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Resumen: Se expondrán avances del proyecto acreditado 03/B146; en cuanto a la Inserción
Laboral de los profesionales, en relación a la formación académica recibida por los
graduados en Licenciatura en Administración orientación Recursos Humanos de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
En la llamada “Sociedad del Conocimiento”, en la que, de acuerdo con Peter Drucker, el
principal motor del desarrollo económico de organizaciones y naciones es la capacidad de
producir y gestionar el saber, la Universidad asume un papel protagónico que le exige
replantear sus relaciones con la sociedad. (Maritza Ruiz de Vargas, 2005)
El objeto de estudio del proyecto de investigación en curso, es “El mercado laboral de
graduados en Ciencias Económicas, Licenciados en Administración en particular de la
orientación en Recursos Humanos, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia

de Buenos Aires” y comenzó a desarrollarse durante el año 2012 continuando en la
actualidad.
Las variables de análisis fueron: trayectorias de transición e inserción - puestos de trabajo formación académica.

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo y cuantitativo, encuestándose graduados de
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN.
DESARROLLO
En el presente trabajo se exponen avances de una investigación de tipo cuali-cuantitativa,
que comenzó a desarrollarse en el año 2012 en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Proyecto acreditado 03/B146.
El objeto de estudio es “El mercado laboral de graduados en Ciencias Económicas,
Licenciados en Administración en particular de la orientación en Recursos Humanos, de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.”

En

esta

presentación,

se

expondrán

avances

en

cuanto

al

subsistema:

Las

TRAYECTORIAS DE TRANSICION E INSERCION LABORAL de los graduados
Licenciados en Administración, orientación Recursos Humanos, de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
considerando las competencias profesionales en relación al subsistema de formación
académica.-

“Sabemos que la formación profesional universitaria responde a una demanda social, que
debe brindar soluciones al resto de la comunidad a través del conocimiento organizado y
científico.”( el Foro Permanente para la Actualización del perfil del graduado en Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires)
Considerando la definición de Pareda (2001) adherimos al siguiente concepto de
Competencia:

 Saber: como conjunto de conocimientos o “competencias duras”,
 Saber-hacer: capacidad de aplicar los conocimientos a la solución de situaciones
concretas de trabajo, cada vez menos estructuradas,
 Saber-estar: asociado a las “competencias blandas”; relaciones interpersonales,
capacidad para trabajar con otros, comunicar, liderar,
 Querer-hacer: en referencia a la responsabilidad, la iniciativa y el compromiso con el
logro de objetivos.

Competencia según el Consejo Federal de Cultura y Educación. Argentina es:
“Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades
relacionadas entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de
trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional”. 1
Es sumamente importante la formación Universitaria en aspectos transversales, adhiriendo
a la idea de enseñanza donde deben impartirse valores dependiendo del ámbito de
desempeño de cada profesión.
En cuanto a las competencias de Recursos Humanos, un grupo de investigación de David
Ulrich de la Universidad de Michigan, lleva 20 años indagando cuales son las
características de un buen profesional de Recursos Humanos.

Las 6 competencias que identifica actualmente son las siguientes:
 Credibilidad Personal
 Gestión del Talento y Diseño Organizativo
 Cultura
 Socio del Negocio: entender el negocio y el contexto general de la industria.
 Arquitecto de la Estrategia
 Ejecución Operativa

1 Res. 55/96 Consejo Federal de Cultura y Educación Argentina

Ahora bien, cabe hacer referencia, al nuevo paradigma que nos enfrentamos actualmente al
hablar del ámbito de incumbencia de los egresados de las Facultades de Ciencias
económicas.
En este sentido, es menester citar las concepciones e ideas expuestas por Bernardo
Klinksberg, pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad
social empresaria.

