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INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones económicas del país y la tendencia del patrón de crecimiento del 

PIB, logró en promedio en la década el 7,6% y en el año 2010, alcanzó un repunte 

de 7,5%1; después de una leve caída en el año anterior.  Estas condiciones, han 

provocado una fuerte generación de empleo en los últimos años; por consiguiente, 

una  tasa de desempleo de dos dígitos a uno, situándose la misma (por el orden 

de 6,5% y 4,7%)2, cercanas a la definición teórica del  pleno empleo.  

 

Hoy, con los grandes cambios de la economía del conocimiento, en  la era de la 

información, se reconoce que el nuevo conocimiento se gesta en la  educación 

universitaria. Razón por la que se plasma en la Conferencia Mundial de Educación 

Superior del año2009, celebrada en París, Francia. Escenario donde  se amplió la 

nueva dinámica de la educación superior y la búsqueda del cambio social y el 

desarrollo, auspiciada por UNESCO. También, se acordó que la misma es un bien 

público y social; por lo tanto, debe ser responsabilidad de todos los gobiernos para 

que ésta   cumpla con los niveles de calidad requeridos. En ningún momento en la 

historia ha sido más importante invertir en la educación superior, dada su fuerza 

en la construcción de una sociedad del conocimiento y su papel en la promoción 

de  la investigación, la innovación y la creatividad. 

 

Entonces, es evidente  el carácter popular;  como también,  la amplia base que 

tiene la Universidad de Panamá y el importante papel que juega en la formación 

de recurso humano a nivel superior y las oportunidades de participación en las 

tareas nacionales que ello permite y de movilidad social, que ofrece a nuestros 

estudiantes, que de otro modo no encontrarían la posibilidad de aspirar a una vida 

mejor. La Universidad de Panamá es la más antigua, con mayor número de 

carreras en su oferta académica, en matrícula y cobertura. Ofrece más de 145 

                                                           
1
 INEC, Cuentas Nacionales 2010. 

2
Tasa de  Desempleo total  y desempleo abierto, encuesta de Hogares agosto de 2010. 
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carreras, con una participación en la matrícula del 65% y gradúa el 59% del total 

de las Universidades Oficiales. Las mismas, registraron el 70% del total de  la 

matrícula de la Educación Superior en la República en el año 2008; el resto ha 

sido cubierto por treinta y cinco Universidades Particulares que funcionan en el 

país. 

 

La Universidad de Panamá, ante los desafíos que demanda  el desarrollo del país 

y la globalización, por Ley debe evaluarse y acreditarse. De esta forma, se 

favorece su interrelación con la sociedad; a fin de procurar una mejor calidad de la 

enseñanza, la investigación y su eficaz transferencia en los titulados; de manera 

que se contribuyan decisivamente al desarrollo económico, social y cultural del 

entorno. 

 
En virtud de lo anterior y en cumplimiento con su importante papel en la sociedad, 

la Universidad de Panamá, crea el Observatorio Ocupacional, mediante el 

convenio de colaboración técnica con la Universidad de La Coruña, España.  

 

En el mismo, se han realizado algunos estudios de seguimiento con los graduados 

de las Facultades de Economía,  durante el periodo 2003-2006 y Bellas Artes 

2003-2006. También, las carreras de Zootecnia 2003-2007, Administración Pública 

2003-2007, Medicina 2003-2007, Ciencias de Enfermería 2003-2007; y el estudio 

para la Facultad de Administración de Empresas  y Contabilidad  2005-2007.  En 

el  año2010, el Observatorio Ocupacional ha realizado el estudio completo  para 

todas las carreras que se ofrecen en la Universidad, desagregado  por Facultad, 

Carrera y Sede. Con el propósito de brindar información lo más actualizada 

posible, a los estudiantes, padres de familia, instituciones de educación superior, 

instituciones de crédito educativo, autoridades universitarias, sector productivo, y a 

la sociedad en general, para la toma de decisiones y la formulación de las políticas 

educativas, pertinentes para potenciar los resultados del quehacer universitario.  

 

El presente informe es el resultado de una profunda investigación de la inserción 

laboral de los graduados de la Universidad de Panamá. El trabajo de campo se 
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realizó a través de entrevistas telefónicas a los titulados del año 2008 que a la 

fecha de la encuesta, tenían  por lo menos un año de graduado (Schomburg, 

2003).  El estudio es de tipo exploratorio descriptivo y relacional de los principales 

resultados que arrojó la investigación.  

 

El Observatorio Ocupacional, tiene como objetivo proporcionar información 

cualitativa y cuantitativa de los graduados de la Universidad de Panamá, el mismo 

se propone realizar estudios anuales de inserción y mercado laboral. Es de vital 

importancia para las universidades, el seguimiento de sus graduados; dado que, el 

desempeño profesional y personal de los titulados permite establecer indicadores 

en relación con  la calidad, la  pertinencia y la eficiencia de las instituciones de 

educación superior.  El análisis de inserción laboral de los graduados surge como 

una necesidad para la investigación académica, además de complementar el 

proceso de evaluación de carreras y la acreditación institucional, que nace a 

través de la ley 30 de 20 de julio de 2006 

 

El  informe, consta de una primera parte donde se realiza una breve introducción, 

en la que se expone la motivación y los objetivos del estudio. En la segunda 

sección, se incluye de manera sucinta, el marco referencial teórico en donde  se 

sustenta el informe. En la tercera parte se presentan los antecedentes de los 

estudios de graduados relevantes.  En la siguiente sección, se delimita el ámbito 

metodológico en que discurre la elaboración del estudio.  La última sección está 

destinada al análisis exhaustivo de los resultados de la encuesta. Entre los 

principales tópicos analizados se encuentran: la caracterización socio económica 

demográfica de los titulados, la motivación para realizar estudios en la Universidad 

de Panamá, el grado de satisfacción de la carrera, la valoración de los aspectos 

teóricos y prácticos recibidos en su carrera, vinculación con la universidad, otros 

estudios superiores, educación continua, vías de acceso al primer empleo, el 

proceso de la inserción laboral, la rentabilidad de la educación, condición de 

actividad económica, relación del trabajo con su formación, la ocupación, salario, 

la movilidad laboral, la experiencia laboral entre otras y una pregunta abierta que 
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recoge la percepción de la carrera.Los datos se presentan en forma de tablas y 

gráficos, derivadas de la evaluación que realizan los graduados de su preparación 

académica y de su experiencia laboral una vez dejadas las aulas de clases de la 

Universidad de Panamá. Finaliza este documento con un capítulo de conclusiones 

donde, tras analizar los resultados encontrados, se destacan algunos aspectos 

que podrían ser considerados  para la toma de decisiones futuras. 

 

2. Marco Referencial 

La formación de capital humano se ha constituido desde inicios de la segunda 

mitad del siglo pasado3 en uno de los temas que ha centrado la atención de varios 

investigadores; debido a que  no sólo  la evidencia empírica muestra la relación 

entre capital humano y desarrollo económico y social (World Bank, 1995; Sperling, 

G. 2001; Rivera, F. 2001), sino que se ha reconocido que la acumulación de 

capital humano adquirido principalmente a través de los sistemas educativos,  es 

un bien que permite el desarrollo del individuo en múltiples esferas. 

 

Aunque los estudios de graduados generalmente buscan describir  características 

sobre su inserción y desempeño laboral, para efectos de evaluar y retroalimentar 

los programas educativos que han cursado, es necesario considerar algunos 

elementos teóricos con el  fin de sustentar e interpretar relaciones entre las  

categorías y variables que comúnmente se utilizan en este tipo de estudios. Éstos, 

se inscriben en el campo de las relaciones entre el mundo de la educación y el 

mundo del trabajo, teniendo como soporte la teoría del capital humano; la cual 

sienta las bases  para la economía de la educación. 

 
El fundamento teórico de esta investigación se conceptualiza  al menos en tres 

importantes referencias: la primera, asociada con el capital humano, que plantea 

                                                           
3
Esta afirmación toma como referencia a los trabajos realizados por Jacob Mincer ("Investment in 

Human Capital and Personal IncomeDistribution" en TheJournal of PoliticalEconomy – 1958) y 

Gary S. Becker (Human Capital: A Theoretical and EmpiricalAnalysis, withSpecial Reference 

toEducation. Chicago, University of Chicago Press – 1964). 
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la posibilidad de elevar la productividad por medio de la inversión en la fuerza de 

trabajo a través de la educación. Esto es, que las personas deberían invertir más 

en su educación, en la adquisición de conocimientos y en las  habilidades que le 

permitirán desarrollar mayores capacidades productivas. Esto, les redituaría  

económicamente, por lo que algunos autores sustentan que este fenómeno de la 

distribución del  ingreso y del desempleo está relacionado  con el resultado de las 

diferencias en los niveles educativos, que dependen directamente de cada 

individuo para invertir o no en sí mismo.  Por tanto,  “a mayor nivel de educación 

provoca mayor productividad, mayor ingreso y menor tasa de desempleo”. 

