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Introducción. 

Al analizar la participación de los estudiantes universitarios en el mercado laboral se requiere tener en cuenta 

dos realidades. La primera está representada por el hecho que los mencionados estudiantes reparten su tiempo 

entre el estudio y el trabajo y por lo tanto la cantidad de estudiantes de tiempo completo es menor que la 

observada en otras épocas. La segunda se refiere a la situación del mercado laboral argentino la cual se 

caracteriza en estos tiempos por un mayor nivel de empleo y ocupación, habiéndose producido un importante 

descenso en el nivel de la tasa de desocupación después de que la misma alcanzó valores superiores al 20% en 

el año 2002. Sin embargo existen en la economía puestos de trabajo no registrados y de una extensión mayor a 

la considerada socialmente normal, entre otros atributos. Por lo tanto los estudiantes universitarios se insertan o 

buscan insertarse en este tipo de mercado. 

En esta ponencia se presentará una descripción de las características de la participación de los estudiantes de la 

FCE-UNLZ en el mercado laboral teniendo como marco este contexto. Para ello se analizará su trayectoria en 

el mencionado mercado a partir de la información que se ha relevado durante los últimos ocho años y en base a 

la cual se han podido elaborar diferentes indicadores.  

El texto se organizará de la siguiente manera: 1) se explicarán los aspectos metodológicos, 2) se expondrán los 

resultados obtenidos, 3) se explicarán y analizarán dichos resultados, 4) se desarrollarán las conclusiones. 

 

Metodología. 

Para obtener la información sobre la participación de los estudiantes en el mercado laboral se realizaron 

encuestas en las que se relevaron variables representativas de los atributos generales de la población estudiada, 

variables ocupacionales y niveles de ingreso.  
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Las encuestas se realizaron durante la primera quincena de noviembre y fueron completadas por alumnos 

elegidos en forma aleatoria, pertenecientes a todos los turnos en los cuales se dictan clases de materias 

correspondientes a los niveles inicial, intermedio y final de las carreras que se cursan en la facultad: contador 

público y licenciado en administración. Las muestras obtenidas representaron aproximadamente al 10 % de la 

población estudiantil de la facultad. Particularmente en el año 2006 representó el 12,53%. 

En cada año en que se realizaron las encuestas se utilizó un único formulario. Pero se debe considerar que año 

tras año la encuesta se fue ampliando, por lo tanto nuevas preguntas fueron incluidas. Es por ello que en los 

cuadros donde se presentarán los resultados no existen datos para algunos items. 

La metodología utilizada para el cálculo de algunos de los indicadores de empleo presentados es la que se 

aplica a la información relevada por medio de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
2
 y cuyas 

definiciones se presentan seguidamente. Otros indicadores son simplemente ratios que dan información 

adicional sobre los estudiantes. Los datos sobre ingreso corresponden al valor del salario de bolsillo de los 

estudiantes ocupados.  

 

Tasa de actividad: cociente entre la PEA (población económicamente activa) y la población total, expresada en 

porcentaje. 

Tasa de empleo: cociente entre la población ocupada y la población total, expresada en porcentaje. 

Tasa de ocupación: cociente entre la población ocupada y la PEA, expresada en porcentaje. 

Tasa de desocupación abierta: cociente entre la población desocupada y la PEA, expresada en porcentaje. 

Tasa de subocupación: cociente entre la población subocupada (individuos que trabajan menos de 35 horas 

semanales por causas involuntarias y desean trabajar más horas) y la PEA, expresada en porcentaje. 

Asimismo se define como sobreocupados a los individuos que trabajan más de 45 horas semanales.  

En este trabajo su respectiva tasa se calculó como cociente entre la población sobreocupada y la PEA, 

expresada en porcentaje. 

 

Resultados. 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cant.encuestados 724 737 753 786 733 735 734 689 

  sexo fem. 434 386 429 391 370 394 426 373 

  sexo masc. 290 351 324 395 363 341 308 316 

                                                 
2
 Indec (1997). 



 

 

  estud.contador  628 612 591 575 545 538 514 

  estud.lic.admn  109 141 195 158 190 196 175 

Estado civil:         

 soltero     591 534 534 549 527 

 casado/en pareja    185 187 184 161 144 

 sep/divorc    9 10 15 21 17 

  viudo     1 0 0 0 2 

Posición hogar:         

   jefe     164 150 158 136 107 

   no jefe    622 583 577 598 582 

Vive en:  

     L de Zamora 303 314 287 269 263 274 267 243 

    otro partido       438 419 

    Cap.Fed.       24 22 

Edad promedio 25 26 26 26 27 27 27 26 

Cant.materias         

 aprob.prom    19 21 22 22 16 

P.E.A  692 667 675 723 664 660 661 618 

          

