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Resumen 
El crecimiento del estado de Querétaro ha traído 

consigo un periodo de bonanza, ya que han mejorado 

los indicadores económicos más solicitados por los 

medios: Inversión, el Empleo y el Salario. No 

obstante, también se ha visto un descontento 

generalizado con los servicios públicos y los precios 

de los insumos. Es así como, en búsqueda de una 

explicación para la discordancia entre crecimiento 

económico y bienestar poblacional, se ha optado por 

mirar a un sector cuya vinculación resulta obvia con 

los indicadores económicos de Querétaro; pero que, 

en contadas ocasiones, se le menciona en los medios 

de comunicación: la Universidad. 

 

La desigualdad salarial y la falta de empleo serían 

algunas de las relaciones de causalidad encontradas 

en esta investigación. Se ofrece una comparación 

con los indicadores laborales queretanos y una 

configuración escondida entre números. 

 
Palabras Clave: Ingreso. Estudiante. Desempeño académico, 

Mercado laboral. 
 

 

Antecedentes  
Después de una discordancia entre los datos 

encontrados y la realidad conocida por quienes 

trataron los datos, se optó por realizar un trabajo 

estadísticamente más detallado. Con base en ello, se 

buscaba encontrar las explicaciones a los porcentajes 

encontrados, a las diferencias salariales, a los altos 

promedios académicos y, así, comprobar si existía 

alguna relación entre las variables, ya sea explicativa 

o simplemente correlacional. En este punto, es donde 

vale la pena analizar la posible relación entre la 

necesidad institucional de lograr egresos de 

estudiantes y la política educativa del actual sexenio.  

 

Ante las presiones internacionales de la OCDE, 

México ha instrumentado una política de titulación 

flexible, reduciendo la exigencia en las nuevas 

generaciones. Asimismo, la pobreza y la exclusión 

han detonado una gran demanda   por la universidad 

pública. Esta situación y el recorte en educación han 

causado que el estudiante en universidades públicas 

pueda cursar fácilmente una licenciatura sin 

necesariamente obtener el óptimo  conocimiento 

para el mundo laboral.  

 

Descripción del problema 
La investigación científica universitaria, por parte de 

alumnos de licenciatura, disminuye a la par del 

incremento del desempleo entre la misma población. 

 

Justificación  
En los 61 años de existencia de la Facultad de 

Contaduría y Administración, no se ha realizado una 

encuesta que englobe aspectos económicos, sociales 

y académicos de sus estudiantes. Esto sería 

importante, puesto que los resultados permitirían 

mejorar la calidad educativa, reducir la brecha de 

desigualdad económica entre carreras y estudiantes; 

así como identificar las áreas de oportunidad para la 

mejora de los procesos académicos internos y 

conocer el dinamismo social de la facultad. Además 

de lo anterior, también se podría dar relación de lo 

acontecido dentro de la universidad con los 

indicadores macroeconómicos externos. He aquí la 

importancia de un estudio detallado que albergue 

todas estas variables y permita explicar 
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detalladamente cuáles son las áreas de oportunidad 

de mejora de los estudiantes de la facultad; además 

de saber cómo evitar el desencadenamiento de 

problemas externos a la universidad provocados por 

la falta de información. 

 

Hipótesis:  
La desigualdad laboral y salarial queretana mantiene 

relación con el bajo desempeño académico en los 

estudiantes. 
 

Objetivo general  
Estudiar la información socioeconómica de los 

estudiantes para conocer los problemas en materia de 

educación y empleo, así como sus vínculos con la 

situación macroeconómica queretana. 

 

Marco teórico: 
La reestructuración productiva en México inició a 

principios de los ochenta como cambio tecnológico 

duro en las empresas automotrices. Éstas no eran 

plantas dirigidas al mercado interno, sino al de los 

Estados Unidos. El capital manufacturero 

norteamericano escogió a México al considerar los 

salarios de los obreros, quienes iban aceleradamente 

a la baja (De la Garza Toledo, 1993b). 

 

El sistema de educación superior en México ha 

contribuido a los sectores medios, puesto que ha 

funcionado como canal de movilidad social. Esto 

ocurrió gracias a la política de apertura dada a 

principios de la década de los años setentas del siglo 

pasado, en la que se mostró una sobrepoblación de 

profesionales en relación con las fuentes existente de 

trabajo, pero no con las necesidades de desarrollo 

prioritarias.. Ante estas circunstancias, comenzaron a 

surgir problemas tanto al interior de las 

universidades como al exterior, en el sentido de un 

desfase entre la población de egresados y su 

inserción profesional (López Bedoya, Salvo Aguilera 

& García Castro, 1986) 

 

Lo anterior se puede observar en la Figura 1, en la 

que se muestra la configuración del desempleo por 

nivel de instrucción a partir de los datos publicados 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS). En la Figura 2, se grafica el incremento de 

los flujos de IED en Querétaro en los pasados siete 

años; mientras que la Tabla 1 enseña cómo la 

Inversión Extranjera Directa (IED) se alberga 

principalmente en la industria manufacturera 

automotriz. Se logra comprobar que lo predicho en el 

siglo pasado continúa vigente en México al día de 

hoy, con un énfasis en Querétaro: el desempleo entre 

profesionistas aumenta, mientras que los sectores 

manufactureros continúan incrementando su mano 

de obra. 