(Becker, 1964,1983). 

 

La segunda referencia es la teoría filtro que, basada en el bien posicional, se 

fundamenta en que los individuos, conforme pasa el tiempo van acumulando 

estudios de postgrado; por consiguiente, mayores exigencias de formación en el  

mercado laboral y con ello es necesario la presentación de títulos y diplomas de 

mayor grado académico; de igual forma, repercute directamente en la demanda 

educativa; aunque como sabemos, la demanda de trabajo se mantiene  estable o 

en ocasiones hasta disminuye. En el caso de Panamá, en la última década, se ha 

incrementado.  En la medida en que aumentan las exigencias de formación, se 

observa una  devaluación de los certificados, pero a medida que pasa el tiempo, 

se incrementa el número de titulados, y esto hace que haya muchos ofertantes 

para un solo empleo; por lo tanto,  el documento que avala los conocimientos de 

estos graduados se devalúa y en consecuencia, se incrementan los 

requerimientos de títulos para ocupar el mismo empleo. La señal más utilizada es 

la educación, porque a los empleadores les interesa contratar a los más educados; 

ya que  a  mayor nivel  de educación, menos costosa será su formación en la 

empresa (Arrow  y Spence, 1973) y (Stiglitz, 1975). 

 

La tercera referencia teórica corresponde a la Institucionalista, la misma indica que   

los empleadores son los que ponen las condiciones para la selección de los 

trabajadores que hayan adquirido mayores habilidades cognitivas durante sus 
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estudios.   Se enfoca en la segmentación de los mercados laborales, sentando la 

base en la idea de que los salarios están estructurados según sea el empleo y no 

en las habilidades que  adquieren los titulados al momento de terminar sus 

estudios superiores (Thurow, 1975, 1983) y (Doeringer y Piore, 1983). 

 

Por lo anterior, se puede decir que la teoría filtro y  la institucionalista son las 

llamadas interpretaciones emergentes, que ayudan a explicar la relación que 

existe entre la  educación superior y la incorporación en el mundo del trabajo de 

los graduados. 

 

Como resultado, de este sucinto recorrido, debe quedar claro que las relaciones 

entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo no pueden ser 

interpretadas solamente a través de la teoría del capital humano, ya que estas 

relaciones no son directas y unívocas, sino de carácter complejo, en el que 

intervienen factores tanto escolares, como extraescolares. Conviene recordar que 

no hay aún la formulación de una teoría de la educación y los mercados laborales 

que integre de manera suficientemente los elementos que en ellos inciden, por lo 

que los estudios sobre graduados consideran argumentos, categorías y variables 

provenientes de distintas perspectivas. 

 

Estas referencias teóricas sustentan la definición de diferentes instrumentos 

metodológicos a través de los cuales se elaboraron algunos indicadores que 

permitieron conocer la situación socioeconómica, demográfica y de inserción 

laboral de los  titulados de la  Casa de Octavio Méndez Pereira.   

 

La Universidad de Panamá inició el seguimiento de graduados, como una 

necesidad para mejorar la gestión académica y la toma de decisiones de la 

administración. Estos estudios son requeridos tanto en los procesos de evaluación 

y acreditación institucional, como en la acreditación de las carreras.   Surgen como 

respuesta a la necesidad de las instituciones de educación superior de ajustar sus 
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programas y planes de estudio a las cambiantes y diversas demandas del mundo 

de trabajo en la economía globalizada (Salas, 2006).     

 

Los estudios de graduados se convierten en una herramienta básica para la 

definición de la política institucional y  nacional; incluso, para el diseño de 

estrategias tendientes a propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de todas las 

instituciones educativas de nivel superior (Fresan, 1998).La evaluación del 

producto de las universidades, que son sus graduados debe propiciar un efecto de 

realimentación; mediante el cual, se pueden evaluar las necesidades de los 

titulados  de la propia universidad bajo estudio; con el propósito, de mejorar su 

formación. Por otro lado, puede propiciar una mejor comunicación entre la 

institución y sus graduados, dado que es el  principal producto, medible y real del 

obrar de la educación superior. 

 

3. Antecedentes de estudios de graduados universitarios 

Revisaremos las aportaciones más importantes que se han realizado en los 

últimos años desde la óptica macroeconómica como microeconómica.   En primer 

lugar, se hace referencia a los estudios más importantes de seguimiento de 

graduados a nivel internacional en esta materia.  Los primeros estudios sobre este 

tema se realizaron en USA, durante casi 60 años.  En el año 1979, se habían 

realizado tres  estudios de graduados llevados a cabo entre 1937 y 1976. 

Después, se han producido innumerables estudios de graduados universitarios 

(Cabrera, A., Weerts, D. y Zulick, B.;  2003). 

 

Otros de los estudios, se iniciaron en el Centro para la Investigación en Educación 

Superior y Trabajo de la Universidad de Kassel, Alemania en1978. Las 

investigaciones  realizadas  hasta el presente, incluyen diversas temáticas como: 

la expansión universitaria y su relación con el trabajo, la reestructuración de 

programas de estudio, el análisis de la complejidad de los planes de  estudio y su 

importancia para el desarrollo profesional, el reclutamiento de profesionales y la 

conexión entre las cualificaciones  esperadas en el tiempo de entrada al mercado 
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laboral, la calificación inicial y la carrera profesional posterior de la población 

graduada, Schomburg (2003). Le siguieron otros estudios de graduados,  como el 

proyecto CHEERS promovido por la Unión Europea, que analiza la situación de 

los titulados en el curso 1994-1995, cuatro años después de su graduación.  En 

tercer lugar, el proyecto REFLEX que es una continuación de CHEER, este 

proyecto aporta una imagen más actualizada sobre la trayectoria de los graduados 

europeos, este estudio se apoya en una macro encuesta de 40,000 titulados  

universitarios de un conjunto de 17 países europeos y se centra en una cohorte de 

graduados de los cursos 1999-2000. En los últimos años, se han acogido en 

México, la utilización de la metodología propuesta por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 1998. Hoy día se 

realizan estudios de graduados en muchos países Latinoamericanos. 

 

A nivel local, se han realizado algunos estudios parciales de seguimiento de 

graduados universitarios, como: El Estudio de Seguimiento de Egresados de 

Programas de Postgrado Regionales Centroamericanos, realizado para ocho 

programas seleccionados, donde la Universidad de Panamá participó en el 

Seguimiento de Egresados de la Maestría de Entomología; considerando las 

promociones comprendidas desde los años 1990 hasta 2003.  El propósito era 

conocer la contribución del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en 

la formación académica de la región.   

 

En el año 2003, se realizó el estudio piloto de seguimiento de graduados 

universitarios en América Central (proyecto regional), como un esfuerzo para 

mejorar la relevancia de los programas de estudio en las Universidades Estatales.  

Panamá, participó con tres carreras a saber: la carrera de Ingeniería Agronómica 

con especialización en Zootecnia de la Universidad de Panamá. La carrera de 

Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad 

Nacional de Chiriquí (UNACHI) con la carrera de Secretaría de Negocios. Estos 

estudios siguieron la metodología de la Universidad de Kassel.  
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También, se realizó el estudio de graduados y egresados para cuatro 

universidades oficiales miembros del CSUCA, en Panamá.  El mismo, se efectuó 

en el año 2007 para los programas de Maestría ofrecidos en las Universidades 

Oficiales y corresponden a: Maestría en Lingüística, realizada en la Universidad 

Autónoma de Chiriquí (2001, 2004 y 2006); en donde se encuestaron a 24 de una 

población de 55 graduados.  La Maestría en Salud Pública de la Universidad de 

Panamá (1986-2004), con una población de 200 egresados y graduados logrando 

encuestar al 50% de la muestra propuesta de 132, y la Maestría en Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Tecnológica de Panamá, que incluyó las promociones 

comprendidas entre los años de (1996-2005) y que  totalizaron 84 egresados y 

graduados, se encuestó el 57% del universo. Por último, el realizado para  los 

estudios de la Maestría en Dificultades para el Aprendizaje de las Matemática, de 

la Universidad Especializada de las Américas, se consideró los graduados del año 

(2002- 2004), quienes sumaron un total de 67 graduados y egresados,  logrando 

encuestar a 34. Todos los informes, arrojaron información valiosa para los 

procesos de evaluación y acreditación que se realizan  en las diferentes 

instituciones de educación superior y constituyen antecedentes para el tema de 

nuestro interés. 

