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Resumen

En el presente trabajo se caracteriza la situación de los egresados del año 2013 de todas las facultades de la
Universidad Católica Andrés Bello en cuanto a sus procesos de transición, como profesionales, al mercado de
trabajo, tomando como referencia las tres dimensiones propuestas por Teichler (2003): la relación entre el
empleador y el egresado, el trabajo alcanzado y el proceso de egreso de la educación superior al mercado laboral. A
efectos del proyecto, se consideró un diseño de investigación no experimental, así como un tipo de estudio
descriptivo. Para el desarrollo del estudio se efectuó un muestreo estratificado proporcional, el cual consideró un
total de 309 estudiantes. La técnica que se utilizó para la recolección de la información requerida fue el cuestionario
telefónico, en el cual la mayoría de las preguntas fueron de elección forzada, con el objetivo de evitar respuestas
neutrales. Este trabajo constituye un insumo valioso en relación con la formulación de políticas de empleo juvenil,
además de contribuir con las gestiones propias de la relación de la UCAB con sus egresados. En términos generales,
los resultados dan cuenta de niveles altos de empleabilidad de los egresados de la Universidad Católica Andrés
Bello, de modo que no parecen existir dificultades o barreras importantes para la transición al primer empleo,
acerca de lo cual existe una alta valoración por parte de los propios egresados sobre el rol que jugó la formación en
la universidad. La mayoría de los egresados se enrolan en empleos y una minoría se anima a emprender negocios
propios, lo cual supone en muchos casos permanecer en el sector informal de la economía. Si bien en términos
generales los egresados están satisfechos con sus trabajos actuales, el reto fundamental tiene que ver con la
obtención de empleos de calidad, que garanticen las condiciones necesarias para una vida digna y la construcción de
un futuro, lo cual está determinado fundamentalmente por las complejidades del contexto económico actual en el
país. Es por esta razón que algunos deciden emigrar del país, los cuales también lograr obtener empleos cuyas
opciones reales de desarrollo en contraste con los que permanecen en Venezuela todavía están por evaluarse.
Palabras claves: egresados universitarios, transición al empleo, empleo juvenil.

Characteristics of the Transition to First Employment.
Case: Andrés Bello Catholic University Graduates in 2013

Abstract
The objective of this work was to characterize the situation of the graduates of the year 2013 of all the faculties of
Andrés Bello Catholic University (UCAB) in terms of their transition processes, as professionals, to the labor
market, taking as reference the three dimensions proposed by Teichler (2003): the relationship between the
employer and the graduate, the work achieved and the process of graduating from higher education to the labor
market. For the purposes of the project, a non-experimental research design was considered, as well as a type of
descriptive study. For the development of the study, a proportional stratified sample was carried out, which
considered a total of 309 students. The technique used to collect the required information was the telephone
questionnaire, in which most of the questions were characterized as being of forced choice, in order to avoid neutral
answers. This work constitutes a valuable input in relation to the formulation of youth employment policies, in
addition to contributing to the efforts related to UCAB's relationship with its graduates. In general terms, the results
show high levels of employability of the graduates of the Andrés Bello Catholic University, so that there do not seem
to be any significant difficulties or barriers to the transition to the first job, about which there is a high value on the
part of the graduates themselves on the role that being educated in the university played. The majority of graduates
enroll in jobs and a minority are encouraged to start their own businesses, which in many cases means remaining in
the informal sector of the economy. Although in general terms the graduates are satisfied with their current jobs,
the fundamental challenge has to do with obtaining quality jobs that guarantee the necessary conditions for a
dignified life and the construction of a future, which is determined fundamentally by the complexities of the current
economic context in the country. For this reason some decide to emigrate from the country, who also manage to
obtain jobs whose real development options, in contrast to those that remain in Venezuela, have yet to be evaluated.
Keywords: university graduates, transition to employment, youth employment.
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I. Problema de investigación
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2012), se estima que para el año
2012 en el mundo había cerca de 75 millones de jóvenes desempleados con edades comprendidas
entre 15 y 24 años, aumentó un aproximado de 4 millones desde el 2007. Específicamente en América
Latina y El Caribe, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2013) señala que la tasa de
desempleo en jóvenes alcanzó la cifra de 13,7%, la cual duplica la tasa general (6,85%) y triplica la de
los adultos (4,57%). Un aproximado de 7,8 millones de jóvenes de la región se encuentran buscando
empleo pero aún no lo consiguen. Según este informe, los jóvenes de la región se encuentran en riesgo
de exclusión social; 6 de cada 10 que consiguen empleo en esta región están en la informalidad, en
condiciones laborales precarias, con bajos ingresos, sin cobertura ni derechos. El desaliento entre los
jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo, tal como lo plantea en el informe Elizabeth
Tinoco, Directora Regional de la OIT para América Latina y El Caribe, genera rabia y frustración, lo
cual afecta la estabilidad en la sociedad, la credibilidad en las instituciones e inclusive las perspectivas
de gobernabilidad democrática. En contraste con esta realidad, según la Oficina Internacional del
Trabajo (2006), los jóvenes trabajadores productivos y motivados son los arquitectos de sociedades
equitativas y los constructores de puentes inter-generacionales. Por otro lado, el empleo juvenil
también beneficia a las sociedades mediante la reducción de los costos derivados de los problemas
sociales, tales como el abuso de drogas, la criminalidad, comportamientos antisociales, violencia y
delincuencia juvenil.
Uno de los retos fundamentales para la región, según Weller (2007), está relacionado con la mejora
de la educación, como aspecto clave para el desarrollo del capital humano, pues un 20% de los jóvenes
ingresan de manera tardía a la enseñanza primaria, 40% repite el primer año, 50% se atrasa en algún
momento del ciclo de formación y sólo un 50% ingresan a la enseñanza secundaria.
Según este autor, los diferentes sistemas educativos y de capacitación no preparan de forma
adecuada a los jóvenes para el mundo laboral; al incrementarse de forma acelerada la demanda en
sistemas educativos y de capacitación, ambos poseen fallas a nivel de recursos, desconexión del
mundo laboral y capacidad restringida de ajuste. Lo anterior trae como consecuencia que,
“los jóvenes saldrían de estos sistemas sin la preparación adecuada y desconociendo las
características del mundo del trabajo; a su vez, las empresas tendrían reticencia a
contratarlos” (Weller, 2006, p. 2).
Por otra parte, según el mismo autor, las dificultades para la inserción laboral de estos jóvenes
emanan, en buena medida, de la precariedad de la oferta para ajustarse a las características de la
demanda. A medida que la crisis es más grave y las empresas inician un proceso de reducción de
personal, los jóvenes están de nuevo en una situación donde se ven afectados, ya que, son despedidos
por tener poco tiempo en la organización. Igualmente, la región está caracterizada por niveles
deficientes de productividad, bajos niveles de tecnificación e incumplimientos importantes de las
normativas, especialmente en materia laboral.
De hecho, Weller (2006) hace referencia a diez tensiones a las que están sometidos los jóvenes en
su proceso de inserción laboral. En primer lugar, los jóvenes tienen mayores niveles de formación que
las cohortes anteriores, pero tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. En
segundo lugar, contrasta la valoración que los jóvenes pueden dar al trabajo con respecto a las
experiencias frustrantes relacionadas con empleos concretos. En tercer lugar, se plantean fuertes
tensiones entre las expectativas de los jóvenes sobre los beneficios que pueden obtener de su inserción
al mercado laboral y la realidad que viven en él. En cuarto lugar, las mujeres jóvenes están
capacitándose en mayor medida, para independizarse de los roles tradicionales del hogar. En quinto
lugar, se presenta la creciente importancia de la combinación del trabajo con los estudios. En sexto
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lugar, se plantean contradicciones importantes entre un discurso meritocrático y un mercado de
trabajo en el que parecen ser más importantes los contactos personales y las recomendaciones. En
séptimo lugar, el mercado exige experiencia laboral que los jóvenes aún no poseen. En octavo lugar,
los jóvenes presentan un gran interés en la independencia laboral (sin la dependencia de un patrono)
y en la participación en pequeñas empresas. En noveno lugar se plantea la tensión entre las
preferencias culturales de los jóvenes y las pautas que exige el mercado de trabajo, marcadas por la
cultura dominante. En décimo y último lugar se encuentran las necesidades de una estabilidad
mínima, en un mercado de trabajo que no necesariamente puede suministrarla.
No obstante, en el caso específico de Venezuela, considerando los resultados de la Encuesta
Nacional de Juventud desarrollada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad Católica Andrés Bello (ENJUVE-UCAB) (2013),
“en el conjunto de los jóvenes entre 15 y 29 años, 52 de cada 100 se encuentran o bien
trabajando o bien buscando un empleo (p. 55), de modo que un poco más de la mitad está
disponible para la producción de bienes y servicios y, por tanto, se categorizan como
económicamente activos” (p. 55).
De ese grupo, el 91% estaba trabajando al momento de la encuesta, solamente el 6% eran cesantes y
el 4% buscaba trabajo por primera vez (p. 71).
Con respecto a los niveles de escolaridad:
“De los 3,7 millones de jóvenes de 15 a 29 años activos hay un 12% que apenas completó la
escuela primaria o menos y el 17% tan solo aprobó de 7 a 9 años de escolaridad… cerca de 3 de
cada 10 jóvenes en la fuerza de trabajo no acumula suficiente capital educativo para satisfacer
los requerimientos del mercado laboral, por lo que muy probablemente éstos se ubiquen en
ocupaciones de baja exigencia y por tanto de escasa calidad” (p. 58).
Por otro lado, la ENJUVE 2013-UCAB revela que,
“cerca de 5,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años ha trabajado alguna vez, es decir, 7 de
cada 10 han tenido experiencia en algún empleo. En promedio los jóvenes tenían casi 17 años
cuando se iniciaron en su primer empleo. Al analizar los tramos de edad a la que los jóvenes
comenzaron a trabajar se tiene que el 24% lo hizo en su infancia (12 a 14 años) y el 36% al
entrar en la adolescencia (15 a 17 años), cuando debieron estar exclusivamente en su ciclo de
educación formal; el 40% restante inició su trayectoria laboral después de cumplir la mayoría
de edad, el 30% entre 18 y 20 años y solamente un 10% después de los 21 años” (p. 59).
