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Investigación de las características académicas de 
los profesionales de QFB participantes en la bolsa de 

trabajo de la UAM-X
Investigation of the academic characteristics of the QFB

professionals for employment opportunities in the employment office of the 
Metropolitan Autonomous University (UAM-X)  

Trabajo Científico

Laura Vázquez C., Consuelo Moreno-Bonett, Cristina Sánchez M.

Departamento de Sistemas Biológicos, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Resumen 
En este trabajo, presentamos una investigación sobre las principales características que los egresados de QFB deben poseer 
para acceder al empleo a través de la Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-X). 
Se describe la operación de la Bolsa de Trabajo de la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica de la UAM-X durante 
2000 a 2006, se describen las empresas que demandan recursos humanos a través de este programa. La mayoría de las em-
presas son farmacéuticas. El área de mayor inserción es Control de Calidad. Un porcentaje importante de los egresados no tie-
ne claro, donde le gustaría trabajar.

Abstract
The results of the present investigation, described the main characteristics that QFB graduates had in order to access to work 
opportunities through the employment office of the  Metropolitan Autonomous University campus Xochimilco (UAM-X).du-
ring the study period 2000 to 2006, the operation of the employment office (bolsa de trabajo), the laboratories  that deman-
ded human resources through our office, the number and  academic characteristics of each graduate that was employed, etc. 
The main work opportunities are in the quality control area of the pharmaceutical industry and most of the graduates had not 
a clear idea where they will like to work.
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Antecedentes
Transición de la escuela al trabajo
Uno de los momentos más críticos en la vida de cada individuo es 
aquel en el que termina su periodo de formación y decide acceder 
a la vida productiva, al empleo. Esta transición se convierte en 
un proceso complejo que tiene múltiples facetas, 1 y está íntima-
mente ligada con la transición a la vida adulta; ambos procesos 
están interrelacionados entre sí. Para algunos autores2 la transi-
ción a la vida activa, es un proceso complejo desde la adolescen-
cia social hacia la emancipación plena a la vida adulta. Proceso 
que incluye la formación escolar y sus trayectorias dentro de la 
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escuela, de la formación en contextos formales e informales, las 
experiencias prelaborales, hasta la actividad profesional plena 
propiamente dicha, el paso al ejercicio de prácticas de ciudada-
no y los procesos de autonomía familiar.3

Existen diferentes teorías que pretenden explicar el fenómeno 
de la Inserción Laboral, 4 desde los “planteamientos neoclásicos” 
que consideran a las leyes del mercado como las determinantes 
del acceso al empleo; la “teoría del capital humano” y “las teo-
rías credencialistas”, que relacionan el nivel educativo con los 
logros laborales, así como “las teorías de la correspondencia”, 
que consideran a la procedencia de clase como la determinan-
te de las trayectorias académicas y profesionales, “la perspecti-
va estructural del mercado de trabajo”, que otorga importancia 
a la relación entre las estructuras existentes en el mercado de 
trabajo y los logros laborales, y “las teorías de base individual”, 
para las que el sujeto es el agente de su propio proceso de inser-
ción laboral, hasta “los modelos integrales”, que apuestan por 
una perspectiva multidisciplinaria e implican los aspectos so-
ciales e individuales como explicación de los itinerarios labo-
rales. 5 En todo caso los jóvenes tienen que vivir una etapa de 
transición, que desde décadas pasadas, en nuestro país, dejó de 
ser automática y se convierte en un proceso complejo, que for-
ma parte ya de su ciclo vital. 4 

Contexto socioeconómico y empleo
En el contexto socioeconómico, el gobierno mexicano, como es-
trategia para resolver la crisis económica, adoptó en las décadas 
pasadas, la política económica basada en el modelo neoliberal 
y modernizador dando un gran impulso a la iniciativa privada 
y al comercio internacional. De esta manera el Estado, dejó la 
mayor parte de la responsabilidad del bienestar social a las em-
presas privadas y los mercados internacionales. Se privatiza la 
producción de los servicios, se recorta el gasto social eliminando 
y/o implantando diversos programas y reduciendo beneficios,6 
todo lo anterior genera mayores desigualdades sociales, la pér-
dida del empleo y el deterioro de los salarios, aunado a altas ta-
sas inflacionarias y rápida devaluación de la moneda.