 

En el año 2010, se realizó el estudio de seguimiento de egresados y graduados de 

los programas de postgrado de la Universidad Tecnológica, para las carreras de 

Profesorado en Educación Media y Premedia en Ciencias y Tecnología con 

especialización en el área y para la Maestría en Ingeniería de Planta.  Éste, se 

realizó vía internet con una población de 136 graduados, se  recibió respuesta de 

13 graduados; en el segundo estudio la población fue de 70, logrando 14 

encuestas. Dada la cultura del panameño, es difícil que llenen las encuestas vía 

correo electrónico.  Razón que valida nuestra  metodología de realizar la encuesta  

vía telefónica. 

 

En resumen, los pocos estudios de egresados y  graduados en el país son de 

corte transversal y sin continuidad.  En tal sentido, el Observatorio Ocupacional de 
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la Universidad de Panamá, se ha enfocado en estudios ordenados, científicos y 

continuos que permitan hacer las respectivas evaluaciones de los planes de 

estudios con información confiable, consistente y  pertinente en el  tiempo. 

 

4. Metodología del estudio 

 

La investigación fue desarrollada en varias etapas. En la primera, se homogenizó 

la base de datos construida a partir de los formularios que los estudiantes llenan al 

momento de graduarse.  En este análisis, se consideran graduados universitarios, 

todos los estudiantes que han terminado el plan de estudio de una carrera de 

técnico o licenciatura y han cumplido con todos los requisitos académicos de la 

Secretaría General de la Universidad de Panamá  para el año académico. 

 

En la segunda fase de la investigación, se elaboró el marco muestral  a partir de 

las carreras que tenían como mínimo 20 graduados. De  una población total de 

7536 titulados; ésta, quedó reducida a 5 622 debido a que se excluyeron a los 

graduados de 32 carreras técnicas y 15 licenciaturas, dado que no cumplían con la 

cuota establecida. Además, se excluyeron a los Profesores de Educación y los 

Profesores de Segunda Enseñanza de la Facultad de Educación. Este grupo  

sumó 1 563 graduados, mayoritariamente, en los Centros Regionales y 

Extensiones Universitarias de esta Facultad.  

 

Luego, se procedió a utilizar el muestreo estratificado proporcional al tamaño de 

los estratos, formados por Facultades y Carreras en la Sede, y en los Centros 

Regionales Universitarios (CRU). La muestra se diseñó en forma aleatoria y 

estratificada, proporcional a la población objeto de estudio, siguiendo las técnicas 

de muestreo probabilístico. Para determinar el tamaño de la muestra se seleccionó 

aquella que proporcionara un nivel de confianza y precisión aceptable del 95%, 

con un margen de error del 2%.  La selección de la muestra se realizó por etapas: 

primero por  Facultad, seguido por Carrera y luego por Sede.    
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Dada la limitación en la localización de los graduados, en algunas carreras se 

recurrió a un muestreo por cuotas; el cual  consistió en llamar vía telefónica a 

todos los titulados localizables en varias ocasiones, hasta completar el tamaño de 

la muestra requerida.   

 

 

En la siguiente fase, se trató de asegurar la representatividad  de la muestra y 

conocer la eficacia del proceso.  En todos los casos, se procuró tener especial 

cuidado en la representatividad de la muestra; especialmente al separar el estudio 

por carrera en el Campus Central  y por   CRU,  en las carreras que las muestras 
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resultaron muy pequeñas. Para realizar el análisis separado se agregó  a la Sede 

que mayor número de graduados presentara, guardando siempre la 

representatividad. 

 

La base de datos y la presentación de la información se realizaron con el apoyo de 

los  programas de MySQL, Excel, STATA y SPSS. 

 

4.1  Composición de la muestra 

El número de graduados de la Universidad de Panamá, correspondiente al año 

académico 2008 fue de 7 786, distribuidos en 5 222 (67,1%) licenciados, Técnicos 

860 (11,0%) y Profesor de Educación y de Segunda Enseñanza 1 703 (21,9%).  

Se observa que del total 5 721 (73,5%) son mujeres y el resto corresponde a 

varones 2 065 (26,5%). Los graduados en el Campus Central representan el 

52,66%, mientras que en los Centros Regionales y Extensiones Universitarias el 

47,34%. Analizando los datos por Facultad, los mismos muestran que en el 

Campus Universitario, el mayor número de graduados corresponde a la Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad 776 (18,93%); Ciencias de la 

Educación 665 (16,22%), y Humanidades 422 el (10,29%).  Por CRU, el mayor 

número de graduados corresponde al CRU de Panamá Oeste 743 (21,08%); 

seguido por el CRU de Veraguas 670 (19,02%) y en tercer lugar, el CRU de San 

Miguelito con 493 (13,99%). Cabe señalar, que en los CRU la Facultad de 

Ciencias de la Educación es mayoritaria, con una participación de  49,4%; 46,16% 

y 63,08% respectivamente.   

 

Para nuestro estudio se consideró la población de 7 5364, graduados para el año 

2008.  En el cuadro uno del anexo uno se analiza la población total, una vez 

depurada la base de datos; en los cuadros dos y tres se presenta la población 

objetivo con 5 622 graduados en la Universidad de Panamá, representada por un 

                                                           
4
 Información suministrada por el Departamento de Estadística en agosto de 2009, a esa fecha faltaba incluir 

los graduados del CRU de Los Santos, motivo por el cual este CRU se excluyó del análisis por Facultad.  
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88,69% y un 11,31% de licenciados y de técnicos respectivamente.  Visto por 

sexo, el 73,44% lo constituyen mujeres y el 26,56% varones.   

 

La muestra fue de 2 709 (cuadros cuatro y cinco, anexo uno)  representa el 

48,19% de la población objetivo por carrera. Se puede observar la estricta 

asignación por cuotas (estratificación) de las encuestas, factor que garantiza el 

excelente grado de fiabilidad del estudio. Las titulaciones con mayor 

representatividad (más de cien encuestados), responden a las licenciaturas en: 

Primaria 228, de los cuales 49 son graduados en el Campus Central y 179 en los 

CRU; la carrera de Contabilidad con una muestra total de 192 entrevistados, de 

los cuales, 99 son del Campus Central y 93 de los CRU;  le siguen los licenciados 

en Derecho  y Ciencias Políticas con 129 titulados en el Campus Central; luego la 

carrera de Finanzas y Banca con 111 graduados, 76 en Campus Central y 35 en 

los CRU; la licenciatura de Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo 

con 111 graduados, 66 en Campus Central y 45 en los CRU;  la licenciatura de 

Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Comercio Internacional 

con 107 graduados, 77 en Campus Central  y 30 en los CRU; por último, la carrera 

de Enfermería con 105 tituladas, 82 en Campus y 23 en los CRU.  

 

 

5.  Análisis de los resultados 

5.1 Características socioeconómicas y demográficas de los graduados 

5.1.1  Sexo 
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En este apartado, se analizan algunas características de los graduados de la 

Universidad de Panamá. La muestra distribuida en varones y mujeres 

representando el 25,5% y 74,5% respectivamente; lo que equivale a decir que 

aproximadamente, por cada tres mujeres tituladas se corresponde un varón que 

logra terminar sus estudios universitarios. Tendencia que se mantiene en la 

población de graduados desde el año 2003 (26,1%; 73,9%) para hombres y 

mujeres respectivamente año de cohorte con que se iniciaron los estudios de 

seguimiento de graduados.   En el año2008, la variación es mínima tendiendo a 

mantenerse en  26,5% y 73,5% para ambos sexos en el total de los  titulados.   

 

En el gráfico uno, se muestra la asimetría de las mujeres con título universitario 

que va acorde con las cifras nacionales de las ocupadas con nivel universitario 

corresponde a un 22,8%, con respecto a los hombres con un  8,71% en  el año 

20085. 