Según se plantea en el propio informe, los procesos de inserción al mercado de trabajo están
determinados por el propio capital del individuo, en un mercado cada vez más competido y sin la
suficiente capacidad para la generación de todos los nuevos empleos que se requieren.
“El nivel de desempleo arrojado por la ENJUVE 2013-UCAB para la población entre 15 y 29
años se ubica alrededor del 9% (11% las mujeres y 8% los hombres). La tasa según edad y sexo
revela que son fundamentalmente las adolescentes quienes se declaran en mayor medida
buscando empleo sin éxito (18%). El tiempo que los jóvenes invierten en buscar empleo es, en
promedio, de 5 meses, uno menos del establecido para considerar que la población cesante
corre el riesgo de caer en el desaliento (p. 81). El 53% cree que la razón por la que no encuentra
empleo es debido a la situación económica del país y a que no hay empleo” (p.81).
Adicionalmente,
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“casi la mitad de los jóvenes trabaja básicamente en empresas o negocios conformados por 5 o
menos empleados, tamaño que sugiere que posiblemente en muchos casos se trate de empleos
en condiciones menos favorables, de los cuales el 14% se trata de ocupados en una empresa
cuyo único trabajador es el propio entrevistado y 37% corresponde a ocupados en
establecimientos con 2 a 5 personas. En unidades productivas cuyo tamaño supera ese umbral
se concentra el 47% restante, dentro de los cuales predominan quienes están ocupados en
establecimientos de mediano a gran tamaño (27%) (p. 86).
Con base en estos criterios, la ENJUVE 2013-UCAB reporta que el 38% del total de ocupados
pertenecen al sector informal (p. 86). “…El 39% tiene un contrato fijo, es decir, tiene un empleo
estable, frente a 45% que no se beneficia de un contrato de trabajo y 17% que tiene un contrato a
término (p. 87).
La motivación de los jóvenes para salir al mundo del empleo está bastante determinada por las
exigencias de obtener ingresos que posibiliten la manutención de la familia propia (39%), o la familia
de origen (16%) o para sufragar los gastos propios aludiendo así a la necesidad de independencia
económica (29%). Es llamativo que solamente el 6% declare que trabaja porque le gusta y otro 4%
afirme que se trata de una estrategia para mantenerse activo y no quedarse en casa” (p. 90).
En el mundo, en nuestra región y en el propio caso venezolano, el ofrecerles a los jóvenes trabajos
que estén caracterizados por ser dignos y productivos se ha convertido en uno de los retos más
importantes (Weller, 2006). Por supuesto, el ofrecimiento de trabajos dignos, no es un reto
restringido para el caso de individuos que egresan de las universidades o que poseen altos niveles de
formación.
Particularmente en el caso de los jóvenes universitarios, de acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) (2012) Venezuela en el año 2012
tenía una matrícula universitaria de 2.503.296 estudiantes. Según Ramírez (2009, c.p. Coleman y
Husen, 1989), el proceso de incorporación de egresados universitarios al mercado laboral es
importante, ya que ocurre en una etapa relevante de la vida del individuo: la juventud. Igualmente, es
importante tomar en cuenta la prolongación del período de formación a este nivel, fundamentalmente
por la escasez de empleos calificados, siendo la educación superior parte del camino que estos
individuos encuentran para lograr incrementar sus probabilidades de insertarse al mercado de trabajo
y lograr su emancipación.
Carneiro, Toscano y Díaz (2012) plantean la existencia de un vínculo entre la educación superior y
la inserción al mundo laboral, pues la primera le proporciona a los estudiantes conocimientos,
habilidades y competencias necesarias para su uso en el primer trabajo; el éxito en estos procesos
formativos generalmente incrementan las posibilidades de una transición satisfactoria al mercado
laboral2.
Para Teichler (2003) los vínculos entre la educación superior y el mundo laboral son importantes
en dos aspectos:
“En primer lugar, se espera que la educación superior ayude a los estudiantes a adquirir
conocimientos, habilidades o competencias potencialmente importantes para su uso en el
trabajo (p. 15). En segundo lugar, cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final

2.Según Corrales & Rodríguez (2000) la transición al mercado laboral se entiende como un conjunto de aspectos que hacen
referencia al tiempo que transcurre entre la culminación de los estudios que son obligatorios y el logro de un empleo
caracterizado por ser estable a tiempo completo. En relación a la definición anterior, los autores señalan que en este proceso
se pueden distinguir dos periodos: el primero, está relacionado a la finalización de los estudios obligatorios y culminación de
la etapa formativa, donde la persona se sigue observando como estudiante a pesar de tener experiencia en el área laboral; el
segundo, como el “periodo netamente activo”, este se define como la obtención de una posición sólida en el trabajo,
relacionado con la inserción del estudiante al mercado laboral por primera vez.
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de la educación previa al trabajo, más probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral” (p.
16).
A pesar de la importancia de estos vínculos, en el caso de Venezuela, el Observatorio Social de la
Juventud Venezolana (2013), señala que de los jóvenes con edades comprendidas entre 22 y 25 años
que alcanzaron niveles técnicos y/o universitarios al año siguiente, la tasa de desocupación estuvo
ubicada entre el 16% y el 17%, debido a que sus expectativas de encontrar un empleo acorde son más
altas que el de otros jóvenes con menor escolaridad.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud (IIES-UCAB, 2013) dan cuenta de que un 6%
de los jóvenes en Venezuela poseen formación universitaria. El 79,37% declara haber trabajado alguna
vez y el 15,41% declara no haberlo hecho; el 56,3% recibe un pago o ingreso como consecuencia de su
actividad laboral. En relación al tipo de contrato obtenido, el 56,3% tiene un contrato fijo, el 22,1% un
contrato por algunos meses y existe un 19,7% que no posee un contrato de trabajo.
En cuanto a su ocupación para el momento de la encuesta, el 10% se encuentra trabajando por
cuenta propia, el 15% trabaja como empleado en empresas privadas, el 42,5% trabaja como empleado
en empresas del sector público, el 3,5% es obrero en empresas públicas, el 6% es patrono o
empleador, y el 2,9% es miembro de cooperativas. En relación al empleo actual, el 47,1% señala que
está trabajando con el fin de disponer ingresos propios, en contraste al 15,3% que la principal razón
para trabajar es para obtener experiencia laboral y un 20,8% lo hace porque desea ganar experiencia
laboral. Tomando en cuenta el grupo de los egresados universitarios, el 21,8% señala que no ha
conseguido empleo, ya que no se da la existencia de empleo en contraste al 18,8% que acota que es por
la situación del país. Por último, es importante señalar que la principal razón para no buscar empleo
es la inexperiencia laboral con 7,7%
El primer empleo para egresados universitarios se puede definir entonces como la experiencia
inicial al insertarse por primera vez en el mercado laboral, donde el éxito estará sujeto a las
habilidades y cualidades que posean, así como al entorno o la situación del mercado de trabajo.
Benatuil y Laurito (2009) señalan algunos puntos relevantes en relación a la transición de la
universidad al mercado laboral y por ende el primer empleo:
• La educación universitaria y el mundo del trabajo tienen tiempos y objetivos diferentes. El trabajo
se modifica a base de la innovación tecnológica, cambios abruptos, surgimientos de nuevas
necesidades y demandas. Desde la educación son varias las estrategias posibles de articulación con
el sistema laboral, pero la transmisión de conocimientos demanda procesos prolongados de
tiempo, modificaciones lentas y graduales, por lo que tiende a generarse un desequilibrio entre
ambas esferas.
• Es necesario identificar las diversas necesidades sociales y del mercado laboral específico del país o
región para poder elaborar políticas, programas y acciones destinadas a la formación para el
trabajo.
• En la actualidad, se destaca el rol de la educación en los procesos de incorporación al mundo
global. En especial se ha enfatizado el papel determinante de la educación como factor clave para el
desarrollo económico y a partir de allí se han desencadenado procesos de reforma de los sistemas
educativos.
• Se ha planteado una serie de interrogantes que surgen de la relación entre la universidad y el
mercado laboral: ¿Qué perfiles de graduados requiere el mundo laboral? ¿La universidad ha
realizado modificaciones en los programas y contenidos curriculares ajustados a los cambios de los
paradigmas productivos? ¿La universidad cumple un papel de productora de recursos humanos
para el mercado laboral? ¿La universidad tendría que tener una postura crítica y de construcción de
conocimiento sin tener en cuenta el ajuste a las demandas del mercado? ¿Cuáles son las nuevas
tendencias del mercado de trabajo en relación a los empleo de los egresados universitarios?
¿Obtener un título de grado es garantía de movilidad social? No obstante, cabe destacar que en el
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caso de Venezuela el mercado laboral está restringido y puede darse el caso que un egresado esté
completamente cualificado para un determinado empleo, pero no consigue, ya que éste es escaso.
Si bien en el caso venezolano no son comunes los estudios que abordan los procesos de transición
de la universidad al mercado de trabajo, es posible identificar antecedentes enmarcados en otros
contextos, inclusive en la propia región latinoamericana. Estos antecedentes normalmente están
asociados a esfuerzos particulares de instituciones de educación superior, de modo que muestran las
características de sus propios egresados, lo cual no necesariamente se corresponde con la situación a
nivel nacional3.