P.E.A. fem. 423 349 373 353 327 341 372 327 

P.E.A. masc. 269 318 302 370 337 319 289 291 

 

 

 

 

 

 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tasa de  

actividad 95,58% 90,50% 89,64% 91,98% 90,59% 89,80% 90,05% 89,70% 

          

T.A. fem. 97,46% 90,41% 86,95% 90,28% 88,38% 86,55% 87,32% 87,67% 

T.A.masc. 92,76% 90,60% 93,21% 93,67% 92,84% 93,55% 93,83% 92,09% 

          

Tasa de empleo 77,76% 71,37% 68,26% 65,52% 71,21% 73,33% 74,39% 72,86% 

          

Tasa  de 

ocupación 81,36% 78,86% 76,15% 71,23% 78,61% 81,67% 82,60% 81,23% 

          

tasa ocup.fem 79,91% 74,79% 73,73% 64,59% 72,48% 75,95% 78,23% 75,23% 

tasa ocup.masc 83,64% 83,33% 79,14% 77,57% 84,57% 87,77% 88,24% 87,97% 

          

Tasa de 8,09% 7,80% 16,30% 13,83% 9,94% 8,33% 14,98% 8,25% 



 

 

subocupación 

          

Tasa de 

sobreocupación 16,91% 21,74% 19,41% 21,44% 20,03% 23,64% 23,30% 19,09% 

          

Tasa de          

 desocupación 18,64% 21,14% 23,85% 28,77% 21,39% 18,33% 17,40% 18,77% 

          

  TD. femenina 20,09% 25,21% 26,27% 35,41% 27,52% 24,05% 21,77% 24,77% 

  TD. masculina 16,36% 16,67% 20,86% 22,43% 15,43% 12,23% 11,76% 12,03% 

          

% estud. con   (1)      

aporte jubilat. 58,97% 70,72% 69,29% 69,51% 66,48% 67,72% 68,32% 64,94% 

    (2)      

cob.med.empleo  67,11% 65,08% 65,05% 62,45% 65,12% 64,65% 61,75% 

          

Ambito  de actividad        

Sector Priv.  77,38% 80,54% 81,94% 77,39% 81,63% 82,97% 81,87% 

Sector Públ.  22,62% 19,46% 18,06% 22,61% 18,37% 17,03% 18,13% 

          

          

Cantidad horas 

prom.trabajadas    41 41 41 42 40 

  sexo fem.    40 39 40 41 38 

  sexo masc.    43 42 43 43 42 

          

% de estudiantes que poseen:       

Trab.temporario    18,06% 22,99% 17,81% 17,95% 21,71% 

T. permanente    81,94% 77,01% 82,19% 82,05% 78,29% 

T. relac.depend.    85,05% 86,40% 77,18% 77,29% 76,69% 

T. cta propia    14,95% 13,60% 15,21% 12,82% 12,55% 

Pasantes      7,61% 9,89% 10,76% 
(1) 79% de los encuestados informó el dato. 

(2) 86% de los encuestados informó el dato. 

 

 

Desempeño por   2001 2002 2003 2004 2005 2006(3) 

Sectores         

Bancos    7,10% 7,28% 7,14% 5,28% 4,92% 4,39% 

Seguros    1,92% 2,87% 1,88% 2,00% 2,76% 1,46% 

Comercio   20,92% 21,84% 19,74% 17,85% 23,82% 24,90% 

Servicios   22,26% 19,16% 22,56% 22,59% 21,65% 18,62% 

Defensa/seg   0,96% 0,38% 1,88% 1,28% 0,98% 2,09% 

Artes    0,38% 0,57% 0,00% 0,55% 0,39% 0,42% 

Industria    11,90% 15,90% 11,65% 16,94% 15,94% 15,06% 

Construcción   3,07% 1,92% 2,44% 1,64% 2,76% 2,30% 



 

 

Salud    2,88% 3,07% 3,01% 2,91% 4,33% 2,30% 

Justicia    0,19% 0,57% 0,56% 1,09% 0,59% 0,84% 

Agropecuario   1,92% 0,96% 1,50% 2,00% 1,97% 1,46% 

Transporte    1,54% 1,34% 1,88% 2,37% 1,57% 2,93% 

Educación   4,99% 5,17% 3,38% 4,74% 3,15% 3,14% 

Comunicación   2,88% 2,68% 1,32% 0,91% 1,38% 2,09% 

Otra    17,08% 16,28% 21,05% 17,85% 13,78% 17,99% 

          

          

Estando ocupado busca trabajo:       