5.1.2  Edad 

                                                           
5
Según Encuesta de Hogares (2008), del INEC de la Contraloría General de la República. 
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La edad de los graduados varía de 20 a 65 años con un promedio de 30,19 y una 

desviación estándar de 8,03 años. Según se muestra en el gráfico dos, 

aproximadamente el 61% de los estudiantes se gradúan  a la edad  de 30 años o 

menos; cifra que se justifica por el gran número de alumnos, quienes  realizan sus 

estudios en el turno nocturno o mixto por razones de trabajo que  contribuyen a la 

suspensión de sus estudios. Este motivo incrementa el tiempo para culminar una 

carrera universitaria; sin embargo, el 48% poseen una gran experiencia laboral, 

dado que realizaron sus estudios en esta modalidad. Por género, el promedio de 

edad resultó 30,25 y 30,04 para hombres y mujeres respectivamente, mostrando 

que no existen diferencias significativas por sexos.  Otra razón, que se puede 

aducir se asocia con la proporción de adultos 12% mayores de 25 años, se 

incorporan a los estudios universitarios como primer ingreso. 

 

5.1.3 Estado Civil 

En el gráfico tres, se analiza el estado civil de los titulados. Los resultados 

muestran en la categoría de solteros para varones y mujeres el 60,2% y 51% 

respectivamente. El 47,2% de las mujeres indican estar casadas o unidas, 

mientras que los varones sólo el 38,8% manifestó la misma condición. 
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Gráfico 2.  PORCENTAJE DE ESTUDIANTES GRADUADOS 
DE LA UP, SEGÚN EDAD. AÑO 2008 
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5.1.4 Número de hijos  

Observemos, en los gráficos 4A y 4B,el número de hijos que tienen los graduados 

y graduadas. Esta responsabilidad cuantifica la carga adicional de los titulados, el 

37,8% y el 49,7% de los hombres y mujeres declararon tener un hijo o más. 

Queda la duda, con respecto a las variables estado civil y número de hijos, donde 

las mujeres declararon un porcentaje por encima del 10% en relación con los 

varones. 
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5.1.5 Nivel educativo de los padres 

Otro aspecto de relevancia, es conocer  la procedencia socioeconómica de los 

profesionales; la cual permite aproximarnos al perfil socioeconómico  de los 

titulados. El nivel educativo más alto logrado por sus padres,  pertenece a la 

encuesta que se aplica al estudiante al momento de graduarse. En el gráfico 

cinco, se muestra que el 84,23% son primeras generaciones de titulados en sus 

familias. Esta información, nos permite inferir que la Universidad de Panamá 

contribuye en  la movilidad social de las familias, en el combate de la pobreza a 

través de la educación. Considerando de donde proceden nuestros estudiantes, 

los datos muestran que el 16% de los titulados, su madre no tienen el nivel de 

primaria completa  y  los titulados de madre con primaria completa o menos 

suman el 39%.   

 

En lo que se refiere a los factores socioeconómicos familiares, los estudios (Mora, 

1997; González y Dávila, 1998 y Albert, 2000) demuestran que por el nivel 

educativo de la madre y por la renta familiar, ejercen una influencia positiva en la 

consecución de niveles más altos de estudios universitarios; al igual que cuanto 

menor es la oportunidad financiera para sufragar los gastos de la escolarización 

universitaria, menor es también la probabilidad de seguir estudios universitarios 
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más largos.   Esta es la razón, por la que en las familias con limitados recursos 

financieros optan en su mayoría por carreras en el área de ciencias sociales o 

administrativas. 

 

. 

5.2  Evaluación de la experiencia universitaria 

Los datos que se presentan, dan cuenta de la experiencia del estudiante graduado 

universitario durante el proceso de formación universitaria. 

 

En este apartado, se han seleccionado ocho indicadores para evaluar la 

experiencia que el titulado de la Universidad de Panamá, adquirió al pasar por 

esta institución: 

 Grado de satisfacción con sus estudios 

 ¿Porqué estudió su carrera en la  Universidad de Panamá? 

 Motivos para estudiar su carrera. 

 Nivel práctico y teórico del plan de estudios. 

 Vinculación posterior con la Universidad. 
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 Formación adicional después de graduarse. 

 Nivel de informática. 

 Nivel de idiomas. 

 

5.2.1 Grado de satisfacción con sus estudios  

Los datos obtenidos del contexto académico y personal, permiten conocer las 

variables que pueden incidir en la inserción laboral, tanto desde una perspectiva 

individual como institucional. En esta sección, se describe la composición 

porcentual de la muestra de graduados que respondieron a la pregunta del 

cuestionario sobre el grado de satisfacción. 

 

En la encuesta, se pregunta a los entrevistados de la siguiente forma: “¿Qué haría 

si pudiera elegir de nuevo su carrera de estudios universitarios?” 

Las posibles respuestas son: 

 Escogería la misma carrera 

 No estudiaría la misma carrera 

 No estudiaría en la misma universidad 

 No seguiría estudios superiores 

El grado de satisfacción promedio de los graduados de la Universidad  de 

Panamá, se estimó en 73,2% con una desviación estándar de 13,2% y se mide a 

través de la muestra de los estudiantes que respondieron, que escogerían la 

misma carrera (véase gráfico seis). Para el Campus Central, resultó 73,0% 

ligeramente inferior al promedio general.  Los altos niveles de satisfacción que se 

observan en el gráfico seis, según Facultades, evidencia el grado de satisfacción 

de los graduados por la formación recibida, los resultados muestran gran 

variabilidad, 11 de las 18 Facultades superan el promedio general del Campus 

Central.  Merece destacar a las Unidades Académicas, que resultaron con mayor 

grado de satisfacción según los entrevistados le corresponde a las Facultades de 

Ciencias Agropecuarias 96,4%; seguida por Sicología 95,9%; Medicina Veterinaria 
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95,0%; Farmacia 87,5% y Enfermería 87,4%. Resultó con menor calificación la 

Facultad de Administración Pública 56,1% y la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad con 64,1%. 

 

El grado de satisfacción con los estudios cursados forma parte de los indicadores 

a ser considerados en los procesos de evaluación y acreditación que deben 

cumplir las instituciones de educación superior, según Resolución  No.1 del 1 de 

diciembre del año 2010. En dicha Ley, se establecen los estándares determinados 

por CONEAUPA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 

Panamá). Uno de los indicadores importantes establecido por este consejo, señala 

que el 50% de los graduados deben estar satisfechos con su formación, 

Independientemente de que cumplamos este indicador. También, se debe 

ponderar que de cada dos titulados uno esté satisfecho; ya que es un puntero muy 

difícil de ser considerado como satisfactorio.  
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En el gráfico siete, se muestra el promedio general del grado de satisfacción para 

los graduados de los (CRU) que resultó 72,2% el mismo, fue superado por cuatro 

de los siete que participaron en el estudio.  Este indicador varía entre 74,4% y 

69,5%. Los primeros lugares en grado de satisfacción, le corresponde a los CRU 

de Bocas del Toro y Coclé con 74,4%, seguido de Panamá Oeste con  73,8% y 

Colón 72,5%. El último lugar, lo ocupa el CRU de Azuero con una marcación de 

69,5%,  valor superior al obtenido por las Facultades.  

 

 

Por sexo, el grado de satisfacción no mostró diferencia significativa, coincidió en 

72,7%  para ambos.   

El análisis por carrera en grado de satisfacción, presenta un porcentaje mínimo 

observado de 38,5% y el máximo de 100%. Se aprecia que un 25% de las 

carreras obtuvieron un grado de satisfacción menor a 66,6% y otro 25% obtuvo un 

grado de satisfacción superior al 81,3%.  En el gráfico ocho, se muestran las diez 

carreras con mayor grado de satisfacción a saber: Ingeniero Zootecnista (100%); 
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licenciado en Psicología (95,9%); Médico Veterinario (95%); licenciado en 

Sicopedagogía (91,7%); Biología (91,7%); Enfermería (90,5%); Producción de 

Radio y Televisión (90%); Arquitectura (88,2%); Farmacia (87,5%) y Preescolar 

(87,2%).  El grupo menos satisfecho  de los  titulados  corresponden a las 

siguientes carreras: Técnico en Registros Médicos y Estadísticas de Salud 

54,17%; Sociología 50%; Diseño de Interiores 47,06%; Desarrollo Comunitario y 

Promoción Organizacional Social 45,00%; Administración Pública 41,11% y 

Gerencia Secretarial y de Oficina Bilingüe 38,46%. 

 

 

5.2.2 Motivaciones para estudiar en la Universidad de Panamá 

A los graduados se les preguntó ¿Porqué estudió su carrera en la Universidad  

Panamá? 

Las posibles respuestas corresponden a: 
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En el gráfico nueve, se analiza el porcentaje de los graduados que seleccionó a la 

Universidad de Panamá, para realizar sus estudios universitarios. Entre las 

opciones escogidas sobresalen formación profesional el 34,1%; el prestigio de la 

institución el 27,1% y por menor costo el 21,5%.  El análisis por sede muestra la 

preferencia por la formación profesional en los CRU representó el 35,8% y en el 

Campus Central 33,1%; es decir 2,7% puntos porcentuales menor que en los 

CRU. Empero, en el prestigio alcanzó el 30% en el Campus Central, frente al 

22,6% que respondieron los titulados de los CRU.  
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5.2.3  Motivaciones para estudiar una carrera universitaria 

A los titulados se les preguntó: ¿Cuál fue el principal motivo para cursar su 

carrera? 