La Universidad Autónoma Ciudad Juárez (UACJ) en el año (2009), realizó un estudio donde se
evalúan los efectos de una política educativa e institucional de ampliación y diversificación de
cobertura de la matrícula educativa superior en la inserción laboral de los egresados de la UACJ,
tomando indicadores como el tiempo para hallar el empleo y los ingresos. Para ello, se utilizó la
información de todos los individuos a nivel de licenciatura con dos años de haber culminado la
universidad. Los autores realizaron dos tipos de encuestas: una denominada padrón de egreso del
2001-2004 (compuesta por los datos personales, la trayectoria académica, la trayectoria laboral y la
valoración de la educación recibida), que se le aplicó a las personas próximas a egresar (tomándolas
como egresados) y la encuesta de seguimiento de egresados para el periodo 2003-2006 (considerando
la información personal, tiempo de titulación, estudios de postgrado y valoración de la formación
universitaria), que se le aplicó a todas aquellas personas con dos años de egreso del campus
universitario. Entre los resultados destaca el hecho de que la política pública ha generado un mayor
número de egresados, sin incrementarse el tiempo en la transición de la universidad al mercado
laboral. De forma concreta, entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes: a) la
ampliación de la matrícula por parte de la universidad en carreras que poseían baja concentración no
afectó el tiempo que tardaban los egresados en hallar empleo; b) cuando el individuo es egresado de
una carrera con baja concentración existe la posibilidad que no obtenga un ingreso mensual que
supere los seis salarios mínimos. Entre las recomendaciones dirigidas a las universidades está la
posibilidad de aplicación de la política pública de manera parcial, ya que la misma ha generado una
mayor dispersión salarial entre los individuos con el mismo grado de escolaridad.
En un estudio realizado por Ávila, Barbero y García (2003) se analizan los diferentes aspectos que
motivan a los sujetos para la obtención del primer empleo. En este estudio, se contó con la
participación de 500 individuos residentes de la provincia de Cádiz, a los cuales se les aplicó un
cuestionario de motivaciones psicosociales, contrastándolo así con las respuestas emitidas por los
sujetos y evaluando su grado de satisfacción. Se pudo concluir a través de esta investigación, que la
motivación de las personas que inician una actividad laboral se centra en las relaciones personales,
oportunidades de logro, desarrollo profesional y personal.
De igual manera, es importante resaltar el estudio desarrollado por Álvarez, Bethencourt y Cabrera
(2000), en el cual se analizó la situación laboral, las opciones de trabajo como profesionales y la
relación del proceso formativo con el desempeño laboral. Para ello, la muestra utilizada como objeto
de estudio se conformó por 72 licenciados en pedagogía, pertenecientes a las dos primeras
promociones, de los cuales 30 eran pertenecientes a la primera y 42 a la segunda. Se realizó un
cuestionario compuesto por 27 preguntas abiertas y de elección múltiple, en el cual se pretendía
recoger información en relación con: a) la identificación de los encuestados; b) la situación laboral en
la que se encontraba durante la licenciatura y para el momento de la encuesta; c) las estrategias de
3.Tal como lo explica Teichler (2003), uno de los esfuerzos de mayor alcance a nivel internacional sobre los procesos de
transición de la educación superior al mercado de trabajo es el estudio CHEERS (Carrers after Higher Education –a
European Research Survey-), en el cual se consideran tres dimensiones fundamentales: a) el éxito de la transición de la
educación superior al mundo laboral; b) el éxito en cuanto al empleo, es decir, el intercambio que tiene lugar entre
empleados y empresarios; y c) el éxito en cuanto al trabajo, es decir, las actividades profesionales y relación entre
conocimientos y trabajo.
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búsqueda de empleo utilizadas; d) acciones que se tomaron con el fin de ampliar la información; e)
dificultades a la hora de la búsqueda de trabajo; f) expectativas del futuro; y g) satisfacción del
egresado en relación a la formación universitaria. Para tener contacto con los egresados se empleó una
encuesta telefónica. Los resultados muestran que un 70,8% de los egresados encuestados no trabajó
mientras realizaba sus estudios. Igualmente, se obtuvo que el 61,1% se encontraban empleados para el
momento de la encuesta, de los cuales el 23,6% de ellos consiguió trabajo como psicopedagogo y son
docentes, pero el 6,9% ejercían como profesionales en diferentes áreas. Posteriormente, cabe destacar
que un 35% tardó menos de 3 meses en conseguir el primer empleo. Este estudio señala que el 70%
de sus egresados fueron empleados por empresas públicas, seguidas de las privadas con 20% y por
último se encuentran las concertadas4 en 10%. De igual manera, se destaca que la vía más utilizada
para la obtención del primer empleo son los contactos personales y la menos concurrida, con 10%, es
la participación en listas de la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo Canario. Finalmente,
es de importancia señalar que el 55% de los egresados encuestados desconocía el tipo de contrato que
firmó y el 10% trabajaba sin contrato formal. Sin embargo, los estudios muestran una buena
valoración sobre la formación recibida.
Martínez, García, Fernández y Zapata (2013) realizaron un estudio en relación con la formación
universitaria, prácticas universitarias, tiempo de búsqueda de empleo, y competencias adquiridas
durante la formación universitaria (toma de decisiones, resolución de problemas, comunicación oral,
capacidad de trabajo en equipo, entre otras). Este proyecto desarrolló un método caracterizado por
valorar la percepción de los egresados en relación a la transición al primer empleo. Para llevar a cabo
el estudio, se tuvo como objetivo una población de 8.117 personas, de las cuales llenaron
completamente el cuestionario 3.515. Se utilizó una metodología que consistió en el envío masivo de
correos electrónicos a la dirección e-mail de los 91,6% que se tenían a la mano, llevando a cabo una
repetición del mensaje cada 7 días. En caso de desconocer el correo, se utilizó el número telefónico, lo
cual se aplicó para el 6% de la muestra, con un mínimo de 5 intentos para cada caso. Los resultados
mostraron que el 59,20% de los egresados estaban empleados para el momento de la encuesta, frente
a un 40,80% que no, haciendo destacar un incremento en 4 puntos de la tasa de desempleo para el
curso 2008-2009 en España. De igual modo, el 22,89% del total de egresados declaró haber
encontrado su primer empleo a los tres meses de su egreso, en contraste a los que lo hallaron a los seis
meses, con un 34,50% y el 41% lo obtuvo al haber transcurrido un año luego de la graduación. Se
destaca que 6 de cada 10 licenciados está contratado de forma temporal en el ámbito de Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas. Es importante destacar que la principal vía de acceso al
primer empleo es la auto-búsqueda con 24,84%, le sigue el contacto con conocidos y amigos con
21,43%, prácticas durante los estudios con 7,91%, vía internet con 7,45%, la oferta pública de trabajo
con 6,64% y el servicio público de empleo con 6,17%. Como conclusión importante, se encuentra que
de las entrevistas realizadas a los egresados se percibió que la relación entre los estudios y el primer
empleo fue mayor cuando los factores para la selección de la carrera fueron la elección familiar y
vocación.
Otro antecedente relevante es el estudio realizado por Villalobos, Trinidad, Rodríguez, Muñoz, Díaz
y Chamorro (2013), en el que se tomaron en cuenta las vivencias, experiencias y actitudes de los
egresados en la Universidad de Extremadura, relacionados con la transición al mercado laboral. Para
ello, se consideró una metodología cuantitativa, encuestas telefónicas asistidas por una computadora y
durante el cuarto trimestre del 2012 se realizó un conjunto de entrevistas para recaudar información
sobre las preguntas del cuestionario, obteniendo de esta forma diferentes opiniones de los egresados.
En total se consideraron 3.988 personas, pero al no obtener algunos teléfonos celulares la cantidad se
redujo a 3.973; la muestra definitiva se fijó en 2.446 personas, para ello se llevó a cabo un muestreo
aleatorio simple por cada titulación, exceptuando aquellas carreras con menos de 12 egresados, en las
4.El estudio de La Universidad de la Laguna (2000), define la empresa concertada como “empresas privadas pero que
mantienen algún tipo de concierto o convenio con la administración pública” (p.541).
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cuales se realizó un censo. Los resultados muestran que no solo existe dificultad en la inserción al
mercado laboral, sino en el tiempo o brecha entre la universidad y el primer empleo. Los resultados
muestran que la tasa de inserción laboral es de 55,1%, siendo mayor en los hombres que en las
mujeres, es decir, de cada 100 hombres 62 tenían empleo para el momento de la entrevista, en cambio
en las mujeres disminuye a 50 de cada 100. De igual forma, es importante destacar que el tiempo
medio que tardan los egresados en conseguir empleo es de seis meses. Con respecto al tipo de empleo
obtenido, sólo el 11,1% trabaja por cuenta propia, el resto de los egresados trabajan por cuenta ajena y
por un tiempo determinado. Con respecto a la satisfacción en relación con la titulación cursada, el
46,5% afirma que volvería a hacer la misma carrera en la misma universidad, el 36,1% si pudiera haría
otros estudios y un 2,5% no realizaría estudios universitarios.
Otro antecedente interesante es el realizado por la Universidad Complutense de Madrid (2011), el
cual se planteó como objetivo la comprensión del nexo existente entre el mundo educativo y el laboral.
Para ello, se realizó un censo de los 149 titulados, utilizando una metodología en la cual se lleva a cabo
una entrevista telefónica, con un intento de tres veces a cada egresado de las promociones del año
2009, 2010 y 2011. Se puede concluir de las características del egresado que se encuentra en
condiciones de empleo que el 64% solo trabajaba, de lo contrario uno de cada cinco combinaba el
estudio con el trabajo. Finalmente, aproximadamente cuatro de cada diez estudiantes que al egresar
de la universidad solicitaron empleo, lo obtuvieron.
Borden (2003) expone un estudio importante sobre la implementación de las encuestas de los
egresados universitarios de la Universidad de Indiana-Universidad Purdue (IUPUI) en el año 1993. A
principios de los años 90 se realizó la primera encuesta a egresados recién titulados. La cantidad de
personas que estuvieron dispuestas a contestar la encuesta fue aproximadamente 150 de 2.500
egresados. Los resultados muestran que el porcentaje de los egresados que obtuvo empleo a tiempo
completo fue de 88%. De igual modo, señala que el 89% de ellos tienen alta calidad en la preparación
universitaria para el trabajo desempeñado al momento del estudio.