Exp.profesional   19,36% 19,79% 21,01% 20,77% 22,30% 24,88% 

indep.econ.   22,07% 21,23% 22,35% 22,58% 23,12% 25,91% 

jefe flia    6,25% 7,17% 6,61% 6,60% 6,29% 5,72% 

contrib.ingr. fl   12,27% 13,74% 12,84% 12,94% 12,80% 15,37% 

aument ingr. fl   13,77% 13,53% 12,04% 11,45% 11,15%    s/d 

fciar estudios   21,23% 20,59% 20,74% 20,23% 19,70% 22,54% 

otros motivos   5,05% 3,96% 4,41% 5,43% 4,64% 5,58% 

          

          

% estudiantes 

según su 

ingreso en $.  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0-200  3,40% 3,65% 3,18% 8,27% 4,23% 4,30% 2,03% 1,60% 

201-400  13,80% 13,08% 16,90% 12,01% 13,85% 11,03% 5,71% 4,59% 

401-600  19,00% 19,81% 21,27% 20,28% 19,23% 14,21% 14,55% 14,37% 

601-800  23,80% 24,62% 21,47% 17,72% 17,88% 17,57% 14,73% 14,57% 

801-1000 19,60% 15,19% 12,92% 16,73% 14,81% 16,45% 16,94% 13,97% 

1001-1200 7,40% 10,00% 8,95% 9,45% 12,88% 11,03% 13,26% 12,97% 

1201-1400 6,00% 5,19% 6,16% 5,12% 6,15% 8,04% 10,87% 11,18% 

1401-1600 2,20% 3,85% 3,18% 2,95% 3,27% 7,10% 4,79% 8,98% 

>1601  4,80% 4,62% 5,96% 7,48% 7,69% 10,28% 17,13% 17,76% 

          

 

(3) 95% de los encuestados informó el dato. 



 

 

 

% estudiantes 

según su 

ingreso en $.  

(valores 

acumulados) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0-200  3,40% 3,65% 3,18% 8,27% 4,23% 4,30% 2,03% 1,60% 

201-400  17,20% 16,73% 20,08% 20,28% 18,08% 15,33% 7,75% 6,19% 

401-600  36,20% 36,54% 41,35% 40,55% 37,31% 29,53% 22,28% 20,56% 

601-800  60,00% 61,15% 62,82% 58,27% 55,19% 47,10% 37,02% 35,13% 

801-1000 79,60% 76,35% 75,75% 75,00% 70,00% 63,55% 53,96% 49,10% 

1001-1200 87,00% 86,35% 84,69% 84,45% 82,88% 74,58% 67,22% 62,08% 

1201-1400 93,00% 91,54% 90,85% 89,57% 89,04% 82,62% 78,08% 73,25% 

1401-1600 95,20% 95,38% 94,04% 92,52% 92,31% 89,72% 82,87% 82,84% 

>1601  100,% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

          

 

          

% de inactivos         

que T. alg.vez    57,14% 62,32% 60,00% 45,21% 61,97% 

% ingresante al         

 mercado en total desocupados  20,19% 22,54% 27,27% 22,61% 21,55% 

Cant materias         

aprobadas por         

desocup.     18 18 18 19 15 

          

Permanencia de los individuos como desocupados.     

          

  0-2 meses       21,82% 19,82% 

  >2-6m        25,45% 26,13% 

  >6-12m       11,82% 13,51% 

  >12 m.        40,91% 40,54% 

          

          

          

Estando desocupado busca 

trabajo:       

exp.profesional    25,78% 29,19% 28,11% 27,60% 24,73% 

indep.económica    24,31% 28,38% 25,44% 25,82% 24,96% 

jefe flia     1,66% 1,89% 0,30% 0,59% 4,70% 

contrib.ingr. fl    8,66% 5,68% 6,80% 8,01% 13,77% 

aument ingr. fl.    16,76% 14,59% 13,91% 14,54%    s/d 

fciar estudios    16,94% 15,41% 16,27% 16,91% 20,82% 

otros motivos    5,89% 4,86% 9,17% 6,53% 5,93% 

 

 



 

 

 

 

Año 2006. 

Sectores en que se desempeñan los alumnos que T menos de 35 hs semanales 

       

Comercio 31,30%      

Otra 26,44%      

Educación 12,64%      

Servicios 13,79%      

Resto 15,83%      

       

       

Búsqueda de empleo:(4)     

avisos 

clasificados 

envío 

CV 

bolsa de 

trabajo otros 

Contactos 

personales 

avisos 

propios Agencias 

 

20,68% 26,91% 19,83% 4,82% 14,45% 1,13% 12,18% 
 

(4) 98% de los encuestados informó el dato. 