Las posibles respuestas corresponden a: 

 Vocación 

 Prestigio de la Universidad en esta carrera. 

 Proximidad de la Facultad, Centro Regional o Extensión Universitaria. 

 Influencia familiar. 

 Orientación de la prueba psicológica. 

 Pensó que le permitiría conseguir  trabajo fácilmente. 

 Realizarse personalmente y aumentar su nivel cultural. 

En los gráficos 10A y 10B, se analiza en forma pormenorizada la información 

obtenida de los entrevistados. Los titulados respondieron que el principal motivo 

de elección de una carrera universitaria fue por vocación. Este criterio resultó el 

más importante con 51,2%;  seguido por el motivo de realizarse personalmente y 

aumentar su nivel cultural con 19,2%. Por otra parte, el porcentaje de los que  

eligieron proximidad al centro de estudio resultó 1,7% para el total distribuido en 

0,7% en el Campus Central y 3,7% en los CRU. Los titulados que seleccionaron 

su carrera por vocación correspondieron a las Facultades de Bellas Artes con 

88,2% y Enfermería con  85,3%.  Las que menos seleccionan su carrera por 

vocación, atañen a las Facultades de Economía  33,8% y la de Administración 

Pública 32,4%. 
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Gráfico 10 A. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE LOS 

GRADUADOS DE LA UP PARA ESTUDIAR LA CARRERA,  SEGÚN FACULTADES: 

AÑO 2008 

 

 
 

En el caso de los titulados de los CRU, el promedio por motivo vocacional alcanza 

el 53,6%; seguido de realizarse personalmente y aumentar su nivel cultural con 

18,3%; conseguir trabajo fácilmente 12,5%; orientación de las pruebas sicológicas 
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5,5% y en la categoría otra 9,8%. Los graduados que seleccionaron su carrera por 

vocación corresponden a  los CRU de Bocas del Toro con 72,1% y Colón con un 

65,0%.  Las carreras que menos seleccionaron la opción por vocación conciernen 

a los CRU de Azuero 47,7% y Coclé con un  46,3%. 

Gráfico 10 B. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE LOS 

GRADUADOS DE LA UP PARA ESTUDIAR LA CARRERA,  SEGÚN 

CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS: AÑO 2008 

 
 

5.2.4  Evaluación de los graduados en los aspectos teóricos y prácticos 

recibidos en su formación académica. 

En la encuesta se incluyó la pregunta relacionada con  la valoración de los 

aspectos teóricos y prácticos de las respectivas carreras. La pregunta realizada 

fue la siguiente:  ¿Cómo evalúa sus conocimientos teóricos y prácticos en su 
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constituye un tipo de medida común. Para nuestro análisis, contaremos los 

porcentajes de las respuestas  4 y 5 como bueno   (Schomburg, 2004). 

 

 

En el gráfico once, se muestran los resultados globales para la pregunta 

relacionada con los conocimientos teóricos y prácticos, sumando las valoraciones 

cuatro y cinco totalizó 90,6%, indicando un buen resultado de los conocimientos 

teóricos relacionados con el “saber”. La razón de ser de la universidad, 

históricamente, se relaciona en forma directa con el saber. Esta estrecha  relación 

se desarrolla mediante una serie de funciones que tienen que ver con la 

generación, adquisición y diseminación del conocimiento; lo cual vincula a la 

universidad con diferentes grupos sociales. Para (Hernández, 2006) profundiza 

definiendo este concepto como una combinación entre el saber, el saber hacer y el 

saber ser y estar. Para este autor “el saber” lo define como aquello que llevará al 

estudiante al dominio de los conocimientos teóricos y prácticos que posteriormente 

reclamará su desarrollo profesional.  
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En el caso práctico fue valorado en promedio con el 66,9%. Este dato, nos 

muestra limitaciones en la gestión del conocimiento que está relacionado con las 

destrezas “hacer”. Según el autor anterior el “saber hacer” supone la aplicación 

práctica y operativa del conocimiento y conlleva la adquisición de una serie de 

habilidades.  No obstante, las evaluaciones realizadas por los pares externos que 

han evaluado más de 40 carreras en los dos últimos años en la Universidad de 

Panamá, coinciden en la insuficiente relación de la teoría y la práctica en el 

desarrollo de los cursos de las respectivas carreras.    

 

Este, es otro de los indicadores solicitados para la evaluación y acreditación 

institucional de acuerdo con los estándares establecidos por El Consejo de 

Evaluación y Acreditación Universitaria  de Panamá (CONEAUPA). En el mismo 

se establece que: “el porcentaje de graduados que está satisfecho con la 

formación teórica y práctica recibida en la universidad”, el estándar a cumplir 

establece que, “el 50% de los graduados debe estar  satisfecho con su formación”. 

En nuestro caso a nivel institucional se cumple tanto a nivel teórico como   

práctico.  

 

5.2.5 Vinculación posterior con la Universidad de Panamá 

 

La obtención del título y el abandono de la universidad marcan un hito en la vida 

de los universitarios. El nuevo período que inician de inserción en el mundo 

laboral, pasada la época de formación, trae inquietudes y preocupaciones a los 

graduados que, muchas veces, no saben qué camino tomar. 

 

En la encuesta, se trata de conocer la vinculación de los graduados con la 

institución, con el fin de obtener información se incorporó en la encuesta una 

pregunta directa a los entrevistados, sobre su relación actual con la Universidad, 

se realizó la siguiente pregunta: “¿Tiene alguna vinculación con la Universidad de 

Panamá?” 
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Las posibles respuestas son: 

 Funcionario 

 Profesor 

 Alumno de postgrado o maestría 

 Alumno de  segunda carrera 

 Participa en seminarios, conferencias, congresos 

 Ninguna 

 Otra 

 

 

En el gráfico doce, se muestra que el 90,0% de los graduados de la Universidad 

de Panamá, no mantienen vínculo una vez que se gradúan. El 10% lo hace a 

través de alumnos de segunda carrera, postgrados y maestrías o participan en 

seminarios y conferencias realizadas por las unidades académicas. La mayor 

vinculación ocurre como estudiantes de una segunda carrera 3,1%; un 2,8% como 

estudiantes de postgrado o maestría; los que participan en seminarios, 

conferencias y congresos resultó 0,1%. Al hacer el análisis por sede, en el 

Campus Central, el mayor vínculo de los titulados resultó  con los que  realizaron 

estudios de postgrado o maestría 3,2% y en los CRU se destacan los estudiantes 

de segunda carrera con 3,88%.   
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Cuadro 1.GRADO DE VINCULACIÓN DE LOS GRADUADOS CON 

LA UP, SEGÚN SEDE Y SEXO: AÑO 2008 

Vínculo Total Campus Central 
Centro Regional 

Universitario  

Hombre Mujer Hombre Mujer 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Alumno de postgrado o 
maestría 2,84 3,52 3,07 2,04 2,30 

Alumno de segunda carrera 2,91 3,52 2,41 7,14 3,07 

Funcionario 1,84 1,04 1,91 0,51 0,64 

Ninguna 90,09 89,65 90,21 85,71 90,80 

Otra 1,93 1,86 2,16 3,57 3,07 

Participa en seminarios, 
conferencias, congresos 0,13 0,00 0,08 0,51 0,13 

Profesor 0,26 0,41 0,17 0,51 0,00 

 

En el cuadro uno, se muestra el análisis por sede y sexo, los datos dejan ver que 

el mayor grado de vinculación se da en los varones de los CRU, como alumnos de  

segunda carrera con 7,14%, seguida con otra categoría  que tiene 3,57%.  En el  

Campus Central la mayor correlación ocurre con  los alumnos de postgrado o 

maestría y estudiantes de segunda carrera.  En el caso de las mujeres, se observa 

una menor proporción que los hombres en todas las categorías de interés.   