“Las ideas predominantes sobre el rol de la empresa en la sociedad han cambiado
aceleradamente en los último años. Durante décadas la visión con más preponderancia era
la que sostenía que la única responsabilidad de la empresa privada era generar beneficios a
sus dueños, y que sólo debíamos rendirles cuentas a ellos. En el siglo XXI fuerzas
históricas emergentes exigen que las empresas vayan mucho más allá. Que produzcan una
ruptura paradigmática con las visiones anteriores, y se transformen en la empresa con alta
responsabilidad social empresaria. La RSE es una exigencia ética de la sociedad, pero al
mismo tiempo es el modo en que la empresa pueda reciclarse para el siglo XXI.” 2
Como resultante, podemos concluir que se requiere de egresados con un enfoque con
conciencia socialmente responsable.
“Las universidades son cada vez más conscientes de que su función no se puede realizar
con calidad al margen de la responsabilidad social que, como instituciones, se les exige.
Y no solo porque las universidades, tanto públicas como privadas, son posibles gracias a la
financiación de la sociedad, a través del Estado o de sus estudiantes y sus familias, sino
también porque la formación de los estudiantes que acogen les debe preparar para ejercer
como profesionales en un contexto social, tecnológico y cultural cada vez más complejo.
Un contexto en el que la sostenibilidad necesaria, a todos los niveles, solo será posible si
los profesionales y los ciudadanos –también los universitarios– saben integrar
adecuadamente la práctica profesional y el ejercicio de responsabilidad social.”3

2 Libro: “Primero la Gente” ISBN: 978-950-9445-5 Autor: Bernardo Klinksberg
3 Autores: Miquel Martínez, María nieves tapia, Concepción naval, laura Campo, antonio Madrid, Isabel Carrillo; Jaume Carbonell , Merche Ríos, Ulises Araújo,
Valeria Arantes, Katharina Schlierf, Alejandra Boni, J. Félix lozano, Maribel de la Cerda, Xus Martín, Josep Maria Puig Colección educación universitaria Director:
José Carreras Barnés Fecha: Junio 2010

NUEVOS PARADIGMAS DEL MERCADO LABORAL
Ahora bien, cabe hacer referencia, al nuevo paradigma que nos enfrentamos actualmente al
hablar del ámbito de incumbencia de los egresados de las Facultades de Ciencias
Económicas.
En este sentido, es menester citar las concepciones e ideas expuestas por Bernardo
Klinksberg, pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad
social empresaria.
“El mundo atraviesa hoy una de las crisis más profundas de su historia. Los principales
paradigmas de nuestra convivencia social, política y económica están en discusión. No es
para sostener un discurso tremendista que hacemos esta afirmación, sino por la necesidad
de orientar las respuestas que cada uno de nosotros y todos en su conjunto, según el lugar
que ocupamos y el rol que desempeñamos, tenemos la responsabilidad de producir frente a
la realidad actual.
La sociedad civil abarca no sólo el vasto entramado asociativo de las organizaciones sin
fines de lucro o no gubernamentales y las redes que estas integran, sino también el espacio
económico a través de sus empresas.
Las empresas de la sociedad civil constituyen ese mare magnum de actividades que
comúnmente se conoce como Economía Social y Solidaria. Se trata de aquellos
emprendimientos que desde el Cooperativismo al Microcrédito, desde la banca y las
finanzas éticas a las fábricas recuperadas, desde la Economía de Comunión, al comercio
Justo o los Banco Comunales, etc., se consideran que la maximización de utilidades no
puede ser el único motor de la actividad empresarial y ubican entre sus motivaciones
intrínsecas los valores de la solidaridad, la reciprocidad y gratuidad.” 4
En relación a lo anterior, bajo una concepción de la economía donde no solo se pone en
consideración aspectos cuantitativos, sino que cobran importancia cuestiones relativas a la
calidad de vida; cabe resaltar que se supera un enfoque economicista basado en crecimiento
para considerarse un modelo guiado por la visión de desarrollo y capital social.
http://elibros.octaedrotextos.com/pdf/110173Aprendizaje.pdf
4 Libro: Emprendedores sociales: los que hacen la diferencia ISBN: 978-987-1826-05-6 Autor: Bernardo Klinksberg