Se destaca el hecho de que la falta de correspondencia entre la 
oferta profesional y la demanda por parte del sistema económi-
co es una característica estructural de nuestro desarrollo. En los 
últimos años esta desvinculación se ha ido agravando y ha adop-
tado características específicas. 7

Mientras que la demanda de educación superior continúa en as-
censo, el mercado laboral presenta un escenario de insuficiencia 
creciente, debido a las crisis recurrentes y al estancamiento de 
la actividad económica. En forma adicional se tiene que el sec-
tor público ha pasado de ser un importante empleador a un des-
empleador, debido a la estrategia gubernamental adoptada hace 
más de una década, especialmente en lo que se refiere al énfa-
sis en el pago de la deuda externa, el privilegio de desarrollo de 

las esferas financieras, la apertura externa, el adelgazamiento de 
las actividades del Estado y la ausencia de una política agrícola 
e industrial en el ámbito nacional. 7

La empleabilidad de los jóvenes que egresan de las Institucio-
nes de Educación Superior (IES), es decir, la probabilidad de 
que ellos desempeñen una ocupación adecuada a su prepara-
ción académica, depende del grado en que se alcancen dos ob-
jetivos distintos. Por un lado, es necesario lograr una suficiente 
correspondencia entre las características de esa formación y 
los requerimentos de las ocupaciones –conocimientos, compe-
tencias y actitudes necesarios para trabajar exitosamente en su 
profesión- que estos jóvenes desean desempeñar en el mercado 
laboral. Por otro lado, es necesario lograr un razonable equili-
brio entre las cantidades de jóvenes que egresan de las IES y la 
capacidad del sistema económico para absorberlos en condicio-
nes aceptables. 8

El proceso de globalización y desarrollo tecnológico ha per-
mitido, a muchos hombres y mujeres jóvenes acceder a opor-
tunidades sin precedente de educación, innovación y trabajo 
productivo y remunerados. Estos jóvenes que ahora integran la 
fuerza laboral pertenecen a una nueva generación muy capaci-
tada, quizás la generación de hombres y mujeres jóvenes me-
jor educada y formada de todos los tiempos. Sin embargo, para 
millones de otras personas, la globalización y los cambios tec-
nológicos han creado incertidumbre e inseguridad debido a que 
exacerban su condición vulnerable original, y amplían la brecha 
entre los jóvenes principiantes en el mercado laboral y los traba-
jadores con experiencia, entre aquellas mujeres y hombres que 
tienen empleos productivos y bien remunerados y aquellos que 
tienen trabajos mal pagados y de mala calidad. Así muchos jó-
venes no logran una inserción segura en el mercado, con el re-
sultado de que quedan desempleados o trabajando en empleos 
mal remunerados, poca protección y seguridad y sin perspecti-
vas reales de futuro.9

Ya desde la década pasada se argumentaba que 10 “el contexto 
de incertidumbre que experimenta la sociedad moderna, a pro-
ducido una generación de jóvenes que, ..... van perdiendo inte-
rés por las ideas, por lo que llamaríamos una forma pragmática 
de enfrentar la vida, ......pues lo que supuestamente resulta ser 
serio es una profesión que permita incrustarse en el mercado y 
por lo tanto ganar dinero”.

Formación profesional y mercado de trabajo
De acuerdo con Arias11, la perspectiva de obtener un empleo 
bien remunerado es una de las variables para decidir qué carre-
ra estudiar. Debido a las tendencias recientes del mercado la-
boral, hoy en día los jóvenes se enfrentan a un panorama poco 
optimista ante la posibilidad de que al concluir su licenciatura 
se les dificulte obtener un empleo con un buen salario.12 Más 
aún estamos rodeados de miles de experiencias de jóvenes que 
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al término de sus estudios universitarios obtienen empleos que 
poco o nada tienen que ver con su formación. 11

La ANUIES, percibe un panorama gris por una crisis de em-
pleo para los egresados de las licenciaturas, sobretodo para los 
egresados de aquellas más solicitadas. 11, 12

El desajuste entre educación y empleo asume, en las recientes 
décadas, un aspecto preocupante, que tiende a agravarse con el 
paso de los años.  Los universitarios empiezan a tener proble-
mas para encontrar trabajo de acuerdo con sus características 
profesionales, si bien terminan por conseguir un empleo, han 
disminuido sus ingresos reales y relativos, se deterioran sus po-
sibilidades de promoción laboral y gran número de ellos se ven 
obligados a emplearse en trabajos considerados normalmente 
por debajo de sus capacidades y expectativas. 9, 13