 

 

Figura 1: Querétaro – Desocupación por nivel de instrucción respecto 
al total de desempleados (2017 3T): Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (2017). 
 
 

 
Figura 2: Flujos de Inversión Extranjera Directa en Querétaro, 2010-
2017 3er Trimestre. Elaboración propia con datos de la Secretaría de 
Economía. 
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Total, IED 2017 (Hasta 3T) 880.0 100% 

31-33 Industrias manufactureras 521.4 59% 

43 y 46 Comercio 126.9 14% 

48 y 49 Transportes, correos y 
almacenamiento 100.3 11% 

52 Servicios financieros y de seguros 73.3 8% 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 25.7 3% 

SUMA 847.6 96% 

Tabla 1: Concentración de la IED en Querétaro (Millones de dólares) 
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía. 

Metodología  
Fue llevada a cabo una encuesta por el departamento 

de Educación Continua de la F.C.A. en 2017, para 

sondear cuáles eran las necesidades en cuanto a 

becas en los estudiantes; además de conocer sus 

ingresos, situación académica y laboral, así como su 

procedencia y lugar de residencia. Los campos 

dentro de la encuesta fueron los siguientes: Carrera, 

Semestre, Grupo, Ingreso percibido, Promedio de 

horas trabajadas, Lugar de trabajo, Sexo, Ciudad de 

origen, Ingreso por Becas, Ingreso por Honorarios, 

Ingreso por Familia, Materias no acreditadas y 

Materias que se adeudan.  Al finalizar, se obtuvieron 

promedios, correlaciones y se aplicaron algunas 

pruebas econométricas; de esta forma, se pudo lograr 

una mejor comprensión de las variables a estudiar en 

la F.C.A. y lograr una comparación entre las carreras 

y entre los distintos grupos de ellas. Con lo anterior, 

se obtuvieron gráficos y tablas cuyas informaciones 

fueron interpretadas. La investigación realizada es de 

carácter cuantitativo-explorativo, ya que busca 

explicar con una perspectiva innovadora el 

problema. También entra en la categoría de 

cuantitativo-descriptivo por el hecho de que define 

variables a estudiar, en este caso los indicadores 

usados en la encuesta. Es cuantitativo-correlacional 

al permitir cuantificar relaciones entre conceptos y 

variables, y, por último, es cuantitativo-explicativo 

por determinar las causas de los fenómenos 

presentados (Hernandez Sampieri, 2014). 
 
 

Resultados y discusión:  
Le sección de resultados dentro de la tesis fue 

bastante amplia. No obstante, se arrojaron resultados 

puntuales para cada una de las carreras, 

comparaciones entre sí, comparaciones con la 

población total de alumnos, así como comparaciones 

con el Estado de Querétaro para el mismo periodo de 

tiempo.  

 

En la Figura 3, se observa cómo el ingreso promedio 

de la F.C.A. y de todas sus carreras es menor al 

salario reportado al día en Querétaro, que es el 65% 

del total promedio; pero indica que tan solo con 

cuatro o quizá cinco años de experiencia, los 

estudiantes de la F.C.A. podrían ya tener ingresos de 

dos tercios de lo que un trabajador promedio 

queretano, con 42 años y 24 años de experiencia. Por 

ello. los estudiantes de la F.C.A. tendrían un salario 

bajo en comparación a la media queretana, 

ocasionado por su falta de experiencia y menores 

jornadas laborales.  

 

La principal razón atribuida a los bajos sueldos en 

Querétaro se debe al cómo se ha vendido la imagen 

de Querétaro ante el inversor extranjero: una mano 

de obra muy barata para su producción y opta por 

albergarse en la ciudad. 

 
Figura 3: Promedios salariales en Querétaro al día (2017), Promedio 
salarial en los estudiantes de la F.C.A. y Salario mínimo en México 
para 2017.  
Elaboración propia con datos de la FCA y la STPS. 