 

5.2.6 Formación adicional después de graduarse 

En este apartado se analizan los siguientes:   

 Otros estudios universitarios 

 Cursos de educación continua 

 Nivel de informática  

 Conocimiento de otros idiomas 
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5.2.6.1   Otros estudios universitarios  

En esta sección, se trata de obtener información adicional de los graduados que 

han emprendido otros estudios universitarios; una vez finalizada su carrera.  A los  

entrevistados se les realizó la siguiente pregunta:   

¿Desde su graduación ha obtenido otros títulos universitarios? Las posibles 

respuestas son: 

 Ninguno  

 Estudiando especialidad 

 Licenciatura 

 Postgrado 

 Maestría 

 Doctorado 

 Profesorado 

 

De los entrevistados con al menos un año de graduado, la gran mayoría se ha 

dedicado a su trabajo o a la  búsqueda de trabajo, un menor grupo ha continuado 
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estudios de profesorado o de otra licenciatura, destacan las mujeres con 18% y 

9%, tal como se muestra en el gráfico trece. Esta mayor proporción se debe a que 

en la realización de estos estudios el costo es mínimo.  Los varones  enfatizan en 

los estudios de maestría y postgrado aventajando en una mínima proporción a las 

mujeres. 

5.2.6.2 Cursos de Educación Continua 

En esta sección se analiza la formación continua después de graduado.  Se le 

preguntó al titulado: 

¿Desde su graduación ha realizado cursos de formación continua? 

Las posibles respuestas son: 

 Ninguna 

 Cursos de formación básica 

 Formación profesional ocupacional 

 Cursos de ampliación de estudios 

 Cursos de idioma inglés 

 Curso de informática 

 Otro tipo de formación 

En el cuadro dos, se analiza la información suministrada por los entrevistados, la 

misma muestra, que los que no han realizado ninguna formación continua 

representa el 44,2% del total. Los que han realizado algún curso de informática  el 

19,6% y  en otros cursos 14,9%. En el Campus Central el 20,0% ha realizado 

cursos de informática y en ampliación de estudios 12,4%. En los CRU la mayor 

proporción se sitúa en cursos de informática 19,1% y  en otra 18,4%.   
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Cuadro 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA UP, SEGÚN CURSOS 

 DE FORMACIÓN CONTÍNUA,  QUE HAN TOMADO DESDE SU GRADUACIÓN:  AÑO 2008 

Cursos de formación continua  Total Campus Central 
Centro Regional 

Universitario 

Total 100,0 100,0 100,0 

Ninguna 44,2 43,5 44,9 

Cursos de informática 19,6 20,0 19,1 

Otra 14,9 11,6 18,4 

Cursos de ampliación de estudios 8,2 12,4 3,6 

Cursos de idioma inglés 6,1 3,8 8,6 

Formación profesional ocupacional 3,8 4,3 3,2 

Cursos de formación básica 3,3 4,3 2,1 

 

5.2.6.3 Conocimientos de Informática   

En este apartado, referente a la formación en informática, se trata de conocer el 

grado de conocimientos de los graduados en las principales herramientas 

informáticas más habituales. Los indicadores utilizados para evaluar las 

respuestas de los entrevistados y las valoraciones establecidas han sido por 

niveles, cuantificando los conceptos desde muy malo/nada=1 a muy bueno/ 

excelente=5. 

En el apartado de informática, se les preguntó a los entrevistados, por el grado de 

conocimiento en las siguientes herramientas: 

 Procesador  de texto 

 Hoja de cálculo 

 Utilización de internet, correo electrónico 

 Bases de datos  

 

En el cuadro tres, se muestra la valoración de cada una de las herramientas de 

informática agregadas por las puntuaciones de  bueno=4 y muy bueno=5.  Como 

resultado en el total, se observa en todas las categorías que los mayores 

porcentajes corresponden a los titulados del Campus Central, observándose una 

limitación, en estos temas en los entrevistados  de los CRU.  
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El uso de internet, resultó el indicador de mayor porcentaje con una acumulación 

de 87,98% de los graduados que tienen buen dominio de esta herramienta básica, 

para mantenerse actualizado en la información del conocimiento. En segundo 

lugar,  le sigue el procesador de texto con 82,26%.  Seguido del manejo de hoja 

de cálculo, el 65,15% manifestó su dominio.  Estas, son herramientas claves  que 

se requieren  en el mercado laboral y en la era de la información. Por supuesto, 

que su mayor o menor versatilidad va a depender de la carrera en que se graduó y 

el trabajo que ejerza; no obstante, debe ser una competencia adquirida por el 

graduado. 

Cuadro  3. PORCENTAJE DE GRADUADOS DE LA UP, QUE TIENEN 

UN BUEN DOMINIO EN INFORMÁTICA E INGLÉS: AÑO 2008 

Concepto Total (2238) 
Campus 
Central 
(1457) 

Centro Regional 
(781) 

Procesador de texto 82,26 86,14 75,03 

Hoja de cálculo 65,15 67,95 59,92 

Uso de internet 87,98 91,63 81,18 

Base de datos 25,74 29,65 18,44 

Inglés 21,94 24,98 16,26 

 

Considerando el porcentaje de graduados que autoevaluaron sus conocimientos 

entre bueno y excelente, en procesador de texto, hoja de cálculo, utilización de 

internet, base de datos e inglés,  se realizó un análisis de un  conglomerado no 

jerárquico, mediante el método de k medias para agrupar las carreras que tienen 

similitud en cuanto a los porcentajes obtenidos. Se conformaron cinco 

conglomerados. El número uno, agrupa las carreras con  los porcentajes más 

bajos de bueno y excelente;  seguido el dos, el  tres, el  cuatro y en  el último se 

agrupan las que contienen  los mayores porcentajes. De allí,  se  observa  que en 

el uso de las herramientas de informática, como era de esperar, las titulaciones 

que  resultaron fueron  las   pertenecientes a la  Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación. 

Las  carreras donde se agrupan los mayores porcentajes que tienen conocimiento 

de las herramientas de los cuatro ítems de informática; incluso, el de inglés se 
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concentran en: Administración de Empresas Turísticas Bilingüe, Cirugía Dental, 

Derecho y Ciencias Políticas, Electrónica y Comunicación, Gerencia Secretarial y 

de Oficina Bilingüe, Informática, Medicina y Relaciones Internacionales. 

 

Cabe señalar, que las titulaciones de inglés conforman el cuarto conglomerado. 

Este grupo resultó con un puntaje elevado en inglés; no obstante, en tecnología 

reflejó  menor proporción; por  lo tanto  no pasaron al quinto conglomerado. 
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Cuadro 4.  Análisis de Conglomerados 

Conglomerado  1 Conglomerado 2  Conglomerado 3 
 Conglomerado 

4 

Administración  de 
Centros Educativos 

Admón.  de Empresas con 
énfasis en  Mercadeo 

Admón. de Empresas 
con énfasis  en  
Recursos Humanos 

Técnico en 
Formación 
especial de 
Inglés 

Archivología 

Admón. de Empresas con 
énfasis en  Finanzas y 
negocios internacionales Admón. Pública Inglés 

Des. Com. Prom. Org. 
Soc. 

Admón. de Empresas  
Marítima 

Admón. Pública 
Aduanera  

Educ. para el Hogar Arquitectura Admón. Pública Policial  

Educación Física Artes Aplicadas Bellas Artes 
Conglomerado 

5 

Español Biología Contabilidad 

Admón.  de 
Empresas 
Turísticas 
Bilingüe. 

Farmacia Biología ambiental Enfermería Cirugía Dental 

Preescolar 
Biología en Micro y 
Parasitología Ing. Agropecuario Derecho 

Primaria Diseño de Interiores Ing. Zootecnista 
Electrónica  y 
Comunicación 

Psicopedagogía Diseño Gráfico Medicina  Veterinaria 
Gerencia Sec. y 
de Oficina 

Radiología e Imagen Economía Nutrición  y Dietética Informática 

Téc. Asistente Dental Finanzas y Banca Orientación Educativa Medicina 

Téc. en Enfermería Geografía e Historia Sociología 
Relaciones 
Internacionales 

Trabajo Social Matemática 
Técnico en  Informática 
Educativa  

Urgencias Médicas Periodismo 
Técnico en Instrucción 
Sumarial  

  Prod. de  Radio y Tv. Tecnología Médica  

  Psicología 
Turismo Geográfico 
Ecológico.   

  Publicidad    

  Química    

  
Registros Médicos y 
Estadísticas de Salud    

  Relaciones Públicas    

  
Técnico  Registro Médicos 
y Estadísticas de Salud    

  Turismo Histórico Cultural    
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5.2.6.4  Conocimientos de otros idiomas 

La encuesta, incluyó la pregunta sobre los conocimientos de idiomas, como un 

complemento de formación necesario que facilita la inserción laboral.  En este 

acápite se trata de disponer de información sobre el grado de conocimiento de 

idiomas por los graduados de la Universidad de Panamá. De los idiomas 

presentados en la encuesta, se eligió para este informe únicamente el inglés; dado 

que el resto como: francés, portugués, mandarín, entre  otros, los resultados 

fueron prácticamente nulos. Las valoraciones establecidas para evaluar las 

respuestas de los entrevistados fueron por niveles; cuantificando  los conceptos 

desde nulo=1, hasta excelente=5.   