La educación superior es responsable, hasta cierto punto, del 
nivel de formación y del acceso de los egresados al mercado de 
trabajo. Así mismo es importante considerar que el mercado la-
boral tiene determinantes sociales, ya que no se regula así mismo, 
sino que depende de decisiones políticas y procesos económi-
cos. Por ello pensar en la demanda social es pensar primero que 
nada en las condiciones generales que la determinan y confor-
man, antes de considerar la sola adecuación de las IES al mer-
cado de trabajo, 14,15

De acuerdo con Mungaray16, podemos afirmar que el mercado 
de trabajo profesional es por naturaleza imperfecto, en la me-
dida que los estudiantes, como demandantes de un empleo pro-
fesional, y los empleadores oferentes de empleos profesionales, 
si bien se relacionan entre ellos en el mercado, tienen que inte-
ractuar para la interpretación de las necesidades de los emplea-
dores y el desarrollo de las características de los demandantes, 
a través de las instituciones de educación superior. La imper-
fección se origina por que la formación a través de la educación 
superior es un proceso lento y tradicionalmente independiente 
del mundo laboral y en su toma de decisiones incorpora infor-
mación que será validada algunos años después. 16

Como lo expresa Dewey17, la educación superior, en concreto 
las universidades, deben cumplir con uno de sus objetivos que 
la sociedad le encomienda, que es la preparación  profesional 
calificada de la minoría de población que accede a los estudios 
superiores. Además este autor señala que las IES no sólo debe 
aceptar el cambio, sino incluso producirlo. Las universidades 
como instituciones que definen y conforman el futuro, deben 
estar preocupadas por los descubrimientos, por los avances, y el 
tipo de sociedad al que se puede llegar a través de ellos. Lo que 
caracteriza a una universidad de calidad es la responsabilidad 
respecto del entorno social en que se sitúa y el análisis de la es-
tructura y el cambio social.18

Tasa de desempleo en México
Los datos más recientes de la encuesta nacional de ocupación 
y empleo- diciembre de 2006 a marzo de 2007- que reporta el 
INEGI19, revelan una tasa de desempleo de 3.47% para el mes 
de diciembre y para el mes de marzo de 2007 se reporta una 
tasa del 4.01%, es decir se tiene un aumento del 0.54 por cien-
to. La explicación para estas cifras es que no se están generando 
los empleos suficientes. Si bien estas tasas no son muy elevadas, 
llama la atención el que se habían mantenido por debajo del 4% 
por un periodo prolongado. 
Sin embargo, resulta aún más alarmante, cuando se analizan 
los datos de escolaridad de los desempleados, la distribución de 
desempleados se muestra en la figura 1.

Como se observa en la figura 1, a medida que aumenta la escola-
ridad aumenta también la tasa de desempleo, mientras que para 
los desempleados con primaria incompleta se tiene una tasa de 
desempleo de 8.4%, para los desempleados con educación me-
dia superior y superior la tasa de desempleo es del 36.9%, más 
de cuatro veces que la de los anteriores. 

Estos datos muestran la incapacidad de la economía mexicana de 
generar empleos, situación que afecta a los egresados de las IES, 
tanto de las universidades públicas como de las privadas.

Inserción laboral
La globalización de la economía obligó al sector empresarial a pro-
mover cambios para mantener la competitividad y lograr subsistir 
en el mercado; con respecto a los recursos humanos profesionales 
además de capacidad técnica se demanda que posean, actitudes 
de liderazgo que les permitan adecuarse a los paradigmas actua-
les. De esta manera el trabajo profesional actual, tanto en el ám-
bito de las empresas públicas como privadas contempla entre sus 

Figura 1. Escolaridad vs Desempleados
Fuente: Encuesta nacional de ocupación y empleo, INEGI.19
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principales demandas la habilidad para trabajar en equipo, la 
adaptación al cambio, la capacidad de liderazgo y dominio de 
las tecnologías de la información. 20

La información que se tiene sobre el mercado de trabajo, las ha-
bilidades personales y profesionales, la autoestima y el grado de 
motivación por acceder al empleo, así como el dominio de de-
terminadas técnicas para la búsqueda del mismo, son factores 
de vital importancia en la inserción laboral. 21

Encontrar empleo depende de dos tipos de factores: los exter-
nos -que en la mayoría de las ocasiones no se analizan-,  que 
no se pueden controlar: limitaciones de la oferta, situación del 
mercado de trabajo, crisis económica, entre otros. Los internos 
que sí podemos controlar: formación, tiempo y estrategias de 
búsqueda de empleo.