 

 

 

Explicación y análisis de los resultados obtenidos. 

El análisis de los resultados obtenidos sobre la inserción de los estudiantes de la FCE-UNLZ en el mercado 

laboral, después de haber realizado ocho años consecutivos de relevamientos, permite delinear trayectorias de 

comportamiento para ciertas variables. 

Antes de realizar dicho análisis, primero es necesario describir las características generales de la población 

estudiada. Para ello valga mencionar que a lo largo de estos años las encuestas estuvieron compuestas por una 

mayor proporción de mujeres (con valores que oscilaron entre 52 y 60 %) que de varones con excepción del 

año 2002. Asimismo se observó una mayor participación de estudiantes de la carrera de contador (mayor al 

73% para todos los años que se posee esa información) que de licenciado en administración, como también una 

elevada proporción de estudiantes solteros (mayor al 72%).  

Entre los años 2002 y 2004 la participación de los jefes de hogar dentro de cada una de las respectivas muestras 

se mantuvo en torno del 21% mientras que descendió en 2005 (18,53%) y 2006 (15,53%). Es interesante 

destacar que ello ocurrió a pesar de que en esos años la edad promedio relevada de los estudiantes permaneció 

prácticamente constante, variando entre 26 y 27 años. A partir de estos datos surge la siguiente explicación. Un 



 

 

fenómeno que se observó en los últimos años fue “la prolongación de la adolescencia” y por lo tanto la 

permanencia por un período mayor de los hijos en el hogar familiar. Ello puede deberse a que alcanzar la 

independencia económica resulta difícil para muchos individuos pero también hay que tener en cuenta que los 

cambios en las costumbres sociales influyeron sobre este fenómeno
3
. Estos argumentos pueden ser 

considerados como una forma de justificar en parte la menor cantidad de jefes de hogar en las muestras. 

Para los años 2005 y 2006  el lugar de residencia del 36% de los alumnos encuestados fue el partido de Lomas 

de Zamora, para el 60% fue otro partido y para el 3% fue la Capital Federal, medido en valores aproximados. 

Durante el año 2006 el promedio de materias aprobadas de los alumnos encuestados fue de 16, inferior al 

promedio observado en los años inmediatamente anteriores (22) e inclusive al de 2002 que fue 19. 

 

Para describir la evolución de la participación de los estudiantes de la FCE-UNLZ en el mercado laboral es 

importante analizar en una primera instancia el comportamiento de la tasa de actividad. Si bien en el año 1999 

su valor fue 95,58%, en el resto de la serie se observa que el mismo se mantuvo próximo al 90%. La 

permanencia del valor de esta tasa en torno a la magnitud mencionada durante siete períodos consecutivos es lo 

que permite establecer un supuesto de comportamiento: este subgrupo de estudiantes universitarios, en una muy 

elevada proporción, se inserta y/o busca insertarse en el mercado laboral mientras estudia. Se observa así 

mismo que es mayor dicha tasa de actividad entre los varones que entre las mujeres, a excepción del año 1995. 

Diversas son las razones por las cuales un individuo trabaja o busca trabajo activamente. Entre las que 

mencionaron los estudiantes valga citar las siguientes: adquirir experiencia profesional
4
, tener independencia 

económica y financiar los estudios, las que comprendieron más del 60% de las respuestas dadas por los 

estudiantes. Considerando las características de las otras respuestas (aumentar el ingreso familiar; el ingreso 

obtenido forma parte del ingreso de la familia) se observa la importancia que tienen las razones de índole 

económica cuando los alumnos de esta facultad deciden participar en el mercado laboral.  

Por lo tanto el 90% aproximadamente de los estudiantes de esta facultad reparte su tiempo entre el trabajo y el 

estudio, ya sea porque efectivamente esté trabajando y/o porque lo esté buscando activamente. 

Este hecho marca un perfil de estudiante. Sería interesante comparar esta situación con la que se observa en 

otras universidades del conurbano y Capital Federal tanto públicas como privadas. A priori se podría pensar que 

los estudiantes de carreras de ciencias económicas pertenecientes a familias cuya situación financiera no 

requiera del aporte del ingreso de sus hijos para solventarse, retrasen su inserción en el mercado de trabajo. 

                                                 
3
 Para ampliar este tema se puede leer Galvan, C. (2004) y J.S.(2006) para ver lo ocurrido en España. 

4
 Adquirir experiencia profesional es un elemento considerado por los estudiantes en general. En el texto de  Panaia, M. (2006) se 

expresa también la importancia que ella reviste para los estudiantes de ingeniería de la UTN. 



