
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Datos de estudiantes que tramitaron su título universitario (tecnicaturas y licenciaturas 
durante el año 2020 
 

Fueron un total de 54 estudiantes, de los que se presentan algunos datos para compar�r. 
 

� El 56% de los/as graduados/as son mujeres y el 44% varones, igual proporción de 
quienes se graduaron 2014. 

En cuanto a los datos referidos a la situación laboral de esta población: se observa que: 

� El 85% trabajaron durante la cursada de la carrera, y dos tercios de ellos (61%) 
señalan que trabajaron más del 75% del �empo que tardaron en completar la 
carrera. Estos porcentajes acreditarían que son “trabajadores/as que estudian” y no 
“estudiantes que trabajan”. 

� Al momento de terminar la carrera el 61% de los/as graduados/as �enen trabajo, y el 
39% restante declara que no �ene trabajo, pero lo está buscando. 

� 3 de cada 4 (73%) con trabajo hace más de dos años que se desempeña laboralmente 
en el mismo empleo, dato que evidenciaría cierta estabilidad. 

� El 76% de los/as graduados/as con trabajo se desempeñan en el ámbito privado, sólo 
un 21% lo hace en el ámbito público y un 3% en organizaciones del tercer sector. 

� Un 24% de los/as graduados/as con trabajo indican que �enen personal a cargo. Un 
15% señala que �ene 10 o más personas a cargo. 

� La mitad de los/as graduados/as con trabajo (48%) declaran tener un trabajo muy 
relacionado con los estudios cursados. Y si consideramos aquellos que �enen un 
trabajo Muy relacionado y Parcialmente relacionado este alcanza a las tres cuartas 
partes (73%). 

� Finalmente, las tres cuartas partes de los graduados/as residen en el par�do donde 
se ubica la UPE o en otros dos par�dos limítrofes: Ezeiza (28%), Esteban Echeverría 
(28%) y La Matanza (19%). En tanto que las tres jurisdicciones donde se desempeñan 
laboralmente los graduados de la UPE con mayor porcentaje son CABA (30%), Ezeiza 
(27%) y Esteban Echeverría (15%). 

 
Encuesta de Seguimiento de Graduados/as 

 
Durante las dos primeras semanas de febrero de 2021 se realizó el relevamiento para 

conocer la situación laboral de los/as graduados/as de la Universidad Provincial de Ezeiza.  
 

GRADUADOS

“Un estudiante un graduado, un graduado un puesto de trabajo”



 

 

 
Uno de los datos más sobresalientes es que al momento de ser consultados/as un 

54% de los/as graduados/as declara tener trabajo, en tanto que un 45% no trabaja pero 
busca activamente y sólo 1% no trabaja ni busca trabajo por estar jubilado/a o 
pensionado/a. 
 
Graduados/as ocupados 
 

Del total de graduados/as que tienen trabajo actualmente 6 de cada 10 señalaron 
que su actividad laboral está muy relacionada o medianamente relacionada con los estudios 
que cursó en la Universidad. Sólo 1 de cada 10 reconoce que su actividad está poco 
relacionada, y 3 identifican que su trabajo no tiene ninguna relación. En tanto que al ser 
consultados sobre el nivel de satisfacción con respecto a su trabajo más del 80% respondió 
estar muy satisfecho/a o medianamente satisfecho/a. 
 

La inserción laboral de la amplia mayoría es bajo la modalidad de relación de 
dependencia, de manera formal y con cierta estabilidad. El 96% de los/as graduados/as con 
empleo trabaja en relación de dependencia, y el 90% de ellos tienen aportes jubilatorios, 
obra social o prepaga y vacaciones pagas por las actividades que realizan. Aún quienes se 
desempeñan de manera independiente también manifestaron que gozan de obra social o 
prepaga y que tienen aportes jubilatorios. Al mismo tiempo el 90% de quienes están 
ocupados tienen una antigüedad mayor a un año en sus empleos lo que indicaría que son 
trabajos estables.  
  