Bajo esta perspectiva se presenta la necesidad de promover en 
los estudiantes el conocimiento de sí mismos mediante la re-
flexión introspectiva para descubrir capacidades y talentos, así 
como para analizar debilidades y limitaciones de tal manera que 
logren ubicar áreas de oportunidad para desarrollarse y crecer 
profesionalmente. Es importante que los universitarios confíen 
en su talento para adaptarse a situaciones cambiantes. 

Está comprobado que las prácticas en empresas son una forma de 
acceso al empleo, distintas investigaciones constatan que esta ex-
periencia laboral favorece el logro de un trabajo profesional. 21

Programa de Práctica Académica
El actual plan de estudios de la licenciatura en QFB de la 
UAM-X, así como el rediseño que está por concluirse, plantean 
que el campo laboral de los egresados de la carrera se dirija ha-
cia la industria Químico Farmacéutica. 22, 23 

El Programa de Práctica Académica (PPA) de la Carrera de 
QFB se inicia en el año 1981. A través del mismo los alumnos 
de la licenciatura realizan una estancia estudiantil, durante el 
periodo vacacional de verano de la Universidad 24 

El programa plantea entre sus objetivos: “Fomentar la relación 
universidad - sector productivo y complementar la formación 
académica del estudiante de QFB de la UAM-X con los cono-
cimientos y experiencias adquiridos a través de su participación 
en la estancia en el sector laboral”.

La colaboración entre la universidad y el sector productivo y de 
servicios, enfocada a los aspectos formativos del estudiante, es lo 
que llamamos “estancia estudiantil” en el sector productivo. La 
participación de los estudiantes se propicia en dos niveles:

Alumnos de la carrera en QFB que tienen el equivalente al 
75% o más de créditos de la licenciatura, (9º a 12o trimestre). 

Alumnos que terminaron el 12º trimestre de la carrera (últi-
mo trimestre) y que no han tenido la oportunidad de realizar 
la práctica académica. 

Hemos elaborado las siguientes categorías de inserción de alum-
nos en el sector laboral: estancias estudiantiles, becario y rela-
ción laboral; la diferencia entre cada una de estas categorías se 
establece por la duración en la empresa o institución laboral y 
por el nivel de compromiso que el participante adquiere. 25

El número de plazas con las que colaboran las empresas cada 
año está en función de la planeación particular de cada empre-
sa y de la capacidad de asesoría a los alumnos por el personal de 
la empresa. El PPA es extracurricular, optativo y no constituye 
un requisito para la titulación de los alumnos de la licenciatura 
en QFB, sin embargo la participación de los estudiantes de la 
carrera ha ido en forma ascendente, y ha llegado a un máximo 
de 60 estudiantes al año. El PPA cuenta con Convenios de Co-
laboración con algunas empresas participantes, lo que permiti-
rá una mejor operación y desarrollo del mismo.

Derivada de la operación del PPA se ha iniciado la actividad de 
bolsa de trabajo (BT) para la carrera de QFB, el propósito de 
la misma es el de facilitar la incorporación de los egresados al 
mercado laboral. 

Durante la operación del PPA nos hemos percatado que cada 
vez son más los alumnos, que no tienen claro el segmento del 
mercado laboral al que desean dirigir su práctica profesional, 
en la figura se muestra el resultado de un cuestionario contes-
tado por 32 aspirantes a participar en el PPA, durante el año 
de 2005  (Figura 2). 

Figura 2. Lugar donde te gustaría trabajar
Operación de la bolsa de trabajo QFB, UAM-X
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Consideramos que tener experiencias previas al ejercicio profe-
sional (estancias) puede ayudar a los egresados a vincularse con la 
realidad laboral y de esta manera conocer sus intereses profesiona-
les para que ese aprendizaje resulte significativo en un futuro.