 

En el cuadro tres, se incluyó el manejo del dominio del idioma inglés en la escala 

de  bueno y excelente.  Los datos muestran un porcentaje reducido de los titulados 

que tienen conocimiento del idioma Inglés, alcanzando en promedio  el 21,94%; 

resultando en mayor medida la proporción de los titulados del Campus Central con 

24,9% frente a los graduados de los CRU, quienes obtuvieron un  16,3%. En el 

gráfico trece, se destacan las titulaciones siguientes: Licenciatura en Inglés 85,7%; 

el técnico en Formación Especial de Inglés 82,9%;  Gerencia Secretarial y de 

Oficina Bilingüe 76,9%; Administración de Empresas Turísticas Bilingüe 73,9%; 

Electrónica y Comunicación 68,4%;  Medicina 65,9% y Cirugía Dental con un   

64,7%.   
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Vale la pena recordar que  La Ley 2 del 14 de enero de 2003, establece que todos 

los estudiantes que ingresaron en la Universidad de Panamá, a partir del año 

2007, deben aprobar un examen de inglés  como requisito de graduación.  Esto, 

nos demuestra que  siendo un país con una economía de servicios, los 

profesionales no califiquen con esta competencia del idioma inglés. Siendo éste, el 

idioma oficial que facilita la comunicación internacional;  la cual está relacionada  

con las economías globalizadas. Cabe preguntarnos: a) ¿Nuestros graduados 

tienen las competencias que requiera la sociedad del  conocimiento? b) ¿Son 

nuestros graduados  realmente cualificados?; sin embargo, con los indicadores 

anteriores de TIC y de idioma, la respuesta resulta compleja; porque  se tiene 

todas las intenciones; empero, los procesos resultan muy lentos para realizar 

cambios significativos en la educación. Si damos un vistazo a los periódicos, todos 

los empleos requieren del dominio del idioma inglés, lo que conlleva a que es un 

requisito indispensable e impostergable. La Educación Superior, debe producir  

una clase profesional, cada vez más, integrada a la economía global; con el 

propósito de  dominar, al menos, el idioma inglés como requisito básico para 
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insertarse en un buen empleo en el mercado laboral, contribuir al desarrollo del 

país; incluso para obtener mejores salarios. 

5.3 El proceso de inserción laboral 

 

Lo que ocurre en el mercado laboral, y en particular con la demanda de trabajo de 

los empleadores, suele ejercer una influencia creciente en los graduados cuando 

culminan los estudios universitarios. El profesional percibe que sus decisiones 

educativas deben repercutir en su porvenir laboral; sin embargo, al culminar  los 

estudios vive angustiado,  debido al cambio de rol (Freire, 2008). La influencia que 

el mercado de trabajo ejerce sobre el sistema educativo se estima de gran 

importancia, pero no excluye el que haya otras atribuciones también primordiales  

y, además, no todos los individuos las valoran de la misma forma. 

 

La demanda de trabajo de los empleadores se percibe por la juventud en términos 

de una gama de puestos de trabajo y de posibles carreras o trayectorias 

profesionales a las que los titulados creen poder acceder.  En este panorama, de 

posibilidades laborales, el individuo puede pensar que la titulación obtenida es una 

condición necesaria o quizás, una poderosa ayuda; la cual está relacionada con 

las competencias requeridas para lograr determinados puestos de trabajo.  

 

El graduado evalúa la demanda de trabajo de los empleadores y determina su 

oferta de trabajo y, como consecuencia, genera sus demandas derivadas de 

formación complementaria teórica y práctica.  Concretamente, el individuo tiene 

que ver; por un lado, qué puestos de trabajo le ofrecen y, por otro, cuál es la 

preparación idónea para conseguirlo y desempeñarse satisfactoriamente en  cada 

puesto de trabajo disponible. 

 

La percepción que el universitario tiene del mercado laboral depende de las 

situaciones y circunstancias personales que, en algunos casos, se hace muy 

decepcionante por una serie de consideraciones que pueden agruparse en cuatro 

grupos: 



Inserción Laboral de los Graduados 2008 de la Universidad de Panamá 

Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria – Observatorio Ocupacional Página 50 
  

1. Falta de competencias para desempeñar un puesto de trabajo. 

2. Falta de experiencia laboral. 

3. Desconocimiento del funcionamiento básico del mercado de trabajo 

4. Dominio de otros idiomas 

Las discrepancias pueden producirse, ya sea  porque la información laboral que 

utilizan los graduados sobre lo que demandan los empleadores es incorrecta, o 

bien porque los universitarios, en su conjunto, tienen unas preferencias que no  

van de la mano con lo que el mercado demanda.  Lo que se percibe en ambos 

casos es que, en una proporción sustancial, las ofertas individuales de trabajo 

pueden no ser compatibles con las demandas de los empleadores; por lo que  

dependerá, en gran medida, de la vinculación de la oferta de la Universidad con la 

demanda del mercado laboral de la sociedad. Además, cuando se toma en 

consideración, tanto el número como las características de los puestos de trabajo 

a los que  aspiran los graduados y  que de hecho acaban ocupando. De allí, se 

pudiera contrastar y hasta afirmar de que en la actualidad la universidad es 

excesivamente teórica y generalista; por consiguiente, no prepara adecuadamente 

a los graduados para ser  exitoso,  Freire (2008). 

5.3.1 Tasa de actividad 

Se le preguntó a los graduados, sobre su situación una vez finalizados los 

estudios universitarios.  Inicialmente, se trata de conocer si el entrevistado es 

activo, ocupado o inactivo.  La pregunta formulada a los entrevistados fue la 

siguiente: 

“¿Se encuentra trabajando actualmente?” 

Las posibles respuestas: 

- Sí 

- No actualmente 

- Nunca he trabajado 

 

Del total de los entrevistados, que respondieron a esta pregunta el 82,6% 

declararon estar ocupados, aunque los resultados varían significativamente por 
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titulaciones y sexo.  Un 9,7% respondió que aún después de más de un año de 

haber concluido sus estudios, no ha conseguido trabajo y el 7,7% al momento de 

la realización  de la encuesta no estaba laborando.  El gráfico quince, muestra que 

los titulados de licenciatura en un 83,6% tienen mayor proporción de inserción en 

el mercado laboral frente a los graduados de técnicos con un  72,7%.  En el caso 

de los que nunca han trabajado y los que no están trabajando, para el grupo de los 

licenciados, mostraron una relación inversa en comparación con los porcentajes 

presentados por el grupo de los técnicos.  

 

 

El porcentaje de graduados que se insertan laboralmente, el primer año después 

de graduado, es otro de los indicadores solicitados por CONEAUPA para la 

evaluación y la  acreditación institucional;  el  estándar solicitado se refiere a que 

el 70% de los graduados se insertan en el mercado laboral, después del primer 

año de titulado. Como se muestra en el gráfico anterior, se cumple con el estándar 

solicitado 

 

En el gráfico dieciséis, se muestra que la proporción de varones ocupados supera 

en diez puntos porcentuales a las mujeres;  Igual situación se presenta para las 
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que nunca han trabajado en un 8% superior a sus pares hombres que representan 

el 3,2%.  

 

Por sede, se muestra en el gráfico diecisiete que  88,9% de los titulados del 

Campus Central logran una mayor proporción de ocupados frente al 73,0% de los  

del CRU. Este escenario refleja una diferencia significativa de 15,9% puntos 

porcentuales, condición de desventaja para los titulados de los CRU. Esta 

situación confirma que éstos últimos, tienen dificultades para insertarse en el 

mercado laboral local, razones por las que deben migrar a otras provincias y en su 

mayoría a la Ciudad Capital para encontrar trabajo. El estudio mostró   que sólo el 

56% permanece en la respectiva provincia de procedencia.  Los movimientos 

migratorios van del CRU de Azuero a la Capital el 23,5% y el 20,59% hacia otras 

provincias; Bocas del Toro el 12,5% hacia la Capital; Coclé 24,72% a la Capital y 

13,48% a otras provincias; Colón 14,56% y 22,33%; Veraguas 18,59% migran a la 

Capital y a otras provincias el 25%.  Los que mostraron mayor movilidad en orden 

descendente atañen a los titulados del CRU de Azuero, Veraguas, Coclé, Colón y 

Bocas del Toro. 
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En el cuadro cuatro, se estima la tasa de actividad de los titulados de la 

Universidad de Panamá, la misma representa el 97,45%. Por sexo, se observa 

una diferencia de dos puntos porcentuales menores para las mujeres; frente a los 

varones. Por sede,  los datos muestran que los graduados del Campus Central 

logran mayor tasa de actividad que sus pares de los CRU. 