Tres de cada cuatro graduados/as se insertan laboralmente en el sector privado. 
Entre quienes trabajan en el sector público un 79% lo hacen en el nivel provincial y el 21% 
restante lo hace en el nivel nacional. 
 

Si bien el sector donde trabajan los/as graduados/as presenta un perfil bien definido 
no lo es tanto con respecto a la rama de actividad y el lugar geográfico. Las principales 
ciudades donde se insertan laboralmente son CABA, Ezeiza y La Matanza. En CABA trabajan 
el 33% de los/as graduados/as, en Ezeiza 29% y en La Matanza 13%. Y con respecto a la rama 
de actividad se observa que el 17% lo hace en la Industria, otro 17% en 
Transporte/Almacenamiento/Logística, 15% en Educación, 13% en las Fuerzas 
Armadas/Seguridad y un 12% en Comercio. 
 

El 68% de los/as graduados/as ocupados tienen jornada de trabajo completa que 
implican 35 horas semanales o más, y casi un 20% tiene personal a cargo. 
 

Dos tercios de los/as graduados/as con trabajo identifican que su situación laboral 
se modificó luego de haberse graduado. Y el 76% sostienen que esto está relacionado con 
la obtención del título universitario. Acceder a una actividad vinculada a la carrera por la 
que se graduó, percibir mayores ingresos o algún reconocimiento social no expresado en 
remuneración económica fueron los principales cambios identificados.  



 

 

 
 
Graduados/as que no trabajan y buscan trabajo 
 

Con respecto a quienes no tienen trabajo pero lo buscan un dato significativo es que 
la mitad de ellos (50%) hace un año o más que no trabaja, y otro 16% nunca trabajó. El 34% 
restante se distribuye de la siguiente manera: 11% no trabaja hace menos de 3 meses, 9% 
entre 3 y 6 meses y un 14% más de 6 meses y menos de un año 

 
Los motivos principales por los que los/as graduados/as consideran que no consiguen 

trabajo son: Falta de experiencia laboral (43%), Ausencia de demanda laboral concordante 
con su formación (20%) e Insuficiente demanda laboral en general (20%). En un escalón más 
abajo, un 7%, identifica que el principal motivo por el que no encuentra trabajo es 
Capacitación insuficiente para la exigencia de la demanda laboral.   
 
Perfil laboral del graduado/a UPE 
 
 
Retomando los datos obtenidos del relevamiento realizado y el seguimiento que se viene 
realizando desde el 2018 de manera sostenida y sistemática podemos definir un primer 
perfil de los graduados y las graduadas de la UPE. 
 

Quienes finalizan una carrera de Tecnicatura o Licenciatura de la UPE actualmente 
trabaja, su ocupación está muy relacionada con la carrera por la que se graduó, y está 
medianamente satisfecho/a con su actividad laboral. Se desempeña bajo relación de 
dependencia de manera formal, con jornada completa y presenta una antigüedad mayor a 
un año. No tiene personal a cargo, trabaja en CABA, en el sector privado y en la rama del 
Transporte/Almacenamiento/Logística o la Industria. Su situación laboral cambió después 
de haberse recibido por acceder a una actividad vinculada a la formación, y esto lo 
relaciona con la obtención del título universitario.  
 
 

Finalmente, entre enero-febrero 2021, articulando con Proyecto UPEmpleo, se 
realizaron tres búsquedas solicitadas por distintas empresas para personas graduadas en 
Logística, en una de las búsqueda quedó seleccionada una graduada para el cargo de 
Supervisora de Depósito.  
 

*Carmen Díaz – Coordinadora Programa Integral de Terminalidad, Seguimiento de Egresados 
y Vinculación con el Mundo del Trabajo 
Equipo Programa Integral de Terminalidad, Seguimiento de Egresados y Vinculación con el 
Mundo del Trabajo 
Equipo Trabajo: Jaqueline Sena, Milagros Terenzani, Milena Albanese, Jesica Terenzani, 

Ignacio Kuppe, Jimena Gondar 