Finalmente, es importante considerar el antecedente que lleva como título “Generación e inserción
en el mercado laboral”, desarrollado por Prades, Rodríguez, Bernáldez y Cazalla (2012), el cual tiene
como objetivo el análisis de la diferencia del género y el éxito, el triunfo profesional, entre otras
variables. En este estudio solamente se analizó el caso de las mujeres por ser un grupo potencialmente
discriminado en el área laboral. Para llevar a cabo el estudio, se tomó una muestra de la cohorte de
graduados (21.767 egresados) de todas las licenciaturas, de los cuales se tenía un contacto con 1.778 y
a partir de esta cantidad se tomó una muestra de 101 personas. Tomando en cuenta la guía de
evaluación del proceso de inserción laboral, la evaluación toma en cuenta los logros en función de la
capacidad de integrar los conocimientos y acciones que dieran respuesta a la demanda laboral. La
primera fase para obtener la información se dio a través de la recogida de información por correo, con
un recordatorio telefónico. La segunda fase, tuvo como objetivo una encuesta telefónica que sólo
recogió información relevante. En términos de estabilidad laboral, se obtuvo que el 73% de los
egresados obtuvieran un empleo con contrato fijo. Seguidamente, el 67% se empleó en el sector
privado, en contraste al 33% que representó a los egresados que se insertaron en el sector público.
En relación a todo lo señalado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son las características de la transición al primer empleo de los egresados de la Universidad
Católica Andrés Bello en el 2013?
Este estudio permite caracterizar la situación de los egresados de la universidad en cuanto a su
proceso de transición, como profesionales al mercado de trabajo, información que sería de provecho
para diferentes fines:
• La universidad, en el marco de su Plan Estratégico 2012-2020 (UCAB 20-20) (2013) se ha
planteado, como parte del eje de excelencia académica, particularmente en relación con el
acompañamiento integral a los estudiantes, el desarrollo y puesta en funcionamiento de un
Observatorio de Empleabilidad. Esta investigación constituye el primer esfuerzo para este
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propósito. Se entiende que los resultados de investigaciones como esta se constituyen en un
insumo valioso para la generación de las reflexiones pertinentes con respecto a las brechas entre
las demandas del mercado de trabajo y la formación que brinda la universidad. Los resultados
pueden convertirse en el motivador de diversidad de políticas y acciones que se orienten a la
mejora de los propios procesos de formación. Este Observatorio significaría la oportunidad de
mejorar los niveles de calidad institucional e inclusive constituiría una oportunidad para la
definición de estrategias por parte de la Asociación de Egresados de la institución.
• Los propios estudiantes de la universidad pueden encontrar en este trabajo una referencia sobre
lo que podrían enfrentar al momento de buscar trabajo como profesionales, de modo que los
resultados son también un insumo para la definición de una agenda estudiantil que, en conjunto
con los esfuerzos institucionales, pueda dar respuesta a las propias barreras para la transición o
inclusive, que puedan servir como opciones para un mejor aprovechamiento de las
oportunidades.
• Desde la perspectiva del propio mercado de trabajo, esta investigación puede ser útil para el
gremio empresarial, que también es un actor interesado en el desarrollo de políticas orientadas a
la generación de empleos dignos, especialmente si se trata de jóvenes con elevados niveles de
formación.
• En el caso del Estado, está claro que este estudio puede constituir un aporte para la formulación
de políticas públicas relacionadas con la formación a nivel universitario o con los procesos de
transición a un primer empleo de calidad.
En un artículo de Cabrera, Weerts y Zulick (2003) se plantean algunas ideas interesantes con
respecto a la evolución y características de los estudios de egresados, particularmente en el caso de
Estados Unidos.
“Las encuestas a egresados universitarios se han utilizado en Estados Unidos durante casi 60
años. En 1999, Pace fue capaz de identificar 10 estudios clave llevados a cabo entre 1937 y
1976. Tres de estos estudios se centraban en los logros de los egresados universitarios…
mientras que siete trataban de las habilidades adquiridas en la universidad. Desde que Pace
realizó esta revisión de la bibliografía se ha producido un gran aumento de los estudios sobre
egresados universitarios. Entre 1980 y 2003 se han localizado más de 270 fuentes: libros,
artículos e informes institucionales. De las fuentes que se han revisado se han localizado más
de 130 artículos de evaluación, de los cuales el 70% estaba relacionado con los logros socioeconómicos de los egresados universitarios, el 15% con la implicación y las habilidades
adquiridas por los estudiantes en la universidad y el 15% restante trataba sobre la propensión
de los egresados universitarios a apoyar económicamente a su alma mater” (p. 55).
La iniciativa de la Universidad Católica Andrés Bello de desarrollar un Observatorio de
Empleabilidad toma como referencia los esfuerzos realizados por otras instituciones de educación
superior en América Latina y el mundo, hasta la fecha. Estos antecedentes constituyen un insumo
valioso para el estudio, en la medida en que han desarrollado diversidad de metodologías y esquemas
de funcionamiento5.
5.Teichler

(2003) efectúa algunas recomendaciones de naturaleza metodológica para el desarrollo de esfuerzos de
investigación en este ámbito: a) las trayectorias profesionales no son contantes en el tiempo, de hecho, si se realiza una
encuesta a los graduados poco después de culminar una carrera parece que los resultados son muy malos, en cambio, si la
encuesta se realiza un par de años después la situación profesional podría haber mejorado mucho, de modo que lo ideal es
incluir algunas preguntas de carácter retrospectivo o efectuar estudios longitudinales; b) es importante considerar las
valoraciones sobre el éxito en el trabajo y del proceso de transición al mismo con base en las expectativas y aspiraciones de
los propios individuos; c) es fundamental considerar dimensiones de análisis que expresen todos los factores relacionados
con la transición, lo cual puede dar lugar a encuestas más largas que podrían atentar contra la factibilidad de aplicación.
Entre las dificultades y limitaciones más importantes de este tipo de estudio se encuentran: a) el seguimiento y ubicación de
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En Argentina se destaca el trabajo del Observatorio Laboral de la Universidad de Quilmes (2012),
que depende de la Secretaría de Extensión y que tiene como función primordial “relevar, estudiar y
promover la inserción laboral de graduados y/o estudiantes avanzados” de esta institución.
De igual modo, se encuentra el Observatorio Laboral de la Universidad de Cuyo (2011), definido
como una herramienta para apreciar y seguir las tendencias en materia de trabajo, calcular
necesidades presentes y futuras, analizar las debilidades y fortalezas que la región o localidad presenta
en este terreno frente a oportunidades de inversión, dinámicas económicas, de escala nacional, o
incluso supranacional.
Igualmente, con este esfuerzo se desarrolla la capacidad de describir las características del mercado
laboral de la Provincia de Mendoza.
En la República de Colombia se identifica una iniciativa de alcance nacional, el Observatorio de
Graduados de Colombia (2013), capaz de proporcionar herramientas valiosas para analizar la
pertinencia de la educación a partir del seguimiento a los graduados y su empleabilidad en el mercado
laboral, apoyando al perfeccionamiento de los programas académicos que se ofrecen en el país. En
este mismo país, particularmente en la Universidad de Cauca, se mantiene un Observatorio Laboral
para la Educación, en el cual se realizan investigaciones que resumen las características académicas y
la situación laboral de los graduados de la educación superior en Colombia y de los certificados de la
educación para el trabajo y el desarrollo humano. (UDC, 2012).
Los resultados muestran que en relación al año 2012, las condiciones laborales de los recién
graduados en el 2013 se mantienen en 49% de personas que están empleadas con un contrato
indefinido y el 25% por un tiempo determinado. De igual forma, cuando se evaluó el tiempo
transcurrido para obtener un trabajo, se notó que el 79,8% obtuvieron empleo tres meses posterior a
su graduación. Posteriormente, en relación a las dificultades, el 45% señaló no conseguir empleo por
falta de experiencia, el 17% por no existir trabajo disponible y el 13% indicó que los salarios eran muy
bajos. Con respecto al canal para la búsqueda de empleo, el 58% de los egresados señaló que la
principal vía fueron las diferentes redes sociales (familia, amigos, etc.), el 15% los medios de
comunicación, el 13% lo atribuyó a internet y head-hunter, el 13% a una bolsa de empleo de la
institución donde estudió y el 3% señaló que fue a través de un servicio público de empleo.
Finalmente, en las diferentes áreas de conocimiento, específicamente en educación y ciencias de la
salud el 91% y 94% de los egresados señalaron que el empleo al egresar de la institución estuvo
directamente vinculado con la titulación obtenida. En cambio, el 5% y 7% respectivamente, indicaron
que hubo relación indirecta entre lo estudiado y el empleo que obtuvieron.
En España puede citarse el ejemplo del Observatorio de la Universidad de Deusto (2012), que
funciona como una unidad en la cual se recopilan, analizan y difunden datos e información referente
al mercado laboral, conociendo el grado de satisfacción de los egresados en relación a los estudios
realizados y la contribución a las competencias genéricas que desarrollan posteriormente a su proceso
de formación.
La investigación, en términos generales, pretende brindar aportes al difícil reto de responder a
interrogantes clave para los jóvenes en nuestro país: ¿asistir a la universidad garantiza la posibilidad
de encontrar un buen empleo? ¿a qué tipo de empleo se puede tener acceso y exactamente cómo la
universidad contribuye a ello? Contribuir con la búsqueda de respuestas constituye la motivación
fundamental de este estudio.
II. Objetivo del estudio y aspectos relativos al método

los graduados luego de su graduación, b) el éxito profesional de un titulado no puede considerarse como el impacto directo
de la universidad, razón por la que deben considerarse la influencia de otros factores, y c) el mercado laboral puede variar
rápidamente, de modo que la información se queda desfasada a menudo cuando el mercado laboral mejora o se deteriora de
forma considerable.
