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RESUMEN 

A partir de los datos de un censo realizado entre los meses de octubre y diciembre de 

2001 por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Facultad de Ciencias Sociales, 

en el presente documento se realiza una primera descripción de la situación ocupacional 

de los egresados del plan de estudios vigente en la Facultad de Ciencias Sociales, 

procurando así realizar un mapa del mercado de trabajo profesional.  

Se considera a los egresados como uno de los “outputs” más relevantes de las 

instituciones educativas, y por lo tanto se incorpora su situación a los datos pertinentes a 

la evaluación institucional. La situación de los egresados da cuenta, junto a otras 

fuentes, de la pertinencia de la institución.  

La inclusión de esta dimensión en el proceso de evaluación institucional de la FCS 

surge de la etapa de autodiagnóstico, previo a la evaluación externa y en el marco de un 

modelo de evaluación continuo.  
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LA CONSULTA A LOS EGRESADOS: 
UN PIE PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Entre los meses de octubre y diciembre de 2001, la Unidad de Planeamiento y 

Evaluación de la Facultad de Ciencias Sociales, realizó el primer censo a egresados del 

Plan de Estudios 1992, actualmente vigente.  El objetivo principal de este censo fue 

integrar la opinión de los egresados a la evaluación institucional en la dimensión Plan 

de Estudios.  Se trató del primer intento de evaluación del Plan de Estudios vigente en la 

FCS desde 1992.  El formulario incluyó tres grandes bloques de indagación.  En primer 

lugar, preguntas directas sobre la estructuración del plan de estudios y su calidad.  En 

segundo lugar, aspectos referidos a la formación de posgrado.  Y en tercer lugar, 

aspectos de la situación ocupacional de los egresados como forma de medir el ajuste del 

producto de la formación a las demandas del mercado de trabajo. 

En primera instancia el formulario censal 

se aplicó el 24 de octubre en el marco de 

las elecciones universitarias. La cobertura 

se completó telefónicamente, censándose 

un 75,4% del total de los egresados y un 

82,1% del total de egresados residentes en 

el país.   Las unidades de análisis son los 

egresados del Plan 92 de las tres 

Licenciaturas de la FCS: un universo de 

183 egresados a octubre de 2001.  

Licenciatura 
Total 

egresados 
(*) 

Egresados 
residentes 
en el país 

(**) 
Censados 

% de 
censados 
sobre total 

de 
egresados 

% de 
censados 
sobre total 

de 
residentes 
en el país 

Sociología 85 79 69 81 87 
Trabajo 
Social 75 72 52 69 72 

Ciencia 
Política 23 17 17 74 100 

Total 183 168 138 75 82 
(*) Dato del Depto. de Administración de la 
Enseñanza. 
(**) Esta columna registra los egresados que se 
hallaban en el país en el período de relevamiento (24 
de octubre al 31de diciembre de 2001. 

El presente documento aborda el problema de la situación ocupacional de los egresados 

del Plan 92 de la Facultad de Ciencias Sociales con un afán descriptivo y de esbozar 

líneas de análisis. 
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¿QUIÉNES SON LOS EGRESADOS DEL PLAN 92? 
 
 

 
Edad de los egresados según Licenciatura 

 
 
 

Licenciatura Promedio Desvío 
estándar 

Media 
recortada 

(5%) 
Casos 

Sociología 29,75 6,80 28,91 69 
Trabajo Social 28,00 3,68 27,61 52 
Ciencia Política 35,00 11,65 34,00 17 
Total 29,74 6,96 28,83 138 

 

La edad promedio de los egresados es 

más alta entre los egresados de la 

licenciatura  en Ciencia Política, aún 

controlando este dato en los extremos.   

Esta población es también la que 

presenta mayor dispersión. 

 
 

El  egresado tipo del plan 92 de la Facultad de Ciencias Sociales es mujer,  tiene 
aproximadamente 30 años,  puede encontrarse casi con iguales probabilidades tanto 
casada o viviendo en pareja como soltera y declara ser jefe de hogar o su cónyuge.   