Operación de la bolsa de trabajo QFB, UAM-X
Uno de las contribuciones que han surgido de la implementa-
ción del Programa de Práctica Académica, es el encontrar que 
los alumnos requieren, cada vez más, el ser orientados para ubi-
carse satisfactoriamente en los mercados laborales. Se ha desa-
rrollado una metodología21  para orientar a los egresados en la 
búsqueda de empleo, que consiste en organizar sesiones de tra-
bajo, donde se les motiva para que reflexionen sobre: ¿Qué área 
de su formación les gusta más?, ¿Cuáles son sus aptitudes y des-
trezas?, ¿Cuáles son sus intereses?, ¿Qué actividad le gustaría 
desarrollar en su trabajo?. Se les aconseja que inicien la búsque-
da de empleo hasta que tenga claro que actividad (es) le(s) gus-
taría realizar en el mercado laboral. 

Se les orienta acerca de los sitios donde buscar ofertas de empleo. 
Se les asesora en la elaboración del currículo, - que puntos debe 
llevar este documento, como organizar sus datos, se les sumi-
nistra un formato para la elaboración de dicho documento-. Se 
les motiva para que tengan su propia estrategia en la búsqueda 
de empleo, se comenta acerca de: ¿A quién dirigirse en una em-
presa?, ¿Cómo buscar la mayor información sobre la empresa?, 
¿Cómo responder a un anuncio clasificado?. Una vez que se pac-
ta una entrevista en una empresa se les orienta acerca de cómo 
presentarse a la entrevista de trabajo. ¿Qué tipo de preguntas le 
harán?, ¿Cómo enfrentar sin miedo un test psicológico?.

Normalmente los egresados dejan su currículo en la Coordi-
nación de la BT y se mantienen en contacto para conocer las 
ofertas de empleo que llegan a la Coordinación. La mayoría 
de las empresas que solicitan egresados, son las compañías con 
que cuenta el directorio del PPA.  Una vez que una empresa se 
comunica con la Coordinación de la BT, se revisan las solici-
tudes de empleo que los egresados han hecho llegar con ante-
rioridad a la Coordinación, si se tiene un candidato idóneo, se 
le llama para que acuda a la Empresa, si no es así, se hace pú-
blica la oferta de empleo así como los requisitos específicos para 
el puesto a ocupar.

Cuando se tiene un candidato, es decir, que cuente con el perfil 
que solicita la compañía o institución y, que le convenga la ofer-
ta de empleo, se le orienta para que se presente en la empresa, el 
egresado acude a la(s) entrevista(s) y continua con el trámite de la 
empresa para su inserción laboral, la contratación, así como las 
condiciones de la misma, están fuera del ámbito de la bolsa de 
trabajo y dependen tanto de la empresa como del solicitante.

En este trabajo se describe la operación de la bolsa de trabajo 
de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica (QFB) de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco 
(UAM-X) durante 2000 a 2006. 

Metodología 26, 27

T ip o  d e  e s t u d io:  D e s c r ip t i v o ,  o b s e r v a c ion a l , 
longitudinal
Objetivos:
Caracterizar al egresado de QFB de la UAM-X, participante 
en la BT en cuanto a sus antecedentes académicos y a su inser-
ción laboral. 

Describir las empresas que demandan recursos humanos a tra-
vés de la BT de QFB, UAM-X.

Población objetivo: egresados de la licenciatura en QFB, 
UAM-X que ingresan al mercado laboral a través de la BT  y 
empresas participantes en la BT durante 2000-2006

Unidades de análisis: características de los egresados y de las 
empresas o instituciones participantes en la BT.

Variables: tipo de empresa, área de inserción, género del egre-
sado, antecedentes académicos del egresado, tiempo que tardó 
en trabajar después de concluir los estudios, estado del par-
ticipante.

Datos: se obtuvieron de la solicitud que realizó el alumno a la 
BT, de la Coordinación de Sistemas escolares de la UAM-X, 
así como de la Base de datos del PPA.

Estadística: descriptiva e inferencial, se utilizó el Análisis de 
varianza para comparar el área de inserción y el tiempo que tar-
dan en encontrar trabajo contra algunas características de los 
egresados; se consideró como significativa la asociación de las 
variables para P< 0.05.  Los datos se recopilaron en Excel y se 
alimentaron al paquete estadístico SPSS, versión 12 28, 29.