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El objetivo de la investigación fue caracterizar la transición al primer empleo de los egresados en el
2013 de todas las facultades de la Universidad Católica Andrés Bello.
Se realizó un muestreo caracterizado por ser de tipo estratificado proporcional; de un total de 296
egresados que conforman la muestra (con un intervalo de confianza del 95% y un 5% de error), se
logró contactar 309 egresados. La cantidad de egresados fueron distribuidos de forma equitativa
tomando como referencia cada una de las carreras impartidas en las diversas escuelas y facultades de
la universidad, sin embargo, los datos no son representativos de cada Escuela o Facultad.
La media de edad de los egresados es de 26 años, siendo la mínima de ellos 23 años, mientras que
su máximo es de 30 años. Ahora bien, de un total de 309 egresados encuestados, el 39,48% son
hombres y el 60,52% son mujeres, dándose así una diferencia entre ambos géneros del 21%
aproximadamente. Seguidamente, del total de egresados encuestados, actualmente el 66,67% se
encuentra residenciado en Venezuela, mientras que el 33,33% en el extranjero, siendo significativo el
porcentaje de los egresados que no se encuentra domiciliado en el país. Sin embargo, de los que allí
viven, el 87,86% está residenciado en la Gran Caracas, mientras que el 7,77% en Miranda y sólo el
4,37% en otros estados del país. En relación con la realización de estudios posteriores a la culminación
de los estudios, el 53,7% llevó a cabo o se encuentra haciendo alguna de las modalidades, mientras que
el 46,3% no.
El estudio se enfoca en el análisis de las “características de la transición al primer empleo”, definida
como: “periodo entre la salida del sistema escolar formal y la obtención de empleo” (Aramburu, 1998,
p. 6). De igual modo, la transición al mercado laboral significa el paso del individuo a la vida activa y
un estado de incertidumbre anterior al acceso de la estabilidad en el área profesional, así como una
idea de tránsito o estado que lleva consigo cierta duración y que varía de individuo en individuo
(Cachón,1999).
Tomando en cuenta las ideas de Teichler (2003), las dimensiones más adecuadas para el estudio
son las siguientes:
• Relación entre el empleador y el egresado: se define como un proceso social, el cual lleva consigo
diferentes cambios en el rol a desempeñar como profesional.
• Trabajo alcanzado: responsabilidades desempeñadas por los egresados en el área laboral, una vez
culminada la educación superior.
• Proceso de egreso de la educación superior e ingreso al mercado laboral: se define como un
proceso o brecha que se genera desde la salida del sistema de educación superior del individuo
hasta la inserción en el mercado de trabajo.
El instrumento (ver Anexo) empleado para la recolección de datos fue una encuesta cerrada, la cual
fue administrada vía telefónica, con una duración de aproximadamente 25 minutos.
Con fines de comprobar la validez del instrumento (Corral, 2009) se recurrió al juicio de expertos.
No obstante, se consultaron diferentes cuestionarios relacionados al seguimiento o satisfacción de
egresados, así como la encuesta de Juventud de la misma casa de estudios. En relación a la sección A
(Identificación: datos personales del egresado) y B (Perfil sociodemográfico), tanto el instrumento de
la Universidad de Columbia (2013), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (2012), la
Universidad Autónoma Chapingo (2012), la Universidad de Salamanca (2011), la Universidad
Nacional de Asunción (2010), y la Encuesta Nacional de Juventud, desarrollada por el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales (2013) de la UCAB, los primeros segmentos solicitan
información relacionada con: el nombre y apellido, género, residencia actual, el estrato
socioeconómico y con quiénes vive actualmente.
Seguidamente, la sección C (Elementos relacionados con los vínculos entre el individuo y la
universidad), tiene similitud a las preguntas realizadas en el apartado A del instrumento de la
Universidad Nacional de Asunción (2010), referido a los Datos de la Unidad Académica, es decir,
escuela y carrera de egreso, puesto y rango. Asimismo, la sección E del mismo estudio denominada
como “datos laborales durante la carrera”, tiene relación, ya que se desea obtener datos sobre la
actividad laboral del individuo durante la carrera universitaria, es decir, si realizó o no pasantías, beca
Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales Nº 52
Año 2016-2017
ISSN: 0798-19X

16

Características de la transición al primer empleo. Egresados UCAB-2013
Adriana Bañez y Gustavo García

trabajo, entre otras. De igual manera, la Universidad de Salamanca (2011) en el apartado IV indaga
sobre la valoración de la universidad, es decir, realiza preguntas considerando la preparación
profesional impartida en la casa de estudios.
Luego, la sección D, que se refiere a la situación actual en el mercado de trabajo, tiene similitud a
las preguntas 5 – 8 del cuestionario del Centro Universitario de Columbia (2013), así como del
cuestionario de la Universidad de Chapingo (2012) en la sección II (Inserción en el campo laboral) y la
sección III de la encuesta de Seguimiento de Egresados, que toma en cuenta la trayectoria laboral del
individuo, preguntándole si trabaja actualmente, cómo consiguió ese empleo, cuántas personas
trabajan allí, etc. No obstante, el estudio a realizar tiene la particularidad que en la sección D se
efectúan preguntas en caso que el trabajo sea por cuenta propia, en el cual se adaptaron las preguntas
anteriores para esta situación.
Sin embargo, en la sección E del mismo se plantean preguntas para los trabajos posteriores a la
finalización de los estudios, pero anteriores al trabajo actual, en la misma se plantean preguntas en las
cuales se abordan si la persona estuvo empleada o trabajó por cuenta propia, por lo tanto se toman en
cuenta inquietudes del apartado D para elaborar el mismo.
Finalmente, la sección F toma en cuenta la realización de estudios posteriores a la licenciatura y en
dado caso de haberlos cursado, se cuestiona de qué tipo fue, el lugar y la razón principal para
realizarlo. Las preguntas anteriores se asemejan a lo que la Universidad de Salamanca (2011)
denominó en su instrumento como la “formación continua”, donde toma en cuenta los estudios
posteriores del egresado.
III. Presentación de los resultados más relevantes
a) Algunas características del vínculo entre los egresados y la universidad durante el desarrollo de
la carrera.
El 38,91% de los egresados se vinculó con alguna actividad laboral mientras que el 61,49% no lo
hizo, sin que existan diferencias significativas de género en cuanto a este aspecto.
En cuanto a las razones que motivaron a los egresados a colocar a la UCAB como su primera opción
para el desarrollo de los estudios de pregrado, un 44,01% destacó que esto se debe a la calidad de los
programas educativos, un 40,13% por el prestigio de la casa de estudios y un 10,68% por la calidad de
los docentes, sin que existan diferencias importantes asociadas al género.
Al evaluar la principal razón por la cual los egresados seleccionaron la carrera en la cual se
formaron, el 23,95% estudió la carrera para obtener un título, se observa que un 22,33% opina que
por conseguir empleo con mayor facilidad, un 18,77% por sugerencias de amigos o familiares y un
18,45% por resultados de pruebas vocacionales. Por otro lado, la mayoría de las personas durante el
desarrollo de la carrera no realizó algún tipo de actividad extracurricular, es decir, el 93,85% de los
egresados no optó por llevar a cabo ningún tipo de actividad fuera del aula de clases, mientras que el
6,15% sí.
Adicionalmente, se realizó un análisis sobre el grado en que la universidad contribuyó al desarrollo
de las competencias generales declaradas por la misma institución, a partir de la apreciación de los
propios egresados. En este sentido, para el caso de todas las competencias generales, más de un 50%
opina que la universidad contribuyó mucho y más de un 44% opina que contribuyó algo con el
desarrollo de las diferentes unidades de competencia. Las unidades de competencia destacadas como
aquellas para cuyo desarrollo contribuyó en “Algo” o “Mucho” la universidad son: “Aprende a
aprender con calidad” con un porcentaje de respuesta mayor al 44%, “Aprende a convivir y servir” con
un porcentaje de respuesta mayor al 46% y “Aprende a trabajar con el otro” con un porcentaje de
respuesta mayor al 46%. Sin embargo, aunque con proporciones pequeñas de estudiantes, las
unidades de competencia específicas para las que al menos un estudiante indicó que la universidad
contribuyó en poco o en nada con su desarrollo son específicamente las siguientes: “Abstrae, analiza y
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sintetiza la información” con un porcentaje de respuesta de 0,32%, “Identifica, plantea y resuelve
problemas” con un 0,32% de respuesta, “Se comunica eficazmente de forma oral y escrita” con 0,32%
de respuesta y “Se desempeña eficazmente en los contextos internacionales”, con un 0,6% de
respuesta. No obstante, a pesar de haber existido una frecuencia de porcentaje menor en ciertas
unidades de competencia, existen 2 unidades en las cuales los egresados opinan que la universidad
contribuyó en poco o nada a aprender a interactuar con el contexto global, son: “Maneja
adecuadamente las tecnologías de información y comunicación” con un 24% de respuesta y “Se
comunica con fluidez en un segundo idioma” con un 100%.
b) Características del trabajo de los egresados que actualmente residen en Venezuela
De un total de 206 egresados de la UCAB que actualmente se encuentran residenciados en
Venezuela, el 76,70% se encuentra empleado, el 8,74% trabajando por cuenta propia, un 7,28%
desempleado, el 4,37% está buscando trabajo y el 2,91% se encuentra inactivo. Del total de mujeres el
74,63% está empleada y el 9,70% trabajando por cuenta propia; un 9,70% está desempleada. Por otra
parte, el 80,56% de los hombres se encuentran empleados, mientras que el 6,94% trabajando por
cuenta propia; sólo un 4,17% se encuentra desempleado. Sobre la razón principal por la cual los
egresados que se encuentran desempleados creen que no consiguen empleo, un 66,67% manifiesta
que por “Falta de experiencia”, un 13,33% por no conseguir un empleo relacionado con los estudios y
otro 13,33% porque los salarios ofrecidos son bajos.
