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Una inversión lento retorno. 

 

Debido a los bajos sueldos que se ofrecen en la actualidad, a los 
estudiantes universitarios les Ileva años recobrar el dinero invertido en 

su educación; los que más pronto recuperan su capital son los de la 
Universidad de Guadalajara  y los últimos, los del Tec. 

 
 

Para ejercer, un profesionista tiene que estudiar de tres años a cuatro y medio 
años. Con los sueldos promedio que se ofrecen hoy, para recuperar lo invertido, tan solo 
en matricula y pagos por la enseñanza, tardará entre un año y medio o más de seis. Todo 
depende de la universidad y la carrera elegidas. 
 

En Jalisco, este año egresarán 14,183 profesionistas de las más de 60 
licenciaturas e ingenierías que ofrecen 50 instituciones de enseñanza superior. De 

acuerdo con algunas empresas de reclutamiento, son seis las universidades que se 
disputan la mayoría de las vacantes para sus egresados: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO), Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Universidad de 
Guadalajara (UdeG), Universidad Panamericana (UP) y Universidad del Valle de Atemajac 
(Univa). 
 

En caso de conseguir empleo -basándose en las referencias de salario que ofrecen 
las empresas de reclutamiento- los primeros en recuperar su inversión serán Ios 
egresados de la UdeG, ya que es la única de las seis instituciones que es gratuita, por lo 
que sus estudiantes pagan cuotas promedio de  200 pesos al semestre. Le siguen los de 
la Univa, quienes, promediando los pagos de 1999 y 2002, habrán erogado $133,500 
pesos por cursar diez cuatrimestres de carrera. Los del ITESO  desembolsan $244 mil 
pesos por ocho semestres de estudio; mientras que los que cursaron estudios de nueve 
semestres en la UAG o en la UP tuvieron que pagar cerca de $287 mil pesos. Al último 
están los que estudiaron en el Tec, que invirtieron, también por nueve semestres $335 mil 
pesos.  
 
 



Entre las profesiones peor pagadas está la de abogado. Según empresas de 

reclutamiento privadas, el sueldo para un recién egresado sin experiencia es de $3,800 
pesos, por lo que un alumno de la UNIVA recuperaría su inversión en tres años; el del 
ITESO tardaría cinco años y cuatro meses y los que eligieron como opción a la UP o la 
UAG, podrían ver sus $287 mil pesos en seis años y tres  meses. El Tec no ofrece 
licenciatura en derecho. 
 

Del otro lado están los ingenieros, la profesión mejor pagada por las empresas. 
Para los recién egresados de esta área Ias empresas ofrecen un sueldo mensual de ocho 
mil pesos. Así, un ingeniero salido de la UNIVA tardaría un año y cinco meses para recibir 
los $133,500 pesos gastados durante su carrera. En el otro extremo están los ingenieros 
del Tec, que tardarían tres y medio años; seguidos de los de la UP y UAG, con tres años, 
y los del ITESO, con 30 meses. 
 

Para los egresados de carreras administrativas, como contaduría, mercadotecnia y 
administración de empresas, el panorama es mas alentador dado que son de las 
profesiones mas demandadas, aunque por el sueldo -cinco mil pesos- les Ilevaría de dos 
años con dos meses (Univa) hasta cinco años y siete meses (Tec) para volver a ver los 
pesos gastados. 
 

LOS FAVORITOS 

 

Aunque las empresas de reclutamiento de personal ofrecen puestos para los 
egresados de todas las universidades, las empresas tienen a sus favoritos. Verónica 
López, del departamento de reclutamiento de Manpower, explica que las vacantes piden 
gente con habilidades en computación y dominio del ingles y "la gente de la universidad 
pública no sale con ingles, los de universidades pequeñas tampoco". Es por ello, agrega, 
que prefieren al Tec, ITESO o Univa. 

 
En opinión de Gustavo Guzmán, encargado de la bolsa de trabajo de la Cámara 

Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, las preferencias dependen de la carrera. 
"A niveles como mercadotecnia nos piden universidades privadas. Primero el ITESO, 
luego Universidad Panamericana, Tec de Monterrey, Universidad Autónoma y Univa. En 
Comunicación los mas solicitados son los de ITESO y Tec, y para nivel administrativo, los 
de la Universidad de Guadalajara". 
 