 

 

Asimismo es importante destacar que por las características del estudio emprendido los alumnos de la FCE 

tienen la posibilidad de una inserción más temprana en el mercado laboral comparando su situación con la de 

estudiantes de otras carreras (por ejemplo las relacionadas con la salud
5
 o las ciencias agrarias) que demandan 

mayor tiempo de dedicación para el cursado de materias prácticas. 

 

Partiendo de la base de que los estudiantes poseen una elevada participación en el mercado laboral, ¿cuántos de 

ellos trabajan? 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la tasa de empleo osciló entre valores comprendidos entre 71 y 78% 

en estos años con excepción de los años 2001 y 2002 en los cuales se observó un descenso de los mismos 

debido a la crisis económica generada a fines del 2001, la que se prolongó durante los primeros meses del año 

siguiente. Iniciada la recesión en el segundo semestre de 1998, la misma se fue profundizando, agravándose con 

la implementación del corralito financiero y con la salida del Plan de Convertibilidad. En el año 2002 se 

produjo un descenso en el nivel del PIB (producto interno bruto) del 10,9%
6
, observándose una importante 

caída en el nivel de empleo de la economía la que afectó también al grupo de estudiantes bajo estudio. Al año 

siguiente se revirtió la tendencia de esta tasa en el mercado y entre los estudiantes. 

Las situaciones descriptas en el párrafo anterior también afectaron el comportamiento de la tasa de ocupación, 

la que descendió, incrementándose posteriormente hasta alcanzar valores superiores al 80 % en los últimos tres 

años de la serie.  

Téngase en cuenta que al analizar la evolución del empleo desde la salida de la crisis del 2002 hasta el año 2006 

se pueden observar tres etapas
7
: la primera, que se extiende entre el 2º semestre de 2002 y principios del 2003, 

se caracterizó por un aumento de la cantidad de horas trabajadas como respuesta al aumento en el nivel de 

actividad ya que el crecimiento del empleo fue pausado; en la segunda que comprende el segundo semestre de 

2003 y el año 2004 se produjo un crecimiento en el nivel del empleo considerable y en la última etapa durante 

el año 2005 y hasta el tercer trimestre del 2006 continuó la evolución favorable del empleo con un incremento 

en el nivel de empleo registrado. 

A partir del año 2003, los niveles de empleo y de ocupación de los estudiantes evolucionaron favorablemente 

como ocurrió en la economía en su conjunto. 

Durante todo el período bajo estudio la tasa de ocupación masculina fue superior a la femenina. Es importante 

destacar la amplitud de la brecha de tasas entre los sexos medida en puntos porcentuales la cual se sitúa en 

                                                 
5
San Martín, R. (2001).  

6
 Indec (2003). 

7
 Ministerio de Trabajo (2006). Presentación: desarrollada por Carlos Tomada. 



 

 

valores superiores a diez puntos a partir del año 2002. Aunque el mayor nivel de la tasa para los varones que 

para las mujeres es una tendencia del mercado
8
, valga observar la mencionada diferencia. 

 

¿En qué sectores se desempeñaron los estudiantes ocupados? 

Servicios y Comercio alternaron a lo largo de estos años el liderazgo en relación a los sectores en los cuales 

trabajaron la mayor cantidad de alumnos de esta facultad, con valores que oscilaron entre 19 y 23% y 17 y 25%, 

respectivamente. La elevada participación del rubro Otros se debe en cierta medida a que los estudiantes que se 

desempeñaban en el ámbito del sector público en su mayoría detallaron este rubro como área de trabajo en el 

momento de responder la encuesta. Como cuarto rubro en importancia valga mencionar al sector de la Industria 

el que inclusive aumentó su participación en los últimos años debido a la mayor actividad observada en este 

sector a partir del año 2003, hecho que no sólo dinamizó la demanda de las distintas especialidades de la 

ingeniería
9
 sino también la de otros profesionales y estudiantes que brindan servicios al sector

10
. 

Es importante destacar que a partir del año 2000 los estudiantes encuestados se desempeñaron en el ámbito 

privado en una proporción que varió entre 77 y 83% y el resto en el sector público. Asimismo entre los 

guarismos mencionados osciló la proporción de alumnos que posee un trabajo permanente, considerando datos 

relevados a partir del 2002. Su trayectoria fue descendente a partir del año 2004, observándose un incremento 

en el nivel del trabajo temporario
11

. La participación en el total de ocupados de los estudiantes que trabajaban 

en relación de dependencia se mantuvo en torno al 77% durante el período 2004-2006 mientras que en esos 

años descendió la participación de los estudiantes que trabajaban por cuenta propia de 15,21 a 12,55% y 

aumentó la de los pasantes de 7,61 a 10,76%
12

. 