En el caso de aquellos egresados que se encuentran en condición de inactividad, el 100% manifiesta
encontrarse cansado de buscar empleo. Al realizar un análisis de aquellas personas que se encuentran
empleados o están buscando empleo, el 55,69% manifiesta que lo hace para mantenerse ellos mismos,
seguido de un 23,95% que destaca que mantiene o contribuye a mantener su propia familia, mientras
que un 11,98% señala que en la casa lo obligan a trabajar y un 8,38% lo hace para contribuir con los
gastos del hogar.
El 18,99% tiene entre 40 y 50 meses, seguido de un 17,72% que posee entre 20 y 30 meses,
mientras que el 17,09% tiene entre 10 y 20 meses. Asimismo, el 89,87% de los egresados obtuvo un
empleo en el cual no estaba fijado un momento concreto de finalización del mismo (tiempo
indeterminado), mientras que el 10,13% está empleado bajo un contrato que se acuerda sin establecer
límites en cuanto a su duración, permaneciendo así vigente durante el tiempo hasta que la empresa o
el egresado lo rompan. En el caso de las mujeres, el 86% posee un contrato fijo en la organización,
mientras que el 14% tiene un contrato a tiempo determinado. Por otra parte, en el caso de los
hombres, el 96,55% actualmente tiene un contrato fijo y un 3,45% uno a tiempo determinado. No
obstante, es importante destacar que ningún egresado o egresada seleccionó la opción “No tengo
contrato formal de trabajo”.
En cuanto al medio de obtención del empleo, el 34,95% de los egresados señaló que obtuvo el
empleo actual a través del “Portal web de la organización”, seguido de un 20,39% a través de
“Infojobs, bumeran, linkedin, etc.”, mientras que el 15,53 fue referido.
Con respecto al tipo de organización en la cual laboran, el 92,41% se encuentra empleado en
organizaciones privadas, seguido del 5,70% que está empleado en organizaciones públicas, mientras
que el 1,90% se encuentra en organizaciones de tipo no gubernamentales, sin existir grandes
diferencias de género.
En cuanto al tamaño de las organizaciones en las que laboran los egresados, el 39,24% trabaja en
organizaciones donde hay entre 21 y 50 personas (pequeñas), seguido de un 36,71% que labora en
empresas con una cantidad entre 51 y 100 individuos (medianas) y finalmente un 11,39% que labora
en organizaciones de más de 100 trabajadores (grandes).
En cuanto al nivel del cargo en el empleo actual, el 38% de los egresados posee un cargo de
“Especialista”, mientras que el 34% es “Analista”, seguido del 14% que ejerce como
“Director/Gerente”, el 13,3% como “Coordinador”, mientras que el 0,7% es “Asistente”. Al realizar un
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análisis comparativo por género del cargo que poseen actualmente los egresados, el 37% de las
mujeres es “Especialista”, el 30% se desempeña como “Analista”, el 14% como “Coordinador”, un 12%
como “Director/Gerente” y un 7% que seleccionó la opción otra, seleccionando “Profesor”. En cuanto
al caso de los hombres, el 36,21% se desempeña como “Analista”, el 34,48% como “Especialista”, un
15,52% como “Director/Gerente”, el 12,07% como “Coordinador”, mientras que el 1,72% como
“Asistente”.
En el caso de los egresados que se encuentran trabajando por cuenta propia, específicamente con
respecto al tiempo de constitución del negocio, el 72,22% de los egresados se tardó menos de 3 meses
en realizarlo, un 16,67% entre 6 y 12 meses, mientras que el 11,11% entre 3 y 6 meses. Con respecto al
tiempo (en meses) de la duración del negocio, el 50% de los egresados llevan desarrollando el negocio
entre 30 y 40 meses, el 16,67% lo posee tanto entre 10 y 20 meses como entre 40 y 50 meses. De los
que poseen un negocio actualmente, el 55,56% de los egresados posee personal empleado, mientras
que el 44,44% no.
Al caracterizar la actividad laboral del conjunto de los egresados que se encuentran actualmente
empleados o trabajando por cuenta propia, el 61,93% devenga entre 3 y 4 salarios mínimos, seguido
del 19,89% que señala que más de 4 salarios mínimos, mientras que el 18,18% dos salarios mínimos.
El 63,72% de las mujeres señaló que posee una remuneración que oscila entre 3 y 4 salarios mínimos,
19,47% destaca que gana 2 salarios mínimos, mientras que el 16,81% más de 4 salarios mínimos. Por
su parte, en el caso de los hombres, el 58,73% gana entre 3 y 4 salarios mínimos, seguido de un
25,40% que obtiene una remuneración superior a los 4 salarios mínimos, mientras que el 15,87%
obtiene sólo 2 salarios mínimos como ingreso.
Con el objetivo de presentar un análisis de la calidad del empleo actual de los egresados
residenciados en Venezuela, se llevó a cabo el estudio del promedio de horas laboradas, para lo cual
un 78,98% señala que trabaja entre 4 y 8 horas, un 18,18% más de 8 horas y finalmente un 2,84%
destaca que trabaja alrededor de 4 horas aproximadamente. En términos generales, el 56,25% de los
egresados residenciados en Venezuela nunca ha trabajado durante los fines de semana, seguido de un
24,43% que rara vez asiste al trabajo los fines de semana, un 13,07% destaca que de forma ocasional
debe asistir los fines de semana al trabajo, mientras que sólo el 6,25% señala que siempre trabaja los
fines de semana.
Al analizar la relación que existe entre el trabajo actual y los estudios cursados por los egresados
que residen hoy en día en Venezuela, un 56,3% señala que en “Mucho” existe esta relación, seguido del
39,2% que destaca que en “Algo” existe correspondencia entre el pensum de la carrera estudiada y el
empleo o negocio en el que se desarrollan actualmente, mientras que un 2,8% destaca que en “Poco” y
un 1,7% “En nada” las materias cursadas durante la carrera tienen concordancia con el empleo o
negocio actual.
En términos de permanencia en el empleo, el 76,14% de los egresados opta por permanecer en el
empleo actual, mientras que el 23,86% está dispuesto a aceptar o desarrollar un nuevo trabajo.
Asimismo, al analizar en qué medida los egresados se encuentran satisfechos con su trabajo, el
48,86% señala se encuentra algo satisfecho con su trabajo, seguido de un 40,91% que se encuentra
muy satisfecho con el trabajo actual, mientras que un aproximado del 10% señala que en nada o poco
se encuentra satisfecho con el empleo actual.
En términos globales, en cuanto a la opinión de los egresados residenciados en Venezuela en torno
a si poseen o no un balance vida trabajo, el 73,30% señala que sí, mientras que el 26,70% destaca que
no. Al preguntarle a los egresados que se encuentran residenciados en Venezuela, cuál es el promedio
de horas que de un día normal de trabajo le dedican al ocio, el 31,73% señala que 2 horas, seguido de
un 27,88% que 1 hora, un 23,08% que alrededor de 3 horas, mientras que el 12,5% un aproximado de
4 horas.
Del total de egresados encuestados que actualmente residen en Venezuela, el 50% de ellos realizó
algún tipo de estudios posteriores a los de pregrado, mientras que el otro 50% no. Al realizar un
análisis detallado de los estudios posteriores al pregrado, el 71,05% señala que realizó diplomados u
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otros cursos de actualización profesional referentes a su carrera, el 21,93% realizó maestrías, un 6,14%
llevó a cabo estudios a nivel de especializaciones.
c) Características del trabajo de los egresados que actualmente residen en el extranjero
De un total de 103 egresados de la UCAB que para el momento del estudio se encontraron
residenciados en el extranjero, el 78,64% está empleado, el 12,62% buscando trabajo, un 5,83%
desempleado y el 2,91% se encuentra trabajando por cuenta propia.
En términos de residencia actual, el 43% de los egresados está actualmente viviendo en Europa,
seguido de un 36,89% que vive en América Latina, un 18,45% en América del Norte, mientras que el
0,97% en Asia.
Al analizar el tiempo (en meses) que llevan los egresados en el empleo actual, el 43,21% lleva entre
10 y 20 meses, seguido del 18,52% que tiene entre 1 y 10 meses y el 13,58% entre 40 y 50 meses. Al
comparar los resultados anteriores con los de Venezuela, se puede observar que a diferencia de los
últimos, casi el 50% de los egresados residenciados en el extranjero llevan alrededor de 20 meses
menos en el empleo actual.
En cuanto al tipo de contrato obtenido por los egresados que se encuentran actualmente en el
extranjero el 88,89% se encuentra en contrato fijo, mientras que un 11,11% para el momento del
estudio se encontró bajo un contrato a tiempo determinado.
En cuanto al medio de obtención del trabajo, el 43,21% lo obtuvo a través del portal web de la
organización, seguido del 38,27% que seleccionó Infojobs, bumeran, etc., el 11,11% alcanzó el empleo
actual a través de una referencia, un 6,17% por pasantías durante la carrera, mientras que el 1, 23%
mediante ferias de empleo.
Con respecto al tipo de empresa, el 92,59% se encuentra empleado en organizaciones privadas,
seguido del 4,94% que está empleado en organizaciones públicas, mientras que el 2,47% se encuentra
en organizaciones de tipo no gubernamentales, sin existir diferencias importantes entre género.
Continuando con el análisis de aquellos egresados que actualmente viven en Venezuela y se
encuentran empleados, el 46,91% trabaja en organizaciones donde hay entre 51 y 100 personas,
seguido de un 18,52% que labora en empresas con una cantidad entre 21 y 50 individuos.
En cuanto al nivel del cargo en el empleo actual, el 48,15% de los egresados posee un cargo de
“Especialista”, mientras que el 27,16% es “Analista”, seguido del 14,81% que ejerce como
“Director/Gerente”, el 8,64% como “Coordinador”, mientras que el 1.23% es “Asistente”.