Las organizaciones citadas por el autor, son sin lugar a duda, ámbitos posibles donde los
egresados de carreras como Licenciatura en Administración podrán desempeñarse.
Continuando con la idea de desarrollo versus el análisis de la economía basada en el
enfoque de crecimiento, es posible citar lo siguiente:
“La idea economicista en la que se ha educado a la región durante años, dice que lo que
cuenta son los factores macroeconómicos. Los latinoamericanos se han acostumbrado a
razonar en términos de que si la tasa de inflación es baja serían prósperos y además si el
producto bruto per cápita fuera alto se hallarían en pleno bienestar.
El desarrollo no está asociado exclusivamente con esos indicadores. Está abriéndose una
perspectiva mucho más amplia actualmente en la polémica de cómo se alcanza el desarrollo
y allí apareció la idea de capital social.” 5
Es importante considerar la idea de economía explicitada, ya que determinará cuáles serán
aquellas organizaciones que demanden las competencias de los graduados de Ciencias
Económicas.
En relación a lo previo, algunos autores, consideran que la Economía Social y Solidaria
estarán a la orden del día, con lo cual, no puede dejarse de lado.
Además, cabe citar lo siguiente acerca del rol que tienen las empresas en la sociedad:
“Las ideas predominantes sobre el rol de la empresa en la sociedad han cambiado
aceleradamente en los últimos años. Durante décadas la visión con más preponderancia era
la que sostenía que la única responsabilidad de la empresa privada era generar beneficios a
sus dueños, y que sólo debíamos rendirles cuentas a ellos.
En el siglo XXI fuerzas históricas emergentes exigen que las empresas vayan mucho más
allá. Que produzcan una ruptura paradigmática con las visiones anteriores,
transformen en la empresa con alta responsabilidad social empresaria.

5 Libro: “Primero la Gente” ISBN: 978-950-9445-5 Autor: Bernardo Klinksberg

y se

La RSE es una exigencia ética de la sociedad, pero al mismo tiempo es el modo en que la
empresa pueda reciclarse para el siglo XXI.” 6
Lo dicho, deja a la luz, las exigencias en cuanto a los requerimientos del desempeño de los
graduados en empresas que no cabe duda, requieren de los egresados un enfoque con
conciencia socialmente responsable; por ello, la necesidad de hacer un análisis exhaustivo
de la Responsabilidad Social Universitaria.
Responsabilidad Social Universitaria
Lo expresado, da lugar a considerar lo que se define como Responsabilidad Social
Universitaria.
Es menester destacar la importancia que tiene para las universidades tanto el concepto
teórico como práctico de lo que implica considerar un enfoque socialmente responsable.
“Las universidades son cada vez más conscientes de que su función no se puede realizar
con calidad al margen de la responsabilidad social que, como instituciones, se les exige.
Y no solo porque las universidades, tanto públicas como privadas, son posibles gracias a la
financiación de la sociedad, a través del Estado o de sus estudiantes y sus familias, sino
también porque la formación de los estudiantes que acogen les debe preparar para ejercer
como profesionales en un contexto social, tecnológico y cultural cada vez más complejo.
Un contexto en el que la sostenibilidad necesaria, a todos los niveles, solo será posible si
los profesionales y los ciudadanos –también los universitarios– saben integrar
adecuadamente la práctica profesional y el ejercicio de responsabilidad social.”7
En este sentido, es importante destacar la importancia de ver a las universidades como
organizaciones socialmente responsables, tanto en su rol de actor social como de agente
formador.