Distribución por sexo según licenciatura
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Situación ocupacional

19.6%

65.2%

15.2%

Trab. no relacionado

Trabajo relacionado

No trabaja

SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS DE LA FCS 
 
Aproximadamente el 85%, de los egresados del plan 92 trabaja. Una de las preguntas 

fundamentales respecto a su situación ocupacional es acerca de su relación con la 

formación. En efecto, es importante el porcentaje de egresados que declaran tener al 

menos una ocupación relacionada 

(65.2%).   También es relevante 

observar de qué tipo de ocupaciones se 

trata en términos de remuneración, 

horas de trabajo y estabilidad del 

empleo. En comparación con los datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas 

acerca de la población empleada, la población de egresados del Plan 92 de la Facultad 

de Ciencias Sociales, tiene una tasa de ocupación que casi dobla a la tasa de empleo 

para la población general.  Y aún si consideramos particularmente el grupo de edad 

entre 20 y 29 años, sigue siendo mayor el 

nivel de ocupación entre los egresados del 

Plan 92.  Observando los datos 

discriminados por género, se mantiene la 

observación de una mayor tasa de 

ocupación, aunque la distancia disminuye 

entre la población general y la población 

de egresados. 

Para las tres licenciaturas son más las personas que se encuentran trabajando en algo 

relacionado que las que no tienen trabajo o las que trabajan en actividades no 
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39.37 29.35 37.02
57 26 40

14.11 16.03 15.79
32.25 19.85 30.71

48 13 42
12.55 12.46 14.01
38.75 32.86 33.57

12 7 7
15.09 12.86 13.14
36.38 27.20 33.78

117 46 89
13.91 15.15 14.93

Estadísticos

Promedio
N
Desvío Estándar
Promedio
N
Desvío Estándar
Promedio
N
Desvío Estándar
Promedio
N
Desvío Estándar

Licenciatura

Sociología

Trabajo Social

Ciencia Política

Total

Horas
semanales
de trabajo

remunerado

Horas
semanales de

trabajo
remunerado

en ocupación
no

relacionada

Horas
semanales de

trabajo
remunerado

en ocupación
relacionada

relacionadas con lo que estudiaron. Se encuentran sin embargo diferencias importantes 

al interior de cada profesión.  

Es llamativo el alto porcentaje de los egresados de Trabajo Social que trabaja al menos 

en una ocupación relacionada con su formación (casi un 81%).  Por otro lado los 

trabajadores sociales son los que están menos representados entre los que no tienen 

ninguna ocupación remunerada.  

Mientras que algo más que la mitad de los sociólogos del plan 92 tienen una o más  

ocupaciones relacionadas con la Sociología, un poco menos de la mitad de los 

politólogos recibidos de ese mismo plan se desempeñan en tareas relacionadas con su 

formación.  

Además de si la persona trabaja o no en algo 

relacionado con su formación, es importante 

tener en cuenta la cantidad de horas que 

dedica a esas tareas.  En el cuadro que se 

presenta a la derecha, puede observarse 

cómo a pesar de que en general los 

Trabajadores Sociales  tienen alguna 

ocupación relacionada con su profesión, las horas promedio que  trabajan en esa o esas 

ocupaciones son un poco inferiores a las que los sociólogos y politólogos trabajan en 

ocupaciones vinculadas a sus estudios.   Comparando estos datos con los datos 

proporcionados por el INE para el 2001, los egresados de las tres licenciaturas están por 

debajo del promedio de horas semanales de la población en general, considerando el 

grupo etario 20 a 29 y el grupo de nivel de instrucción similar (universitario), que en 

todos los casos supera las 40 horas semanales. 
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Mercado de Trabajo Profesional 
 
Al analizar el sector de las ocupaciones relacionadas por licenciatura, podemos afirmar 

que el empleo en el sector público tiene mayor relevancia entre los egresados de 

Sociología que entre los de Trabajo Social.  Se observa la importancia de la 

combinación de empleos del sector público y privado para ambos conjuntos de 

egresados.   