Tomando en cuenta que de un total de 103 egresados que se encuentran en el extranjero sólo 3
constituyeron o desarrollaron un negocio; cabe destacar que en cuanto al tiempo de desarrollo, el
33,33% de los egresados se tardó menos de 3 meses en realizarlo, 33,33% entre 6 y 12 meses, 33,33%
entre 3 y 6 meses.
En términos generales, al caracterizar aquellos egresados que se encuentran empleados o
trabajando por cuenta propia en el extranjero, el 66,67% obtiene entre 3 y 4 salarios mínimos, el
20,24% un aproximado de 2 salarios mínimos, mientras que el 13,10% más de 4 salarios mínimos. Un
88,10% señala que trabaja entre 4 y 8 horas, un 10,71% más de 8 horas y finalmente un 1,19% destaca
que trabaja alrededor de 4 horas aproximadamente. El 44,05% de los egresados residenciados en el
extranjero nunca ha trabajado durante los fines de semana, seguido de un 33,33% que rara vez asiste
al trabajo los fines de semana, un 19,05% destaca que de forma ocasional debe asistir los fines de
semana al trabajo, mientras que sólo el 3,57% señala que siempre trabaja los fines de semana.
No obstante, al analizar la relación que existe entre el empleo actual y los estudios cursados por los
egresados que residen hoy en día en el extranjero, un 58,3% señala que en “Mucho” existe esta
relación, seguido del 36,9% que destaca que en “Algo” existe similitud entre el pensum de la carrera
estudiada y empleo o negocio actual en el que se desarrolla actualmente, mientras que un 2,2%
destaca que en “Poco” y el 2,4% señala que “En nada” las materias cursadas durante la carrera tienen
concordancia con el empleo o negocio actual.
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Al realizar un análisis sobre la posibilidad de dejar el empleo actual por uno de mayor relación con
los estudios suponiendo que las condiciones de trabajo se mantienen iguales, el 78,05% de las mujeres
señala que desea “Permanecer en el trabajo actual”, al contraste de un 21,95% que puede “Aceptar o
desarrollar un nuevo trabajo”.
Asimismo, al analizar en qué medida los egresados se encuentran satisfechos con su empleo actual,
el 50% señala que en algo posee satisfacción con respecto al empleo actual, seguido de un 47,6% que
se encuentra satisfecho en mucho con el mismo. Finalmente, sólo la minoría con un 2,38% opina que
está poco satisfecho con el trabajo.
Del total de egresados encuestados que actualmente residen en el extranjero, el 61,17% de ellos
realizó algún tipo de estudios posteriores a la universidad, mientras que el 38,83% no. Al realizar un
análisis detallado de los estudios posteriores al pregrado, el 50% señala que realizó diplomados u
otros cursos de actualización profesional referentes a su carrera y el otro 50% realizaron maestrías.

IV. Algunas conclusiones y recomendaciones
Actualmente, la complejidad del contexto laboral en la mayoría de los países del mundo ha llevado
a los jóvenes que desean insertarse en el mercado de trabajo a organizarse con el objetivo de
prepararse para obtener un empleo digno, y tal como lo señala la OIT (2006), proporcionarle a las
economías energía, talento y creatividad, caracterizándose así como el motor de arranque del
bienestar económico de una nación. A nivel mundial, el empleo y sus características se encuentran
condicionados por el contexto laboral, así como la forma en la cual los individuos son capaces de
examinarlo y tomar decisiones que les permitan desarrollarse como individuos integrales.
En términos generales, podemos observar como la situación de América Latina en general es un
poco desalentadora, ya que la tasa de desempleo juvenil es incluso tres veces mayor a la de las
personas adultas, es decir, más del 50% de los individuos en condiciones laborales caracterizadas por
ser desfavorables. Sin embargo, al realizar un análisis del caso específico de jóvenes egresados de la
Universidad Católica Andrés Bello en el año 2013, se puede concluir que las tensiones que se generan
en el proceso de inserción al mercado de trabajo, planteadas por Weller (2016), han logrado
sobrellevarse.
Primero, en términos generales el porcentaje de desempleo no supera el 10%. Segundo, más del
80% de los egresados destaca que efectivamente existe una relación entre los estudios cursados y el
empleo actual. Tercero, en cuanto a los egresados residenciados en Venezuela se puede observar cómo
a pesar de la situación económica y de incertidumbre por la cual el país está transitando, la mayoría de
éstos poseen un ingreso superior a los 3 salarios mínimos, al igual que los que se encuentran
domiciliados en el extranjero. Por supuesto, esto no significa en el marco de la complejidad económica
que estos ingresos sean suficientes para mejorar sus condiciones de vida y ahorrar. Cabe destacar que
las mujeres, en general, están en desventaja con respecto a los hombres, en cuanto al nivel del cargo
que ocupan y el tipo de contrato que obtienen, lo cual sugiere que inclusive en el caso de egresados
universitarios hay señales de alguna posible discriminación.
Por último, aunque la opción de un empleo sigue siendo la preferencia de la mayoría de los
egresados, una proporción decide emprender, aunque en muchos casos lo hacen en condiciones de
informalidad.
a) Vínculo entre los jóvenes egresados y la universidad
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Por más de 15 años muchos jóvenes estudiantes de la UCAB han sido beneficiados con diversas
modalidades de ayuda económica en cuanto a la cancelación de la matrícula universitaria, y con ello la
culminación de sus estudios universitarios. Asimismo, casi el 50% de los egresados de la muestra
obtuvo algún tipo de beca o subsidio durante el desarrollo de sus estudios de pregrado. Ahora bien, un
aproximado del 70% alcanzó obtener un financiamiento parcial de la carrera, que consiste en la
cancelación de la matrícula y los gastos en relación a la mensualidad de cada uno de los estudiantes.
Entre el 60 y el 70% de los hombres y mujeres de la muestra tomó la decisión de aplicar para
ejercer algún tipo de actividad laboral, siendo la de mayor frecuencia la posición de beca-trabajo.
Ahora bien, en cuanto a la elección de la universidad, la mayoría seleccionó a la UCAB como su
primera opción por la calidad de sus programas, seguido del prestigio que la casa de estudios posee en
el país y la calidad de los docentes. Específicamente en torno a la carrera de egreso, la mayor cantidad
de egresados opina que cursó la carrera con el objetivo de obtener el título, seguido de aquellos que la
seleccionaron para optar por un empleo con mayor facilidad, mientras que un porcentaje, también
significativo, lo hizo por sugerencia de familiares, amigos, etc. Sin embargo, no existen mayores
diferencias de género en cuanto a la elección de la carrera cursada.
A pesar de que un pequeño porcentaje de los egresados participó en actividades extracurriculares,
de los que se motivaron a adquirir nuevas experiencias fuera de las aulas de clase, en mayor medida lo
hicieron a través de actividades de voluntariado, seguido de aquellos que realizaron protocolo,
mientras que otros lo llevaron a cabo por modelos de simulación nacional e internacional.
En términos generales, los egresados opinaron que en “Mucho” o en “Algo” la universidad los
ayudó a aprender con calidad, a convivir y servir, así como a trabajar con el otro. Sin embargo,
específicamente en el manejo adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, así
como la comunicación con fluidez en un segundo idioma, el porcentaje de respuesta en “Poco” o
“Nada” se incrementó de manera considerable. Teichler (2003) señala que en términos generales lo
que se espera de la educación es que el individuo adquiera a lo largo de sus años de estudios
conocimientos y competencias que les permitan desarrollarse como profesionales de su área, además
de que si se alcanza un mayor nivel, existen mayores probabilidades de éxito en el empleo.
b) Transición al mercado laboral de los egresados residenciados en Venezuela
En cuanto a los egresados residenciados en Venezuela, se puede observar que el mayor porcentaje
se encuentra empleado, seguido de los que están desarrollando un negocio propio y posteriormente se
encuentran los que están desempleados. Asimismo, se puede observar que los hombres han sido
quienes van a la cabeza a la hora de emprender un negocio propio.
A lo largo del estudio se ha podido caracterizar de manera específica el proceso de inserción al
mercado de trabajo. Sin embargo, al tomar en cuenta el informe del Proyecto Juventud (ENJUVE)
(2013), se puede observar que estos procesos están determinados por el capital que vaya adquiriendo
el individuo a lo largo de sus estudios y al finalizar los mismos, además de un mercado que se
encuentra cada vez más competitivo a la hora de solicitar un empleo. El mismo informe destaca que
alrededor del 9% de los jóvenes se encuentra actualmente en condiciones de desempleo, sirviendo de
comparación el estudio llevado a cabo, ya que un aproximado del 7,6% de los egresados residenciados
en Venezuela se encuentra desempleado.
Específicamente en torno a aquellos que se encuentran desempleados, existen dos tipos de
carencias asociadas al por qué no tienen empleo, unas son individuales y las otras relacionadas al
contexto laboral o factores situacionales. El mayor porcentaje de los egresados que se encuentra
residenciado en Venezuela, señala que a partir de carencias individuales o personales, tales como la
falta de experiencia, son las razones por las cuales los egresados no alcanzan obtener un empleo.
En relación al tiempo en meses en el empleo actual, el tipo de contrato y el nivel de cargo, son los
hombres egresados quienes llevan entre 40 y 50 meses, de contrato fijo y un nivel de cargo como
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analista, desenvolviéndose en medianas y grandes empresas, siendo el medio más frecuente de
obtención los portales web o bolsas de trabajo.
De los que desarrollaron un negocio, la mayoría lo hizo en menos de 3 meses y el 50% constituyó
una firma, mientras el otro 50% declara impuestos, estos resultados dan como hecho que la
informalidad de los emprendimientos actuales es relativamente alta.