 

No todos los estudiantes ocupados realizaban aportes previsionales. A partir del año 2000 la proporción de 

estudiantes que hicieron aportes jubilatorios osciló entre 65 y 70%. Estos valores guardan relación con lo que 

ocurrió en el mercado nacional en el cual fue elevado el nivel de trabajo no registrado. La participación de 

dicha variable en el año 2000 en el total de asalariados, excluido el empleo doméstico, fue 36,5%, onda octubre, 

alcanzando 39,2%, excluidos los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en cuarto trimestre 

                                                 
8
 Contartese, D. y Maceira, V. En este trabajo los autores cuantifican la brecha de género existente para la tasa de actividad y de 

empleo así como la mayor probabilidad de quedar desocupadas de las mujeres activas en relación a los hombres, entre otros análisis. 
9
 San Martín, R. (2005-a). 

10
 San Martín, R. (2005-b). 

11
Viturro, M.I.(2006). Se detalla en su artículo el incremento producido en este tipo de trabajos comparando los años 1995 y 2005 y 

particularmente a partir del 2002. Asimismo menciona que el perfil de los individuos buscados para estos puestos se fue modificando 

incluyendo a profesionales y gerentes. 
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 Bercovich, A. (2006) cita que este tipo de contrataciones crecieron considerablemente a partir de los años 1998 y 1999.  



 

 

2004 (44% sin excluirlos) y 35,6% en el primer trimestre 2006, (38,8% sin excluirlos)
13

. Asimismo, que 

existieran individuos que no realizaban aportes jubilatorios también se relaciona con el hecho que la mayor 

proporción de estudiantes ocupados trabajaban en sectores con un elevado grado de informalidad como son 

Servicios y Comercio. Asimismo se debe tener en cuenta que los jóvenes son un grupo de individuos, que de la 

misma manera que las mujeres, están más expuestos al trabajo no registrado. 

Respecto de la cobertura médica, la proporción de estudiantes que tenían obra social a partir de su empleo si 

bien osciló entre 61 y 67% para datos revelados desde el año 2000, lo hizo con una tendencia decreciente en los 

últimos tres años hasta alcanzar 61,75% en 2006. Estas cifras son muy distintas de las observadas en el mercado 

nacional para el cual el porcentaje de individuos sin cobertura médica fue 68,3%
14

 entre los trabajadores no 

registrados durante el primer trimestre 2006. 

 

 La cantidad promedio de horas trabajadas fue 41 a partir del año 2002, siendo el valor mayor para los hombres 

que para las mujeres si el dato se desagrega por sexos.  

Específicamente, la tasa de sobreocupación durante este período no mostró una tendencia definida, alcanzando 

un valor máximo de 23,64% en 2004 para luego descender progresivamente en los años siguientes. Si se calcula 

la proporción de estudiantes que trabajaron más de 45 horas semanales en el total de la población ocupada se 

observa que dicho valor desde 2004 fue respectivamente 28,94%, 28,21% y 23,51%. 

No hay dudas que estos valores son elevados considerando que se está analizando la situación de individuos 

que además de trabajar, estudian, con lo cual trabajar una gran cantidad de horas quita tiempo para cursar las 

materias y estudiar, hecho que a su vez retrasa la obtención del título. Pero esta situación no parece ser sólo una 

característica de esta población ya que para el año 2004, el 21,2% de los estudiantes ocupados de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA
15

 trabajaba 46 o más horas semanales. Asimismo la sobreocupación es un 

fenómeno que afectó al mercado laboral en su conjunto durante el período bajo estudio. La reducción del nivel 

de empleo ocurrida con la crisis del año 2002 derivó en que ciertos individuos debieran trabajar una jornada 

laboral más extensa de lo normal. Ello tuvo su origen en que en algunos casos los empleadores no contrataron 

más personal ante aumentos en el nivel de actividad hasta observar que los mismos eran duraderos. Por otro 

lado la mayor cantidad de horas trabajadas para ciertos individuos era un medio para obtener un ingreso 

adicional.  
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 Fuente: Cenda (2006) donde se exponen los datos correspondientes a la información del Indec en el gráfico nº 3. 
14

 Cenda (2006). 
15

 Fuente: elaboración propia en base a datos del cuadro 44. Censo Estudiantil 2004. UBA. Página web. 