Expectativas y realidades 

 
BRENDA MABEL ARÉCHIGA CRUZ  
Alumna de Mercadotecnia en la UdeG. 
Ya tengo trabajo. Estoy en una universidad como capturista. A lo mejor no tiene mucho 
que ver con mi carrera, pero me estoy relacionando y se pueden abrir posibilidades para 
crear un puesto más relacionado a la mercadotecnia. Es difícil conseguir trabajo, pero creo 
que es muy importante empezar a buscar desde que estamos en la carrera, relacionarnos 
y ganar experiencia. El horario es accesible, me permite hacer trabajos y asistir a la 
escuela. Gano dos mil pesos al mes y me alcanza,  por lo menos, para mis comidas y 
gasolina. 



 
FERNANDO SANCHEZ ANTILLON. 
Alumno de Ingeniería Industrial en la UP. 
La oferta de empleo se puso algo floja, pero creo que otra vez esta tomando auge. A lo 
largo de mi carrera he trabajado en dos empresas [como practica], pero ninguna me gusto 
para quedarme. Los sueldos no están mal. Me ofrecieron cinco mil pesos mensuales por 
medio turno y creo que cuando sales de la carrera pagan como doce mil, pero ahorita me 
interesa dedicarme un poco al diseño gráfico, después trabajar en una empresa mediana, 
y más adelante poner mi propio negocio de diseño. Creo que las oportunidades de empleo 
no están mal. 

 

EXPECTATIVAS SALARIALES: 

Las expectativas no siempre se cumplen. Los sueldos para los recién egresados de las 
carreras con mayor demanda en el mercado laboral considerados en las bolsas de trabajo 
del ITESO y de la UNIVA no coinciden con los ofertados en diversas compañías dedicadas 
al reclutamiento y selección de personal, en donde los salarios suelen ser menores. 

 

SUELDOS OFRECIDOS SEGÚN: 

 

CARRERA ITESO UNIVA Cia.Reclutamiento 

Administración Empresas 9,637 4,700 a 9,000 4,100 

Contaduría Pública 8,530 5,200 a 8,000 4,500 

Mercadotecnia 9,566 5,500 a 12,000 5,000 

Ingeniería Industrial 13.075 8.000 a 15,000 7,500 

Informática 10,840  5,400 

Ing.Sistemas Comput. 10,939 5,600 a 10,400 8,000 

Comercio Internacional 8,994 5,700 a 9,000 6,200 

Ingeniería Mecánica 14,065  12,000 

Ingeniería Civil 9,985  8,600 

Derecho 8,010 6,300 a 10,000 3,800 
 
 

Fuentes: Bolsas de Trabajo del ITESO, UNIVA y empresas de reclutamiento y selección 
de personal de Guadalajara.  

 

NUEVOS PROFESIONISTAS POR EL PRIMER SEMESTRE 2002 

Fuente: Investigación del Periódico “PUBLICO” 
Fecha: 16 de Junio del 2002.  

 
Egresados por Carrera: 
Contadores    2,337 
Abogados     1,990 
Administradores    1,594 
Médicos     1,050 
Licenciados en Informática     795 



Mercadólogos       606 
Lic. En Comercio Internacional    556 
Psicólogos        508 
Ing. Sistemas Computacionales    494 
Ing. Industriales       465 
Comunicólogos       461 
Ing. Civiles        132 
Otras carreras    3,195 
TECNICOS                766 
 Total egresados          14,949 
 
Por Institución:       Profesionitas              TECNICOS 
Universidad de Guadalajara   6,133    175 
Universidad Autónoma de Guadalajara 1,447    584 
Univa       1,172 
ITESO      1,152 
Tecnólogico de Monterrey      456 

Universidad Panaméricana      406 
Otras       3,417 
Universidad Tecnológica de Jalisco         7 
    TOTAL         14, 183    766 
 
CANTIDAD DE NUEVOS PROFESIONISTAS QUE PROBABLEMENTE  

BUSCARÁN EMPLEO EN 2002 = 30,000. 

 
 
 Reciba nuestros mejores deseos para Usted y su empresa.  

 

 
 

La única empresa en capacitación que GARANTIZA POR ESCRITO 

la efectividad de sus cursos. 

 

 

Llámenos HOY mismo y mejore su negocio. Gracias.  

Teléfono 01 (33) 36 38 76 85.  


