en
ésta se desarrollan procesos cog-
nitivos y para ello los programas,
planes y currículos están centra-
dos en un enfoque por competen-
cias, que es buscar una formación
de los alumnos para que sean há-
biles y desarrollen muchas cues-
tiones en el ámbito laboral.

“Hay una gran polisemia de tér-
minos en cuanto al significado de
competencias y las competencias
genéricas son las mejor valoradas
por los empleadores y son aque-
llas actitudes, habilidades y valo-
res que puede desarrollar un uni-
versitario en el trabajo para ma-
nejarse de manera adecuada en el
ambiente laboral”.

Las competencias profesiona-
les son importantes porque son el
eje de la formación, pero cuando
hay una entrevista de empleo se
valora más la disposición a seguir
aprendiendo y el liderazgo que
los conocimientos.

De hecho, comenta que las ins-
tituciones de educación superior
son muy responsables de cómo

estructuran el currículo y como le
dan estos dos tipos de formación
a los jóvenes, esto es, la que los
orienta y la que les ayuda a esca-
lar posiciones con liderazgo y tra-
bajo en equipo.

En cuanto a la competencia pro-
fesional son importante los cono-
cimientos y habilidades, amén de
que quienes se posicionan con
mayor jerarquía son los profesio-
nistas que realizan estudios de
posgrado, diplomados o acciones
de formación continua.

Por lo anterior, señaló que las
universidades deben vincular las
esferas social, cognitiva, profesio-
nal e intelectual para que sus
egresados se posicionen y tengan
más oportunidades de empleo.

Los universitarios deben
desarrollar liderazgo y trabajo

en equipo: Jiménez
Otra actividad es establecer vínculos
para facilitar su ingreso a un empleo

UU
na mayor vinculación entre
universidades y el sector la-
boral y la generación de em-

prendedores para crear sus pro-
pias fuentes de empleo, son las gran-
des apuestas que deberán impul-
sar las instituciones de nivel supe-
rior para garantizar que sus egre-
sados no caigan en el vacío del des-
empleo, consideraron el rector de
la Universidad del Valle de Tlaxca-
la, Miguel García Méndez Salazar,
y el presidente del Centro Empresa-
rial de Tlaxcala (CET Coparmex), Mar-
co Antonio Santacruz Moctezuma.

Si bien la educación es uno de
los mecanismos más eficaces para
promover la equidad. La evidencia
indica una alta correlación entre el
nivel educativo y las remuneracio-
nes que reciben los integrantes de
la Población Económicamente Acti-
va, que les permiten acceder a
nuevos estadios.

Sin embargo, en los últimos años
esa situación ha cambiado y mues-
tra de ello es que la tendencia a la
baja en el desempleo que se regis-
tró en los primeros meses del año
se rompió en abril y se tuvo un

repunte al ubicarse en una tasa de
5.10 por ciento, cuando en el mes
previo fue de 4.61 por ciento, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

En abril se reportó que el 71.1
por ciento de los desocupados cuen-
ta con el mayor nivel de instrucción,
mientras que 28.8 por ciento no
completó los estudios de secundaria.

En este sentido, el rector de la
Universidad del Valle de Tlaxcala,
Miguel García Méndez Salazar
consideró que no debería existir
relación entre los egresados de las
instituciones superiores y el desem-

pleo, porque “el hecho de que seas
universitario quiere decir que te vas
a especializar en una rama que a ti
te gusta, el hecho de terminar esa
carrera es no obligatorio para bus-
car trabajo a fuerza, sino crearlo”.

Abundó que ahora las universi-
dades no deben pensar en crear em-
pleados, sino inculcar en sus alum-
nos la posibilidad de que se con-
viertan en generadores de fuentes
de trabajo.

“Nosotros en la Universidad del
Valle de Tlaxcala estamos tratando
de inculcar a los estudiantes el em-
prendedurismo, porque que tú ya

sales capacitado para generar un
trabajo, tu propio negocio y tú mis-
mo dar empleo”, apuntó

No obstante, consideró que “no
es malo que el joven salga a bus-
car empleo, es una opción, pero otra
es salir de estudiar y generar traba-
jo a los tlaxcaltecas a través de tu
propia empresa”.

Por su parte, el presidente del CET
Coparmex sostuvo que esta agru-
pación ha buscado trabajar de ma-
nera coordinada con las institucio-
nes educativas del nivel superior
con la finalidad de lograr una ver-
dadera vinculación.

Dijo que esa estrategia es con el
propósito de que las instituciones del
nivel superior modifiquen los pro-
gramas y planes de trabajo a los
requerimientos de las empresas y
hombres de negocios de la entidad.

“El objetivo es que los jóvenes
estudien las carreras y los progra-
mas de acuerdo con el campo la-
boral de la entidad. Se ha avanza-
do, pero hay que continuar con ese
ritmo para ofrecer fuentes de em-
pleo a los egresados”, refirió.