 

 

La tasa de subocupación entre los estudiantes tampoco mantuvo una tendencia definida a lo largo del período, 

oscilando sus valores entre 8 y 16,5%. Cabe destacar que a nivel nacional la tasa de subocupación alcanzó 

19,9% en octubre 2002, creciendo a partir del 16,3% observado en octubre 2001, variación que incluyó un 

aumento de los individuos subocupados demandantes
 16

. A su vez, téngase en cuenta que la crisis observada a 

principios del año 2002 produjo un aumento en el nivel de desocupación nacional, por lo tanto muchos 

individuos prefirieron tomar trabajos por jornadas reducidas ante la alternativa de no trabajar y no poseer 

ingreso, aunque quisieran trabajar una jornada completa. Sin embargo, en el 3º trimestre del 2003 la tasa de 

subocupación descendió a 16,3% y también descendió en los sucesivos terceros trimestres hasta alcanzar 10,8% 

en el año 2006
17

 en la medida en que el nivel de actividad económica creció y fue aumentando el nivel del 

empleo pleno.  

Asimismo, considérese que tanto la sobreocupación como la subocupación son fenómenos que afectan en 

mayor magnitud a los trabajadores no registrados que a los registrados
18

. 

 

Con respecto al nivel de ingreso de los estudiantes ocupados se observa que a lo largo del período analizado se 

fue reduciendo la proporción de estudiantes cuyos ingresos se encontraban en los rangos de menores ingresos. 

Por ejemplo si se observa lo ocurrido en 1999 el 79,60% de los estudiantes ocupados poseían ingresos entre 0 y 

1000 $ mientras que esa proporción se redujo a 49,10% en 2006. Específicamente durante los años 2005 y 2006 

se produjo un cambio considerable en la distribución de las participaciones de la cantidad de individuos para los 

diferentes rangos de ingreso disminuyendo principalmente en las dos inferiores y aumentando en las dos 

superiores. Este fenómeno puede ser explicado por el incremento observado en los salarios de los sectores 

privado formal e informal como del sector público. Según Kritz
19

 la recuperación en el nivel de los salarios de 

la economía comenzó en el primer semestre del 2003. Entre los estudiantes la recuperación de los ingresos 

pareciera haberse producido en forma progresiva, según los datos disponibles, desde 2003 hasta mostrar que en 

2006 prácticamente el 50% de los estudiantes ocupados percibía un ingreso superior a $ 1000. Para evaluar si 

estos incrementos representaron un aumento en el poder adquisitivo de los estudiantes ocupados se deben 

comparar los mismos con el incremento observado en el nivel de precios de la economía.  
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López, A. y Romeo, M. (2003). 
17

 Fuente Cenda (2007), citando datos de la EPH del Indec. A su vez téngase en cuenta que para comparar estas cifras con las 

correspondientes a años anteriores al 2003, se debe considerar que en este último año se produjo el cambio metodológico en la EPH. 
18

 Datos numéricos sobre estas situaciones se pueden obtener en la publicación de Cenda (2006). 
19

 Kritz, E. (2006). 



 

 

Con los datos descriptos sobre las características de la inserción de los estudiantes de la FCE-UNLZ en el 

mercado laboral se puede establecer en forma general que aproximadamente el 10% de los individuos 

encuestados se encontraba inactivo y por lo tanto el estudiante de “tiempo parcial” era el elemento distintivo de 

este grupo. Por lo tanto, dado el elevado nivel de inserción en el mercado laboral de estos estudiantes resulta 

interesante evaluar si los alumnos empleados accedieron a un trabajo decente
20

, según lo define la Organización 

Internacional del Trabajo. A partir de los datos presentados por A. Salvia
21

 pertenecientes a una encuesta 

realizada a individuos a partir de los 18 años de edad, residentes en grandes centros urbanos, el 58% de la 

población ocupada no poseía un trabajo decente, en otras palabras, no tenía seguro social, ni un empleo estable 

ni su ingreso permitía la subsistencia básica de la familia. 

Resulta difícil dar una respuesta acabada sobre este tema en relación a la población estudiada ya que los datos 

relevados no permiten evaluar las tres características mencionadas en el citado artículo. Sólo se puede dar 

referencia sobre la afiliación al seguro social, a la cual no accedían más del 30 % de los estudiantes ocupados, y 

sobre la estabilidad del empleo, considerando que la proporción de estudiantes con empleo temporario osciló 

entre 17 y 23%. Por lo tanto existió un grupo de estudiantes que no gozó de un empleo decente. 

 

Habiendo analizado la situación de los individuos ocupados, resta analizar la situación de aquellos estudiantes 

que no teniendo trabajo lo buscan activamente, en otras palabras, de los desocupados. 