6 Libro: “Primero la Gente” ISBN: 978-950-9445-5 Autor: Bernardo Klinksberg

7 Autores: Miquel Martínez, María nieves tapia, Concepción naval, laura Campo, antonio Madrid, Isabel Carrillo; Jaume Carbonell , Merche Ríos, Ulises Araújo,
Valeria Arantes, Katharina Schlierf, Alejandra Boni, J. Félix lozano, Maribel de la Cerda, Xus Martín, Josep Maria Puig Colección educa ción universitaria Director:
José Carreras Barnés Fecha: Junio 2010 http://elibros.octaedrotextos.com/pdf/110173Aprendizaje.pdf

“La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desarrollo económico, social y
político. No sólo tiene un impacto directo sobre el futuro del mundo en cuanto forma a sus
profesionales y líderes, sino que ella es también un referente y un actor social, que puede
promover (o no) el progreso, que puede crear (o no) Capital Social, vincular (o no) la
educación de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer accesible (o no) el
conocimiento a todos, etc. Así, el entorno social de la Universidad se hace una cierta idea
de su papel y su capacidad (o no) de ser un interlocutor válido y útil en la solución de sus
problemas. (¿Qué papel asumimos en el desarrollo de la sociedad, con quiénes y para qué?
¿Cómo la Universidad puede ser, desde su función y pericia específica, un actor partícipe
del progreso social a través del fomento de Capital Social?)”8
Cabe citar lo que destaca Alberto Edgardo Barbieri, Vicerrector de la Universidad de
Buenos Aires y Decanos de la Facultad de Ciencias Económicas en la revista FONRES
“La universidad, como institución, no es ajena a las necesidades de la sociedad. El hombre
está inmerso en la totalidad del cuerpo social y todo su universo es objeto de
conocimiento.”
Este concepto de responsabilidad social, cabe aclarar que se encuentra en pleno auge y por
ello debe tenerse muy en cuenta para hacer su “correcta” interpretación.
“La Responsabilidad Social de una organización no es la expresión de su solidaridad
filantrópica, es la filosofía de gestión que practica a diario en todos sus ámbitos de
competencia, desde su administración central, para garantizar que no entre en contradicción
con sus deberes para con la sociedad.”9
“La Responsabilidad Social Universitaria es una nueva filosofía de gestión universitaria
que pretende renovar el compromiso social de la Universidad al mismo tiempo que facilitar

8 Autor: François Vallaeys “Responsabilidad Social Universitaria, Propuesta para una definición madura y eficiente” D.R.© Tecnológico de Monterrey, Eugenio Garza
Sada 2501, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L. México. 2007. http://www.responsable.net/sites/default/files/responsabilidad_social_universitaria_francois_vallaeys.pdf

Autor: François Vallaeys “Responsabilidad Social Universitaria, Propuesta para una definición
madura y eficiente” D.R.© Tecnológico de Monterrey, Eugenio Garza Sada 2501, Col. Tecnológico,
Monterrey, N.L. México. 2007.
http://www.responsable.net/sites/default/files/responsabilidad_social_universitaria_francois_vallaeys.pdf
9

soluciones innovadoras a los retos que enfrenta la educación superior en el contexto de un
mundo globalizado pero insostenible en sus patrones de “Desarrollo”. 10
En relación a lo anterior cabe citar las definiciones que explicita Antonio J. Colon Cañellas,
Universidad de las Islas Baleares en su publicación “El desarrollo sostenible y la educación
para el desarrollo”.
“El concepto de desarrollo cabe diferenciarlo del significado de “crecimiento” con el que la
práctica económica lo confunde secularmente. Como dice Meadus (1993: 103 y 104)
crecimiento implica expansión física; en cambio, desarrollo se refiere a la capacidad de
satisfacción de las verdaderas necesidades de la población, tales como sanidad, educación,
vivienda, cultura, etc. O sea, que desarrollo no implica acumulación de capital ni aumento
de parámetros económicos o de mayor disponibilidad económica (gasto-consumo).
“Desarrollo” se refiere a las necesidades socio- personales de una comunidad. Es, en
definitiva un concepto cualitativo, mientras que crecimiento es una categoría cuantitativa.
No son pues dos aspectos ligados o dos caras de una misma moneda. Todo lo contrario, tal
como la realidad lo muestra hay sociedad con alto crecimiento económico y escaso
desarrollo (sureste asiático) dándose por el contrario, situaciones de desarrollo significativo
con escaso crecimiento (Islandia).”
Adhiriendo a las definiciones anteriores, es importante resaltar el rol de la universidad en el
marco de responsabilidad social, considerando un enfoque formativo y profesional para el
desarrollo sustentable y sostenible.
“Hoy la educación debe orientar todos sus esfuerzos para tratar de crear condiciones que
permitan a las generaciones más jóvenes adquirir las competencias necesarias para poder
vivir de manera sostenible y sustentable tanto a nivel personal, como laboral y comunitario.