Resultados y discusión
Desde el inicio de actividades de la BT en el año 2000 hasta 
el 2006, se han incorporado al mercado laboral a través de este 
programa 156 egresados de QFB solicitantes de empleo, que co-
rresponden al 13.33% de los egresados de QFB, UAM-X duran-
te este periodo. Con respecto al género de los participantes, 94 
son mujeres y 62 hombres (Figura 3). Con relación a la escuela 
de procedencia de los participantes, el 53.3 % proviene de ba-
chilleratos públicos y el 38.5% de escuelas privadas (Figura 4). 
El 62 % cursaron la licenciatura en el turno matutino y 35 % lo 
hicieron en el vespertino, mientras que el 3% la cursaron en am-
bos turnos (Figura 5); estos resultados coinciden con el compor-
tamiento de la población de alumnos de QFB, UAM-X.



Volumen 39 • Número 3 • Julio - Septiembre 2008

24

Sólo el 17.73% de los participantes en la BT cursaron la licen-
ciatura en el tiempo reglamentario (12 trimestres), el 42.55% lo 
hicieron con 1 a 2 trimestres de rezago el 39.72% con 3 y más 
trimestres de rezago, resultado que coincide con lo reportado 
por la Coordinación de Sistemas escolares y por estudios pre-
vios 30, los alumnos de QFB emplean en promedio 14.7 trimes-
tres para concluir la carrera, 31 (Figura 6).

El 25% de los egresados que participaron en la BT estaban ti-
tulados, el 62.8% eran pasantes de la licenciatura y el 10.9% de 
los participantes habían iniciado el trámite de titulación, el 1.3% 
obtuvieron el título de maestría (Figura 7).  El que dos egresa-
dos con título de maestría, acudan a la BT para buscar empleo, 
nos muestra que, en ocasiones la sobrecalificación puede ser un 
obstáculo, y  para esta población, la teoría  que relaciona el ni-
vel educativo con los logros laborales no es la única que opera 
en la inserción laboral.

Figura 3. Género de los participantes BT

Figura 4. Tipo de bachillerato del participante en la BT

Figura 5. Turno en que cursaron la l icenciatura los 
participantes en la BT

Figura 6. Número de trimestres en que cursaron la carrera los 
participantes en la BT

Figura 7. Estado del egresado que participó en la BT



25

De los 39 titulados que participaron en la BT, 25 de ellos se 
incorporaron al mercado laboral, en promedio a los 3.7 meses 
después de obtener el título, otros 12 tardaron más de 1 año en 
incorporarse al mercado de trabajo, 10 de los cuales son desem-
pleados, que al quedar sin empleo regresaron a la UAM-X, para 
participar en la BT, Figura 8.

El 61% que corresponde a 95 de los participantes en la BT, han 
realizado previamente estancias estudiantiles en las empresas, 
esta experiencia les ayuda en la búsqueda de empleo, Figura 9.

De los 61 egresados que no habían realizado estancias en las 
empresas, a 9 de ellos les pidieron hacer un período de práctica 
de 3 meses, con opción al empleo.

La participación de egresados por año en la bolsa de trabajo se 
presenta a continuación, (Tabla 1).

Durante el periodo de estudio 61 empresas solicitaron egre-
sados de QFB a la Coordinación del programa, la mayoría de 

Figura 8. Tiempo en incorporarse al empleo, después de 
la titulación

Figura 9. Antes de la participación en la BT, realizaron 
estancias en empresas

Tabla 1. Inserción laboral de
los egresados participantes

en la BT

Año Número de
egresados

participantes

2000 21

2001 22

2002 15 *

2003 19

2004 32

2005 21

2006 26

Total 156
* En el 2002 disminuyó la actividad

de la BT debido a la huelga en la 
institución.

Tabla 2. Participación de las
empresas en la BT

Empresas
participantes

Número de 
egresados

29 1

10 2

10 3

1 4

3 5

3 6

3 7

1 9

1 10

Total 61 156
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ellas, 29, han solicitado sólo un egresado para una vacante en 
su compañía; diez de ellas solicitaron 2 egresados y otras diez 
solicitaron 3; una empresa solicito 4 egresados, 3 de ellas soli-
citaron 5 egresados y entre 6 y 10 egresados fueron solicitados 
por 8 empresas, (Tabla 2).