JUAN LUIS CRUZ PÉREZ

Los egresados deben crear empresas: Coparmex

Marco Antonio Santacruz Moctezuma ■ Foto Alejandro Ancona
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■ Yésica Roldán Pacheco

LLa Dirección General de
Educación Tecnológica e
Industrial (DGETI) coordi-

na siete planteles en el estado de
Tlaxcala, de los cuales seis son
Centros de Bachillerato Tecnoló-
gico, Industrial y de Servicios
(CBTIS) y un Centro de Tecnolo-
gía de la Información y Sistema
(CETIS), donde se imparten en
total 15 carreras técnicas.

En cada uno de los planteles se
ofrecen de cuatro a cinco de las
carreras con dos turnos en la ma-
yoría. Las carreras impartidas son:
Contabilidad, Electrónica, Puericul-
tura, Mantenimiento Automotriz,
Administración, Laboratorista Clí-
nico, Mantenimiento, Diseño de
Patrones Industriales, Diseño de
Modas, Mecatrónica, Laboratoris-
ta Químico, Tecnología de los Ali-
mentos, Construcción y Turismo.

De dichas carreras, a pesar de
que todas presentan un alta de-
manda por los 2 mil 759 estu-
diantes que se encuentran matri-
culados, las que cuentan con una
mayor aceptación son las carreras

de Informática y Laboratorista
Clínico, mientras las que presen-
tan una menor preferencia son
Mecánica y a nivel nacional ha
descendido la de Contabilidad.

Es el plantel del CBTIS número
3 el que cuenta con un mayor nú-

mero de alumnos, al contar con
750 de ellos. Asimismo, el plantel
que alberga el menor número de
estudiantes es el CBTIS número
154, que cuenta con una matrícu-
la de 440 alumnos.

El enlace operativo de la DGETI,

Javier Olivares Silva, señaló que
la deserción en el CBTIS es multi-
factorial, ya que existen adoles-
centes que por falta de recursos
económicos o familias disfuncio-
nales ven imposibilitadas sus
oportunidades de concluir su
educación media superior. Tam-
bién existen casos de jóvenes que
simplemente ocupan el lugar pa-
ra saber de qué se trata y al no
verse convencidos lo abandonan”.

Explicó que este año se oferta-
ron 6 mil 75 fichas para el ciclo
escolar 2011–2012, de los cuales
realmente sólo 3 mil 940 aspiran-
tes podrán contar con un lugar
para cursar en los planteles del
subsistema.

Destacó el servidor público que
en cuanto al tema administrativo
y de servicios colaboran en los
siete planteles 245 empleados y
en el caso del personal docente
son 407 los que imparten clases.

Explicó Olivares Silva que “si
sólo se ofertan los lugares reales
con los que se cuenta, estaríamos
limitando la oportunidad que
puedan tener los aspirantes de
estudiar en el subsistema”.

La DGETI ofrece 15 carreras
técnicas en el nivel medio

superior en Tlaxcala
Las de mayor demanda son Informática

y Laborista Clínico: Olivares Silva

Miguel GarcíaMéndez Salazar ■ Foto Alejandro Ancona

LL
os casos de ingreso de jóve-
nes a una carrera de nivel
superior por instrucción direc-

ta de sus padres cada día son
menos, pues en la actualidad ya se
les da mayor libertad para elegir la
licenciatura que es de su agrado,
consideró el rector de la Universi-
dad del Valle de Tlaxcala (UVT),
Miguel García Méndez Salazar.

“Hoy en día la gran mayoría de
los jóvenes elige la carrera que va
a estudiar por convencimiento y pa-
ra ello hay varias universidades en
el estado que ofrecen distintas espe-
cialidades y es el egresado de pre-
paratoria el que con una visión dife-
rente visualiza su propio futuro, sin
intervención de los padres”, asegura.

Sin embargo, observa que eso

no significa que se haya erradicado
la costumbre de que los padres eli-
gen la carrera que va estudiar su
hijo, pues “sí hay algunos casos en
los que el tutor es el que direccio-
na, por así decirlo, al joven para
que estudie lo que el papá quiere,
pero son casos contados, eso es lo
que he visto como rector”.

Méndez Salazar refiere que en
la UVT se realiza una campaña de
promoción a través de los medios
de comunicación y se tienen acer-
camientos con los jóvenes que es-
tán en etapa de bachillerato, para
que desde que están en primero o
segundo grado conozcan la oferta
educativa en el nivel superior y elija
la opción que más le llame la aten-
ción y se apegue a sus cualidades

como persona.
–¿Al no elegir una carrera con

un fundamento el alumno va direc-
tamente al fracaso?

–No necesariamente, los casos
son muy contados, pero sí se con-
vencen de la opinión del padre y se
llegan a enamorar de su carrera no
es un fracaso total que el joven se
haya dejado llevar por lo que el pa-
pá le dice. Incluso, hay jóvenes que
dentro de sus estudios en sus pri-
meros periodos deciden cambiarse
a una carrera que les guste.