Autor: François Vallaeys “Responsabilidad Social Universitaria, Propuesta para una definición
madura y eficiente” D.R.© Tecnológico de Monterrey, Eugenio Garza Sada 2501, Col. Tecnológico,
Monterrey, N.L. México. 2007.
http://www.responsable.net/sites/default/files/responsabilidad_social_universitaria_francois_vallaeys.pdf
10

La universidad como institución social de referencia es, lo quiera o no el profesorado, un
referente en la transmisión de los principios éticos de las profesiones y un lugar en el que se
aprenden valores y contravalores.” 11

11 Autores: Miquel Martínez, María nieves tapia, Concepción naval, laura Campo, antonio Madrid, Isabel Carrillo; Jaume Carbonell, Merche Ríos, Ulises
Araújo, Valeria Arantes, Katharina Schlierf, Alejandra Boni, J. Félix lozano, Maribel de la Cerda, Xus Martín, Josep Maria Puig Colección educación
universitaria director: José Carreras Barnés Fecha: Junio 2010 http://elibros.octaedrotextos.com/pdf/110173Aprendizaje.pdf

TRABAJO DE CAMPO
Como parte del trabajo de campo se lleva a cabo un relevamiento de información primaria
mediante encuestas a una muestra representativa de graduados en Ciencias Económicas de
la UNCPBA egresados desde el año 2005, como así también una encuesta a empleadores
de la zona de incumbencia de la FCE-UNICEN.
Para la elaboración del modelo de encuesta se contó con el asesoramiento de especialistas
en estadística y

los resultados obtenidos serán observados mediante las técnicas de

interpretaciones analíticas y análisis interpretativos (Arnal J. Et al, 1992) a fin de la
elaboración del informe final sobre las trayectoria profesional de los graduados.
Las edades de los encuestados se constituyen de la siguiente forma, menos de 25 años un
17%; entre 25 y 35 años 79%, y entre 35 y 45 años el 3% restante.
En relación a los estudios alcanzados, el 90% poseía sólo estudios de grado y el 10%
restante de post-grado.
Un 76 % de los encuestados manifestaron haber trabajado previo a su graduación, de los
cuales un 78% trabajo durante el ciclo profesional, mientras que solo el 13% lo hizo
durante toda la carrera y el 9% en el ciclo básico.
La inserción laboral según lo expresado por los graduados la obtuvieron a partir de los
siguientes medios de reclutamiento:
 35% Por recomendación
 19% portal de empleo de la universidad
 12% Portales de búsqueda laboral
 8% Consultoras de RRHH
 8% Avisos en periódicos y ferias de empleo
 18 % Otros.
El tiempo que tardaron en acceder al primer empleo, un 64 % tradó menos de seis meses,
un 32% tardo entre 6 meses y 1 año, y solo el 4% más de un año.