Se podría generalizar el comportamiento observado de la tasa de desocupación de los alumnos de la FCE-

UNLZ diciendo que durante el período analizado su trayectoria coincidió con la de la economía en su conjunto, 

en el sentido que los descensos y ascensos de la mencionada tasa se produjeron en los mismos períodos, aunque 

las magnitudes fueron diferentes, con excepción del año 2006. Inclusive el comportamiento de la desocupación 

para estos estudiantes se ajustó más a la situación del mercado medida por la onda mayo y del 2º trimestre que a 

la representada por la onda octubre y 4º trimestre, aunque se esperaría que se ajustara más a esta última dado 

que los relevamientos de datos en la FCE se hicieron en los meses de noviembre. No hay dudas que estas 

correspondencias han sido establecidas conociendo y aceptando las diferencias metodológicas que existen entre 

el relevamiento realizado en la facultad y la EPH, puntual y continua, en cuanto a las características de la 

población relevada y a la frecuencia de los datos, entre otras. El comportamiento descripto se observa en el 

gráfico que se presenta a continuación. 
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para tasas de desocupación del mercado. Elaboración propia de la tasa de desocupación estudiantil.                                    

 

Si se observa entonces el comportamiento de la tasa de desocupación estudiantil se puede establecer que ésta 

creció desde 1999 hasta 2002, cuando alcanzó un máximo, y luego descendió hasta el año 2005. En el año 2006 

hubo un leve incremento. 

 

Se mencionan a continuación algunas características adicionales sobre la desocupación estudiantil.  

1) Con respecto a la apertura de esta tasa por sexos se puede observar en el cuadro que las mujeres estuvieron 

más afectadas por la desocupación que los hombres, comportamiento típico de los mercados laborales. 2) A 

partir del año 2002 la proporción de estudiantes ingresantes al mercado laboral dentro del total de desocupados 

varió entre 20 y 27,5%. 3) El promedio de materias aprobadas de los estudiantes desocupados fue 18 para el 

período 2002-2004, 19 para el año 2005 y descendió a 15 en el año 2006. 4) Para los últimos dos años 

relevados la mayor proporción de estudiantes desocupados hacía más de un año que se encontraba en dicha 

situación (41%), seguido en magnitud por el grupo de estudiantes que hacía entre 2 y 6 meses que buscaba 



 

 

activamente trabajo (26%). 5) En el relevamiento del año 2006 los estudiantes desocupados que buscaban 

trabajo utilizaron en mayor proporción el envío de curriculums y la lectura de avisos clasificados como medios 

para realizar la mencionada búsqueda. 

 

Como comentario final sobre la desocupación estudiantil, después de haber observado su evolución, se podría 

establecer que parecería existir un núcleo rígido de desocupación de niveles elevados. En estos ocho años la 

tasa de desocupación de los pregraduados fue superior al 17% e inclusive aumentó en el año 2006 mientras que 

en el mercado nacional la misma descendió en forma continua después del máximo alcanzado en el año 2002. 

Sólo en años venideros con una serie más extensa de datos se podrá hacer un comentario más preciso sobre este 

tema. 

 

Conclusiones. 

A partir del análisis hecho sobre los datos relevados acerca de la participación de los estudiantes de la FCE-

UNLZ en el mercado laboral durante ocho años consecutivos surge que la realidad para la gran mayoría de 

estos alumnos es trabajar mientras se cursa la carrera de grado.  

Asimismo los estudiantes encuestados trabajaban en su mayor proporción en el sector privado, en puestos de 

carácter permanente y en relación de dependencia, predominando el empleo en los sectores Servicios y 

Comercio aunque en los últimos años se incrementó la participación en el sector de la Industria. La cantidad de 

horas semanales trabajadas fue en promedio mayor que 40 y más del 30% se desempeñó en empleos no 

registrados. La subocupación también se observó entre este grupo de individuos.  

En cuanto a la desocupación, fenómeno que afectó considerablemente a la economía nacional a lo largo de los 

últimos quince años, se podría establecer que también afectó a los estudiantes de la FCE-UNLZ pero en una 

magnitud mayor a la que afectó al mercado. Inclusive si bien su nivel en el mercado nacional descendió desde 

el 2002 en adelante, entre los estudiantes ese descenso se interrumpió en el año 2006 cuando se observó un 

incremento de la tasa. 

Por lo tanto los estudiantes de la FCE-UNLZ considerados como subgrupo dentro de la oferta laboral 

comparten las características que posee el trabajador del mercado laboral nacional aunque existen diferencias en 

el grado en que dichas características se manifiestan. Estas diferencias se observan principalmente ya que se 

está analizando un grupo de individuos relativamente joven que no ha completado aún su calificación, que está 

adquiriendo experiencia laboral y debido a ello resulta ser más vulnerable ante ciertos fenómenos del mercado. 
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