En el caso de los egresados en Ciencia Política, con excepción de un caso, se trata de 

funcionarios docentes de la UdelaR. 

Entre los egresados de la licenciatura en Sociología, es muy relevante el empleo en la 

UdelaR, en particular en la FCS.   Considerando el total de puestos de trabajo del sector 

público relevados (únicamente o en combinación con el sector privado), el 63% 

corresponde a puestos de trabajo en la UdelaR, y entre estos, la mitad es en la FCS.  

Entre los egresados de la Licenciatura en Trabajo Social, el empleo en instituciones 

estatales no universitarias representa el 71% de la totalidad de los puestos de trabajo 

relevados en el sector público.  De los puestos de trabajo en la UdelaR, más de la mitad 

corresponde a la FCS.  Solamente 8 egresados trabajan en la UdelaR. 

Cabe destacar el peso de la actividad docente como salida profesional de los egresados, 

aunque en dedicación horaria aparezca como complementaria. Entre los egresados que 

declaran tener una ocupación relacionada con su formación de licenciatura, un 40% 

realizan actividad docente.   La dedicación horaria a dicha actividad es, a excepción de 

un caso en Sociología, menor a 20 horas semanales.  La inserción en la docencia como 

trabajo relacionado es particularmente baja entre los egresados de Trabajo Social: un 

81% no realizan actividad docente. 

Al remitirnos al empleo privado para los egresados de esta licenciatura, analizando el 

listado de instituciones en que están empleados para las tres ocupaciones relevadas, 
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observamos que en su totalidad se trata de organizaciones sociales sin fines de lucro.  

Esto podría alinearse con la tendencia a la descentralización y privatización de las 

políticas sociales, y procesos de tercerización de algunas funciones estatales.  Por otro 

lado, se deriva de esta información que las empresas privadas no constituyen un 

mercado de trabajo para estos egresados. 

Una lectura similar en el caso de los egresados de Sociología, evidencia la situación 

inversa: el 75% del empleo privado corresponde a empresas con fines de lucro – 

mayoritariamente consultoras de mercado – y sólo un 15% responde a organizaciones 

sociales sin fines de lucro.  El resto del empleo privado, se trata de trabajo de tipo free-

lance en apoyo a investigaciones de diversa índole. 

 
Sector de Ocupación Relacionada 

Licenciatura 
Sector  

Sociología Trabajo 
Social 

Ciencia 
Política Total 

18 10 5 33 Sólo sector 
público 45,00% 23,81% 62,50% 36,67% 

10 23 0 33 Sólo sector 
privado 25,00% 54,76% 0,00% 36,67% 

12 9 3 24 Sector público 
y privado 30,00% 21,43% 37,50% 26,67% 

40 42 8 90 Total 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

 

 
Síntesis del 
Mercado de Trabajo Profesional (*) 

    Sociología  Trabajo Social  Ciencia Política 

Empleo 
Público  

 63% en 
UDELAR  

 71% en 
instituciones 
estatales no 

universitarias  

Cargos 
docentes en la 

UdelaR 

Empleo 
Privado  

 75% en 
empresas  

Organizaciones 
sociales sin fines 

de lucro  
 

Actividad 
docente  58%  19%   5 en 8 

personas  
(*) Porcentajes calculados sobre el número de ocupaciones, no 
sobre el número de egresados. 

CONSIDERACIONES FINALES 
Los egresados son uno de los “outputs” más relevantes de las instituciones educativas, 

por lo que los rasgos que caracterizan a su inserción profesional y su opinión son 

insumos para la mayoría de los procesos de evaluación institucional conocidos.  La 

situación de los egresados da cuenta, junto a otras fuentes, de la pertinencia de la 

institución.  La matriz de datos utilizada en la primera etapa no incluyó este aspecto, 

sino que surgió del autodiagnóstico, previo a la evaluación externa.  En el marco de un 

modelo de evaluación continuo, como el que se ha propuesto la FCS, es significativa su 

inclusión.  
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