En tanto, el rector de la Universi-
dad Tecnológica de Tlaxcala (UTT),
Alejandro García Arenas, observa un
fenómeno entre los egresados de
bachillerato en el sentido de que no
aprueban el examen de admisión

en la carrera que tenían como op-
ción principal y por eso deciden ins-
cribirse en otra que esté relacionada.

Por ello, coincide con su homo-
logo de la UVT en cuanto a la nece-
sidad de que las universidades se
acerquen a los adolescentes cuan-
do están en el bachillerato y les den
a conocer su oferta académica y el
perfil de quienes deseen inscribirse
en una determinada licenciatura.

En el caso de la UTT se envían
unidades de esta casa de estudios
a los bachilleratos para invitar a los
alumnos a que asistan a las insta-
laciones y conozcan las carreras y
los talleres con que cuenta para que
esto sea un fundamento al momen-
to de tomar su decisión.

JOSÉ CARLOS AVENDAÑO

Los jóvenes ya tienen más libertad para elegir carrera: García
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■ Víctor Hugo Varela Loyola

EEstudiar una profesión de-
be ser primero un logro
personal, por autodescu-

brimiento y autoestima, conside-
ra Lucila Rosas Montiel, jefa del
área de Orientación Educativa de
la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT). En su caso, refie-
re que el haber concluido sus
estudios de Psicología le permitió
abrirse fronteras y tener mejores
posibilidades de desarrollo eco-
nómico, social y profesional.

La maestra en Psicoterapia
Humanista considera también
que el secreto de estudiar una
profesión es amar lo que te gusta
hacer, “yo recuerdo que desde
que estaba en secundaria ya sabía
lo que quería ser, sabía que esta-
ría en el área de salud, pero afor-
tunadamente donde estudié el
bachillerato, en Santa Ana Chiau-
tempan, me dieron una orienta-
ción correcta, de acuerdo con mis
intereses y preferencias”.

Con base en su experiencia, la
terapeuta asienta que los jóvenes
deben estudiar una profesión pri-
mero por logro personal, por
autodescubrimiento y autoesti-
ma. “Creo que los jóvenes em-
prendedores son aquellos que tie-
nen un alto concepto de sí, creo
que un joven tiene que seguir es-
tudiando primero por logro per-
sonal, segundo porque tiene ma-
yores oportunidades de ingreso
económico y de obtener un traba-
jo con mayor satisfacción. Esto es
mucho más accesible si se cuenta
con formación universitaria”.

Sin embargo, señala que tam-
bién se da el caso de que muchos
jóvenes estudian porque los obli-
gan sus papás, “porque éstos ven
una perspectiva económica y
profesional para sus hijos. Mu-
chos padres de familia me dicen
que quieren que sus hijos estu-
dien, que se preparen y tengan al-
go mejor que ellos no obtuvieron.

“Creo que estos tres aspectos
tienen que ver con por qué un

joven se prepara, aunque hay otros,
pues los jóvenes con más estu-
dios son más participativos den-
tro del país, tienen un mejor desa-
rrollo intelectual, económico y pro-
fesional, mayor acceso a empre-
sas. Creo que alguien preparado
tiene mejores alcances para obte-
ner un empleo, a pesar de que el
desempleo está a la orden del día”.

Refiere que el área de Orienta-
ción Educativa de la UAT no
acude a los planteles de bachille-
rato para orientarlos vocacional-
mente, pues esta labor la realiza
la Secretaría de Autorrealización.

“Nosotros tenemos muy poco
contacto con el joven, solamente
hay una vinculación cuando el
alumno va a ingresar a la univer-
sidad y su perfil vocacional no
corresponde a lo que él quiere
estudiar, entonces sí se organizan
sesiones de vivencia vocacional
para orientarle hacia la carrera de
acuerdo con sus aptitudes.

“Pero más que canalizarlo para
que él pueda estudiar, se le orien-
ta para que tome la decisión co-
rrecta y después no tenga que de-
jar su carrera porque ya no le gus-
ta o piensa que no le sirve o él no

sirve para esa profesión”.
Rosas Muñoz también cursó un

diplomado en Terapia de Pareja y
de Familia y recuerda que deci-
dió estudiar psicología “porque
me gusta lo que hacen estos pro-
fesionistas, cuando se elige de ma-
nera correcta hay pasión por lo
que uno hace, por eso es impor-
tante que el joven sepa qué quie-
re hacer con su vida y para qué lo
quiere hacer. En mi caso, haber
estudiado una profesión me per-
mitió tener un mejor puesto, me-
jor economía, conocer gente. Tener
una profesión te abre fronteras”.

Tener una carrera
profesional abre las puertas
al ser humano: Lucila Rosas

Hay que amar lo que a uno le gusta hacer,
ese es el secreto, asegura

La terapeuta asienta que los jóvenes deben estudiar una profesión primero por logro personal ■ Foto Alejandro Ancona
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