El ámbito de inserción laboral de los encuestados:
 46% por el sector terciario
 42% por el sector primario

 8% por el sector cuaternario
 4% por el secundario.
Se llevaron a cabo encuestas a empleadores de la zona de incumbencia de la FCEUNICEN, arrojando los siguientes resultados, respecto a la inserción laboral de estudiantes
avanzados y graduados:
 Pasantía rentada

El 50% de los empleadores trabaja con pasantías rentadas, mientras que el otro 50% no
lo hace.

Del 50% de las empresas que sí han contratado Pasantías Rentadas, el 60% han
contratado hace más de dos años, mientras que el 8% de las empresas ha contratado 1,
otro 8% ha contratado 4, también un 8%, contrató 10 pasantías. Luego, un 4% de las
empresas ha contratado 2, 3, 7 y 20 respectivamente.
 Pasantía no rentada

El 8% de los empleadores trabaja con pasantías no rentadas, mientras que el 92% no lo
hace.

Del 8% de los empleadores que contrata pasantes no rentados, un 25% ha contratado 4
pasantes, otro 25% ha contratado 1 pasante, un 25% ha empleado más de 10 pasantes
no rentados y por ultimo un 25% ha contratado 2 pasantes.
 Becario

El 2% de los empleadores trabaja con becarios, mientras que el 98% no lo hace.

Del 2% de las empresas que han contratado becarios en los últimos dos años, el 100%
ha empleado a 3 becarios.
 Jóvenes profesionales

El 60% de los empleadores trabaja con jóvenes profesionales, mientras que el 40% no
lo hace.

Del 60% de las empresas que trabajan en sus instituciones con jóvenes profesionales, el
21% emplea 1 joven profesional, el 35% ha contratado jóvenes profesionales hace ya más
de 2 años, un 10% ha contratado a 2, un 7% ha contratado a 3, un 7% ha empleado a 4, un
7% trabaja con 5, un 3% ha contratado a 8 jóvenes profesionales, un 3% ha empleado a 10
y un 7 % ha seleccionado 7 jóvenes.
En cuanto a la localización de los puestos de trabajo:
56% situados en la localidad de Tandil
35% Provincia de Buenos Aires
9% Otras Provincias y/o exterior.

Vinculación de los empleos con los contenidos de la formación académica:
Los resultados del trabajo de campo arrojan que en el primer empleo de los graduados en
Lic. En Administración Recursos Humanos, las principales áreas abordadas en la práctica
se encuentran

constituidas

en primer lugar por

Administración de personal,

Comportamiento organizacional y Técnicas de Recursos Humanos, constituyendo las áreas
menos abordadas en la práctica las Relaciones laborales y aspectos Estratégicos de
Recursos Humanos.

Ahora bien, respecto al segundo trabajo, no cambia en gran porcentaje la constitución de las
respuestas ya que los encuestados responden, que en primer lugar abordaron en la práctica
aspectos relacionados a las Técnicas de Recursos Humanos, Administración de personal,
Relaciones laborales y Comportamiento Organizacional quedando en última instancia
aspectos Estratégicos de Recursos Humanos.

Situación laboral actual de los graduados:
Actualmente más del 50% de los encuestados poseen trabajo y no se encuentran en una
búsqueda activa de otro empleo.
El 50% se encuentran desempeñando puestos laborales de jerarquía Junior pero existe un
alto porcentaje de egresados desempeñando puestos Semi-senior y Superior en un 39% y
11% respectivamente.
Los resultados arrojan que el 25% de los encuestados con empleo lo hacen en un lugar de
hasta 10 personas y en el otro extremo, un 33% de los encuestados se encuentran
empleados en lugares de más de 90 personas.

Estos son resultados de un trabajo de campo que se sigue desarrollando en otros temas
relativos al ámbito de estudio.
De las entrevistas a los empleadores y graduados surge una hipótesis de trabajo materia de
estudio para continuar la presente investigación referida al progresivo conocimiento e
importancia de los contenidos del área de Recursos Humanos por parte de las
organizaciones que conforman el mercado de trabajo de la zona de la Universidad.
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