Carneiro, Toscano y Díaz (2012) plantean la posible existencia de un vínculo entre la educación y la
inserción propiamente con el empleo. En este sentido, Teichler (2003) señala que se espera que la
educación superior le proporcione o ayude a los estudiantes a adquirir los conocimientos, habilidades
o competencias que potencialmente les podrían servir para adquirir un empleo. Al preguntarle a los
egresados si existía relación entre el empleo actual y los estudios que habían cursado en el pregrado,
se puede observar que además de haberle proporcionado la UCAB a los egresados un conjunto de
conocimientos, habilidades y competencias, los mismos generaron el vínculo con el empleo en el cual
se encuentran actualmente.
Al caracterizar todo aquello que está relacionado con un balance vida/trabajo de los egresados, la
mayoría de los mismos contestaron que sí lo poseen, esto se puede evidenciar a través de que la
mayoría de los egresados “Nunca” y “Rara vez” trabajan durante los fines de semana, que el mayor
porcentaje tiene como actividades extra laborales las tareas del hogar y el ocio y en cuanto a la
satisfacción con el empleo, con mayor frecuencia opinan que en “Algo” o “Mucho” están satisfechos,
por lo tanto se puede observar que un aproximado del 75% desea permanecer en el empleo actual.
Al tomar en cuenta los principales determinantes de éxito del trabajo que plantea la OIT (2014) se
puede decir que al tomar en cuenta las características de lo que puede ser una transición completa, es
decir, a partir de los resultados anteriores, el mayor porcentaje de egresados que tiene un trabajo
estable y han desarrollado su negocio, señalan que el mismo es satisfactorio.
Al tratarse de estudios realizados, la mayoría de los egresados llevó a cabo cursos o diplomados de
actualización profesional en otras universidades de Venezuela, mientras que en el extranjero el mayor
porcentaje de egresados realizó maestrías. En general, los jóvenes se saben en un mercado muy
competido y entienden que una fórmula para desarrollarse está asociada a incrementar sus niveles de
formación.
c) Transición al mercado laboral de los egresados residenciados en el extranjero
Al igual que en el caso venezolano, el mayor porcentaje son hombres que se encuentran empleados,
seguidos de las mujeres que actualmente están en la búsqueda de empleo. Asimismo, del porcentaje
pequeño que no consigue empleo, destacan que la causa es por falta de experiencia, seguido de los que
señalan que se debe a que no hay relación con los estudios cursados. Sin embargo, tomando en cuenta
este último, se puede notar que es un pequeño porcentaje en comparación con aquellos que destacan
que los estudios sí tienen relación con el empleo actual.
En cuanto a aquellos que están empleados, existe una diferencia en el tiempo que llevan los que se
encuentran residenciados en el extranjero a los de Venezuela, ya que en su mayoría llevan en el
empleo actual entre 10 y 20 meses, los que obtienen en un porcentaje significativo entre 3 y 4 salarios
mínimos, trabajan entre 4 y 8 horas, siendo el medio más utilizado en la obtención del mismo los
portales web y las bolsas de empleo. Sin embargo, siguen siendo en mayor medida los hombres
quienes obtienen un contrato fijo y como nivel de cargo especialista. Destaca el hecho de que los que
desarrollan un negocio propio, en su mayoría lo desarrollaron en más de 3 meses.
Al igual que los egresados residenciados en Venezuela, en su mayoría señalan que en “Mucho” o
“Algo” existe relación con los estudios del pregrado.
Al caracterizar todo aquello que está relacionado más a un balance vida/trabajo de los egresados, la
mayoría de los mismos contestaron que sí lo poseen, esto se puede evidenciar por el hecho de que la
mayoría de los egresados “Nunca” y “Rara vez” trabajan durante los fines de semana y en cuanto a la
satisfacción con el empleo, con mayor frecuencia opinan que en “Algo” o “Mucho” están satisfechos.
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Atendiendo a estos resultados se incluyen a continuación algunas recomendaciones:
Recomendaciones orientadas a futuras investigaciones:
A partir de los resultados obtenidos y las conclusiones, es necesario recrear un conjunto de
recomendaciones dirigidas a futuras investigaciones similares, estas son:
• Buscar la posibilidad de obtener una muestra representativa por Escuelas, que permita extraer
conclusiones específicas en este sentido.
• Realizar un análisis profundo en torno al negocio que los egresados estén desarrollando, con el
objetivo de caracterizar cómo se ha desarrollado, las ventajas de haberlo constituido, así como
los obstáculos encontrados.
• Con el Observatorio de Empleabilidad, llevar a cabo de forma sostenida en el tiempo el estudio
del seguimiento de los egresados, ya que esto le permitiría a la universidad, futuros egresados,
Estado, etc., evaluar y comparar cuáles han sido los cambios a lo largo del tiempo.
• Preguntar sobre cuál ha sido el desempeño actual en el empleo de los egresados, tomando en
cuenta indicadores tanto subjetivos como objetivos, esto permitiría realizar un análisis donde se
interrelaciones tanto la remuneración como el estatus.
• Ahondar sobre los egresados que declaren el hecho de que exista una relación entre el empleo o
negocio actual y los estudios llevados a cabo durante el pregrado, con el objetivo de evaluar
como esto ha influenciado en el cargo obtenido, el salario devengado, etc.
• A partir de las competencias elegidas y de lo que hayan señalado los egresados, evaluar tanto la
pertinencia como la calidad de los planes de estudios presentados.
• Realizar un análisis en torno al impacto que pueden generar las motivaciones, orientaciones y
expectativas que tengan los futuros egresados en torno a las decisiones y trayectorias
profesionales.
Recomendaciones orientadas a las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello:
Cuando se desea realizar un estudio en relación al seguimiento de egresados, éste posee entre sus
objetivos el hecho de incorporar una serie de mejoras en los procesos institucionales por medio de la
recolección y análisis de la información de los egresados. Las recomendaciones que se le realizarán a
la institución constituyen un conjunto de contribuciones a las explicaciones causales de la pertinencia
en torno a las condiciones del estudio y lo que le proporciona la universidad.
A partir de los resultados obtenidos, se puede observar como la Universidad Católica Andrés Bello
posee en sus futuros egresados y talentos que están por insertarse en el mercado laboral o ya se
encuentran allí, un alto índice de empleabilidad, caracterizado por un alto porcentaje en torno a las
posibilidades personales para adquirir el empleo y adaptarse a los cambios que le están por venir.
Asimismo, la UCAB como su Alma Mater les ha proporcionado desde su primer año o semestre todas
las competencias necesarias, esto se refleja en la contribución en relación a unas competencias
específicas, en lo cual los egresados para la mayoría contestaron que en “Mucho” o en “Algo” la
institución contribuyó para su desarrollo. Sin embargo, al hacer referencia a la competencia que se
vincula al desarrollo en el contexto global, los egresados expresaron que al hablar de la tecnología y
del enfoque en un segundo idioma, señalaron que en “Algo” o “Poco” la universidad ha contribuido
con su desarrollo. Esto implica, desde luego, una gran oportunidad de mejora para la institución. Del
seguimiento a los egresados pueden generarse, igualmente, otras iniciativas en materia de docencia,
investigación y extensión que supongan el mantenimiento de un vínculo con la universidad, en
respuesta a sus condiciones, necesidades y expectativas.
Recomendaciones a los futuros egresados que se insertarán por primera vez o no en el mercado
laboral:
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A todos aquellos estudiantes que en próximos meses obtendrán su título y se insertarán en el
mercado de trabajo o en su defecto, aquellos que ya se encuentran en él, se hace necesario rescatar las
siguientes recomendaciones:
• A partir de los resultados anteriores se puede observar cómo la mayoría de los egresados llevan a
cabo algún tipo de estudio una vez que culminan con el pregrado. Sin embargo, para los futuros
egresados, no deben dejar de adquirir conocimientos en su área de especialización.
• Postularse a los empleos que se adecúen con el perfil y las competencias que están seguros que
poseen, ya que esto les incrementa la posibilidad de que lo obtengan.
• Mantener actualizados las hojas de vida o se CVs en las redes de empleo, ya que hoy en día las
postulaciones en bolsas de empleos, portales web de las diversas organizaciones, así como otro
tipo de redes profesionales, se hace de suma importancia para la obtención del mismo.
Recomendaciones a entidades gubernamentales y organizaciones tanto públicas como privadas:
En términos generales y desde hace algún tiempo, se postuló como tema de importancia la
implementación de la Ley para el trabajo productivo, que está dirigida al desarrollo productivo de
Venezuela, garantizando las condiciones laborales de los jóvenes, teniendo como principal objetivo
garantizarles que no sean víctimas de algún tipo de discriminación en el trabajo, por lo que se hace
necesario crear empleos que produzcan bienestar social en la población y por ende el crecimiento
sostenido del país. Como lo señala Zuñiga (2010):
“No cualquier empleo es capaz de cumplir semejante rol. Si las personas trabajan en
situaciones desventajosas en términos de ingresos, de beneficios en general, si trabajan en
empleos de mala calidad, no podrán disfrutar de una vida digna. Si el mercado laboral no es
capaz de generar nuevos puestos de trabajo de calidad, significa que la actividad económica
del país se encuentra debilitada y/o sesgada hacia sectores de baja productividad; en
definitiva, una economía lejos de la senda del desarrollo” (p. 1).
En términos de políticas laborales, se hace necesario y de relevancia el hecho de diseñar políticas
que promuevan la creación de empleos e incidencia en la demanda de los mismos que se caractericen
por ser decentes, es decir, que le proporcionen a los jóvenes las condiciones necesarias para
desarrollarse tanto profesional como personalmente. Asimismo, se deben crear programas y políticas
relacionadas a la oferta de los empleos, es decir, éstas deben estar relacionadas a la formación y
enseñanza, tanto técnica como profesional.
El diseño de una Encuesta Nacional de Transición al primer empleo y un observatorio de
empleabilidad, son los pilares fundamentales para fortalecer el crecimiento y desarrollo de empleos
decentes, donde los jóvenes puedan desarrollarse. Es igualmente importante prestarle atención a la
tasa migratoria que actualmente posee Venezuela, estudiando este fenómeno en el caso particular de
los jóvenes.
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