Como se puede apreciar en la anterior figura, siete de 

ocho carreras de la FCA se mantienen entre dos y 

tres salarios mínimos diarios; solo una supera la 

barrera de los dos salarios, pero ninguna se acerca al 



 

 

57 

Saúl Adonis Noguez Olvera. Revista NTHE, n 23, pp 54-59, 2018 

promedio general queretano de la STPS. Posterior a 

este resultado, se obtuvieron cifras como una alta 

homogeneidad entre los horarios laborales, en la que 

todos corresponden a más de 5 horas para los 

estudiantes, quienes en su mayoría trabajan en el 

lugar donde prestaron su servicio social; luego de 

esto entran a ese mismo lugar a laborar 

profesionalmente y se quedan con el sueldo que se 

les ofrece. Con esto, la empresa evita nuevas 

capacitaciones y, al estudiante a entrar en la 

dinámica de la búsqueda de empleo en el mercado 

laboral, mismo que no ofrece un salario más alto 

La Figura 4 expone una visión de la población 

ocupada dentro de cada una de las carreras 

impartidas en la F.C.A. Ninguna de ellas llega a la 

cifra de trabajadores empleados con nivel de 

instrucción superior en Querétaro. Si se considera  la 

cifra presentada por el INEGI, se puede entender lo 

alarmante de la situación; sin embargo, esa cuestión 

es objeto para ser revisada con más detenimiento en 

una ocasión posterior. Lo que interesa para este 

trabajo es mostrar la comparación entre los niveles 

de ocupación. 

 

 
Figura 4: Comparación con Población ocupada en Querétaro (nivel 
de instrucción superior). Elaboración propia con datos de la FCA y el 
INEGI 

 

No sería válido hacer una comparación entre toda la 

población, ya que se espera que un alumno trabaje 

después de la mitad de su carrera (esto es cuando 

comienza a hacer servicio social o prácticas 

profesionales, periodo que se correlaciona a la 

perfección con el aumento de materias reprobadas y 

posteriormente adeudadas de los alumnos): sin 

embargo, se muestra que existe una población alta de 

estudiantes laborando. La Figura 5 muestra la 

evolución de las carreras con los estudiantes que se 

encuentran trabajando desde el primer hasta el 

último semestre. 

 
Figura 5: Crecimiento en el porcentaje de alumnos trabajando por 
carrera (primer semestre – último semestre). Elaboración propia con 
datos del departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

En cuanto a porcentaje de alumnos con empleo la 

cifra de la carrera III y la IVson las únicas que 

superan al final de la carrera el límite del 61% de 

universitarios trabajando con un 66% y 69% 

respectivamente. Se observa que todas las demás 

están por debajo del dato conocido en Querétaro y  

suponiendo que correrán la suerte del desempleo al 

final de su periodo universitario, al albergarse en las 

filas del creciente sector manufacturero, al comercio 

informal o ejerciendo en las áreas en donde hay 

demanda de personal que se adecue a su perfil 

(administrativo). 

 

Otro resultado interesante es la relación entre materias 

adeudadas e ingreso; entre materias reprobadas y mayor 

horario laboral, y entre materias reprobadas y el 

semestre que se cursa. Este último coincide con la 

segunda mitad de las carreras, cuando se comienza a 

laborar, lo que propicia una configuración poco sana que 

sucede entre las aulas: los estudiantes entran a trabajar a 

mitad de su carrera, comienzan a reprobar por tener 

menos tiempo e incluso tienen la oportunidad de baja 

materias para poder tener un ingreso. Con esto, no se 

alejan del mundo laboral para no estar desempleados; la 

consecuencia es que  irían “arrastrando” las materias 

hasta su egreso, pero podrían buscar la forma más 

sencilla de titulación (diplomado) debido a la presión de 

obtener el título universitario para continuar laborando. 

El alcance que tiene lo anterior es la nula aspiración 

académica, debido a que se deja a un lado la 

investigación científica. 
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En la Tabla 2 se  muestran los resultados arrojados 

en cuanto los coeficientes de determinación entre las 

variables seleccionadas y explicadas en el párrafo 

anterior. 

 

 
Prom. 
Esc. 

Mat. 
Rep 

M.A. Tra. 
Hor. 
Lab. 

Ing. 
Men. 

Pro.Esc 100% 2.1% 24.8% 0.1% 0.6% 0.4% 

Mat.Rep 2.1% 100% 59.1% 1.0% 1.3% 1.4% 

Mat.Ade 24.8% 59.1% 100% 1.0% 0.5% 1.8% 

Trabaja 0.1% 1.0% 1.0% 100% 0.3% 1.1% 

Hor.La. 0.6% 1.3% 0.5% 0.3% 100% 11.7% 

Ing.Men 0.4% 1.4% 1.8% 1.1% 11.7% 100% 

Tabla2: Matriz de coeficientes R2 para la F.C.A 
Fuente: Elaboración propia 

 

La relación NA-Materias (Materias No Aprobadas) 

adeudadas es de 77% con un fuerte resultado por 

parte de la Tabla 2 como variable explicativa. 