Como se observa la mayoría de las empresas son farmacéuticas; 
sin embargo los alumnos que participa en la BT, se insertan en 
menor proporción en Cadenas de farmacias, Laboratorios Clí-
nicos e, Instituciones de salud, Figura 10.

El área donde se insertan más egresados es la de control de ca-
lidad, le sigue el área de producción, y después documentación, 
esta última ha incrementado la demanda de egresados. La de-
manda de profesionales por las empresas, principalmente en 

Estadística inferencial
Al aplicar el análisis de varianza para comparar el área de inser-
ción al mercado laboral contra género del egresado, se encon-
tró diferencia significativa, P < 0.05, las egresadas mujeres se 
insertan en su mayoría en las áreas de análisis clínicos, control 
de calidad y documentación; mientras que los egresados varo-
nes se incorporan principalmente a las áreas de: producción y 
validación de procesos. Estos resultados concuerdan con la po-
sición preponderante que las mujeres y varones ejercen en esas 
áreas en particular y, con el comportamiento histórico, en las 
empresas farmacéuticas, que es la principal captadora de recur-
sos humanos.

No se encontró diferencia significativa entre el área de inserción 
y el promedio de calificaciones en la UAM-X, P > 0.05; ni entre 
el área de inserción y sus antecedentes académicos P > 0.05. 

No se encontró diferencia significativa P > 0.05 entre el tiempo 
en encontrar trabajo y la procedencia escolar. Es decir, no in-
fluye la escuela de procedencia pública o privada, en el tiempo 
que tardan en insertarse en el mercado de trabajo, ni con res-
pecto al área de inserción.

control de calidad, nos habla de la gran movilidad que presenta 
esta área, así como de la mayor regulación a la que está someti-
do este sector industrial, Figura 11.

Durante el periodo de estudio, solicitaron empleo 171 egresados, 
15 de ellos, el 9% no fueron colocados en el mercado laboral, 
algunos no continuaron el trámite, otro estaba sobrecalificado 
(maestría), y otros más informaron a la Coordinación que habían 
encontrado empleo en su búsqueda personal. Figura 12

Figura 11. Áreas de las empresas donde se insertaron
los participantes en la BT

Figura 12. Egresados que solicitaron empleo a través de la 
BT 2000-2006

Figura 10. Tipo de empresa participante en la bolsa 
de trabajo
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Conclusiones
La bolsa de trabajo de la licenciatura en QFB, ha servido de en-
lace entre los egresados y el mercado laboral, esta experiencia 
nos ha permitido generar una metodología propia para la inser-
ción de los egresados de QFB de la UAM-X.
A pesar de que el mercado laboral mexicano está en crisis, la BT 
se ha mantenido operando durante el periodo de estudio.

Se ha hecho evidente, a través de la operación de la BT, la con-
fusión de los egresados acerca del mercado laboral.

La metodología empleada en este programa nos ha permitido, 
orientar a los egresados con respecto aldel mercado laboral y ayu-
darles en su estrategia de búsqueda de empleo, logrando de esta 
manera que el tránsito de la escuela al trabajo sea más fácil.

El realizar previamente estancias estudiantiles ayuda en la bús-
queda de empleo por el conocimiento que adquieren del merca-
do laboral y las redes sociales que generan durante su periodo 
de práctica.

Para la población estudiada, los resultados sugieren, que la in-
corporación al mercado laboral es una cuestión que responde 
más a la estrategia de búsqueda y a la actitud individual, que a 
los logros académicos.

Dado que la inserción laboral de los egresados de las universi-
dades es evidentemente multifactorial  y compleja, se hace ne-
cesario continuar con el estudio de este fenómeno para llegar a 
conclusiones más específicas.

Reflexión final
La aguda crisis del mercado ocupacional, situación que se ha he-
cho más evidente sobretodo en los últimos años, no debe pasar 
desapercibida, se deben buscar nuevas respuestas a esta compleja 
situación social presente y futura. Por esta razón es importan-
te que las IES permanezcan en constante y sistemático contac-
to con el sector laboral para detectar las necesidades reales del 
mercado ocupacional y, de esta manera, orientar a sus egresa-
dos en el tránsito de la escuela al trabajo.
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