Aunque suene lógico pensar que se tendrán más 

materias sin cursar por tener más materias 

reprobadas y viceversa, es de esperar que cualquier 

estudiante logre acreditar la materia que no cursó en 

un tiempo muy corto para no quedar rezagado. Sin 

embargo,  esta situación no se está mostrando en los 

resultados, pero hay que considerar que  una de las 

razones por la cual no sucede es por la seriación 

académica que impide tomarlas sin haber obtenido 

los requisitos previos. Partiendo de esto, el  rezago 

de estudiantes es bastante alto e  alto (59.1%) indica, 

además, que los estudiantes con NAs aún tienen altos 

adeudos de materias pasadas.  

Dentro de la serie temporal de estudiantes que 

egresaban, se encontró que, en algunos periodos de 

tiempo en la Universidad, eran más los que se 

titulaban que los que egresaban. Se tomó una 

muestra dentro de la FCA con los datos que arroja el 

departamento de estadística de la UAQ; se encontró 

que había años en los que se titulaban más de 50 

jóvenes que el número total que había egresado ¿Por 

qué sucedía esto? la explicación más certera es que 

los estudiantes aún no acreditaban todas sus materias 

y/o esperaban a cursar un diplomado de seis meses 

para poder titularse. Lo anterior era provocado por la 

falta de tiempo para realizar una investigación al 

tener un trabajo con horarios cada vez más 

absorbentes y no poder renunciar a él debido a lo 

complicado de la reintegración a un nuevo empleo. 

Lo anterior no es nuevo. La Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) desde los años noventa ya ha estado 

publicado cifras similares en las demás 

universidades en el país, las que presentan 

dificultades para poder hacer comparaciones 

muestrales entre periodos debido a la existencia de 

estudiantes rezagados; por ello, optan por 

investigaciones en bloques generacionales en vez de 

entre años, tal como en el caso de este trabajo. 

 

La Tabla 3 muestra lo expuesto arriba: el número de 

estudiantes titulados y la relación de tesis publicadas 

por carrera por una generación (2009-2015) 

 

Carrera Titulados Tesis Publicadas Tesis/Titulados 

I 1234 5 0.4% 
II 840 9 1.1% 
III 39 2 5.1% 
IV 102 3 2.9% 
V. 183 2 1.1% 
VI 24 0 0.0% 
VII. 44 0 0.0% 
VII 0 0 0.0% 
FCA 2466 21 0.85% 

Tabla 3: Estudiantes titulados y tesis publicadas 

(Generación 2009 – 2015) 
Información institucional de la UAQ y del Repositorio 

Institucional de la UAQ. 

 

En este caso, se muestra que el número de tesis 

publicadas por alumnos titulados es sumamente bajo. 

La tabla expone el bajo índice que correlaciona el 

alto índice de titulados en relación a la baja 

incidencia de publicaciones de tesis, lo que 

manifiesta cuantitativamente la falta de interés 

expuesta anteriormente a detalles ya que los números 

son autodescriptivos 

Conclusiones 

Se encontró evidencia cualitativa y cuantitativa 

suficiente para demostrar la existencia de un gran 

rezago en las titulaciones de los estudiantes y a la 

vez un gran porcentaje de estudiantes con trabajo;  

por lo que se notó que este último es el principal 

factor que ocasiona el deterioro de su ámbito 
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académico, su preferencia por el mundo laboral y la 

indiferencia hacia la el ámbito científico. Aunque 

parece que el sistema escolar y el laboral 

conjuntamente trabajan para la mejora continua de la 

sociedad, queda demostrado que, al no darse 

condiciones para que se impulse más la investigación 

y no darse el involucramiento y conocimiento de los 

estudiantes en temas prioritarios para el desarrollo 

del país, podría solo estar mecanizando un sistema  

donde los jóvenes se conviertan en mano de obra 

para las empresas invitadas por los mismos 

gobiernos; lo anterior, se suma a las dificultades 

fiscales, se desincentive el emprendedurismo 

calificado que encamina a los jóvenes a 

desaprovechar el conocimiento y el tiempo para 

buscar darle solución a las problemáticas actuales de 

la ciudadanía. Esto deja vulnerables tanto a los 

estudiantes, ya que se les presenta un futuro laboral 

incierto, como  a la sociedad, con un lento 

crecimiento y una gran desigualdad. 
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