 

Por Facultad y Carrera, la tasa de actividad fluctúa significativamente entre unas y 

otras. Se presenta un análisis pormenorizado de las primeras diez Facultades 

donde se muestra mayor tasa de actividad.  En orden descendente corresponden 

a: Ciencias Agropecuarias, Comunicación Social, Economía, Farmacia, 

Informática Electrónica y Comunicación, y Medicina Veterinaria. La tasa de 

actividad, nos muestra la disposición de los titulados a insertarse en el mercado 

laboral  una vez terminados sus estudios. Esta, es la relación que existe  entre la 

población económicamente activa y la población total graduada. 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Sí trabaja No 
actualmente 

Nunca he 
trabajado 

88.9 

6.6 4.5 

73.0 

9.5 
17.8 

Gráfico 17.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 
GRADUADOS DE LA UP, POR SEDE, SEGÚN  

CONDICIÓN LABORAL: AÑO 2008 

Campus Central 

Centro Regional 



Inserción Laboral de los Graduados 2008 de la Universidad de Panamá 

Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria – Observatorio Ocupacional Página 54 
  

Cuadro  5. TASA DE ACTIVIDAD DE LOS GRADUADOS DE LA UP,  

SEGÚN SEXO,  SEDE Y FACULTAD: AÑO 2008 

 

Sexo, sede y unidad académica 
Tasa de 
actividad 

Total 97,45 

Sexo   

Hombres 98,84 

Mujeres 96,80 

  

Sede   

Campus Central 98,23 

Centro Regional Universitario 96,73 

  

Unidad Académica   

Ciencias  Agropecuarias  100,00 

Comunicación Social 100,00 

Economía 100,00 

Farmacia 100,00 

Informática Electrónica y  Com. 100,00 

Medicina Veterinaria 100,00 

San Miguelito 99,30 
Admón. de Empresas y 
Contabilidad 99,19 

Derecho y Ciencias Políticas 98,41 

Medicina 98,18 

  

 

5.3.2  La inserción laboral  por carrera 

El estudio recolectó información de sesenta y seis carreras (66), en treinta seis de 

ellas (36); es decir, en 54,54% el porcentaje de graduados que trabajan es 

superior al porcentaje promedio general que es  de 82,6%. 

 

En el gráfico dieciocho, se presenta la tasa de ocupación de las titulaciones con 

porcentajes más altos de inserción laboral, en el mismo se constata que existen 

diferencias significativas en la demanda entre una carrera y otra.  Las veinticuatro 

carreras que obtuvieron los porcentajes más altos de ocupación, todas ellas 

muestran porcentaje por encima del promedio total. El ranking se compone de 

ocho  titulaciones de licenciatura al 100% ocupadas a saber: Tecnología Médica, 
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Medicina Veterinaria, licenciada en Gerencia Secretarial y de Oficina Bilingüe, 

Electrónica y Comunicación, Diseño de Interiores, Biología Ambiental, Biología y 

Administración Pública Policial.  Esta última,  su   alto nivel de ocupación laboral, 

se explica debido a que la institución policial realizó un convenio con la Facultad 

de Administración Pública, para la formación de este personal, por esta razón 

quienes  no forman parte del sistema policial tienen la opción de emplearse en el 

mismo.  
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Las carreras que logran menor tasa de ocupación corresponden a las siguientes: 

Licenciado en Trabajo Social, Educación para el Hogar, Orientación Educativa, 

Primaria, Turismo Geográfico y Ecológico, Técnico en Registros Médicos y 

Estadísticas de Salud;  y Técnico en Informática Educativa. 

5.3.3 ¿Dónde se insertan los graduados de la Universidad de Panamá? 

En el gráfico diecinueve, se analiza el sector donde se insertan los titulados de la 

Universidad de Panamá, los datos muestran que el 50,2%  consiguen trabajo  en 

la empresa privada; el 43,4% el sector gubernamental;  el 5,4% declararon ser 

cuenta propia y el resto 0,9% en otras actividades.  Si relacionamos esta cifra con 

el total de funcionarios públicos y empleados privados con titulación universitaria, 

para el año 2008, según la Encuesta de Hogares, el 48,7% se insertan en el sector 

público, el 38,98% en el sector privado, cuenta propia 7,33% y patrono 4,98%. 

Efectivamente, el sector público es el principal empleador de los titulados 

universitarios. 

 

Por sede, se aprecia que los titulados del Campus Central se insertan, en su 

mayoría, en la empresa privada  53,7%; mientras que sus colegas de los CRU lo 

hacen en mayor proporción en el sector público 52,0%. Los que deciden ser 

emprendedores o cuenta propia alcanzan el 6,7% del  Campus Central y 3,1% 

para los CRU. 
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Los datos por sexo muestran que la mayor proporción de mujeres 51,8% se 

insertan en el sector gobierno; mientras que los varones alcanzaron el 46,1%. En 

el  caso de los por  cuenta propia o emprendedores el 8,5% para hombres  y el  

4,2% para hombres para  mujeres, respectivamente.  

 

El análisis de los emprendedores, nos da luces de los graduados que inician su 

propio negocio representa el 5,4%, ya sea como independiente o dueño de 

negocio. El gráfico veinte, muestra que del total, el 27% declararon ser dueño de 

empresa y cuenta propia o independiente el 73%.  Estos datos, nos revelan que 

los planes y programas de las carreras deben enfocarse más hacia la formación 

de emprendedores. Se espera  que  los diversos programas que se están 

realizando con el apoyo de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME) y la inclusión  como asignatura,  en la restructuración de los planes de 

estudio de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad,  logren los 

efectos necesarios. 
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5.4 Correspondencia de la formación universitaria con el trabajo 

La correspondencia entre la actividad laboral que desempeñan los graduados y la 

formación académica para el total, se presenta en el gráfico veintiuno. En este 

caso, se utilizan  indicadores que permitan evaluar las respuestas que han dado 

los entrevistados. En la encuesta, las valoraciones establecidas han sido por 

niveles. Cuantificando los conceptos desde nada=1 hasta excelente=5. Sumando  

las dos categorías más alta (cuatro y cinco), y se encontró   que el 71% de los 

titulados insertados en el mercado laboral, declararon alta relación de la ocupación 

con la carrera que estudiaron. Los graduados del Campus Central, en todos los 

casos, mantienen mayor ventaja comparativa con respecto a sus pares de los 

CRU. 

 

Por carrera, uniendo las dos categorías más altas se observa que  tanto la cuatro 

como la cinco, la mayor puntuación entre la formación académica y el trabajo 

realizado se muestra un orden descendente,  las diez primeras carreras: Farmacia 

100%, Ingeniero Zootecnista 100%, Psicopedagogía 100%, Técnico en Radiología 

e Imagen 100%, Enfermería 100%, Arquitectura 96,8%; Medicina Veterinaria 95%, 

Medicina 93,0%; Administración de Centros Educativos 92,4% y Técnico en 

Enfermería 9,0%. Las carreras que menos se relacionan con el trabajo realizado 

se presentan a continuación: Técnico en Registros Médicos 42,9%; seguido por 
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Gráfico  20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 
GRADUADOS DE LA UP, QUE TRABAJAN POR 

CUENTA PROPIA: AÑO 2008 
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Relaciones Públicas 40,0%; Economía 35,9%; Orientación Educativa  35,3% y 

Relaciones Internacionales  33,3%. 

 

 

Nota: La diferencia en las categorías que no suman 100, representa a los que no respondieron la pregunta 

 

5.5 Puestos de trabajo desempeñados 

Los cargos que ocupan los titulados en el mercado laboral se presentan en el 

gráfico veintidós. En el mismo, se analiza que el 73% de los entrevistados ocupan 

cargos de  empleado, la mayor proporción corresponde a los titulados de los CRU 

84% y 67% a Campus Central; los cargos de directivo, mando intermedio, técnico 

y otros los ocupan los titulados del Campus Central con 7%, 15%, 5%, y 6% 

respectivamente. Los CRU mostraron en todos los ítems, menor  proporción con 

respecto a los graduados del Campus Central.    
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En el gráfico veintitrés, se presentan los datos por género, en donde se aprecia 

que la mayor proporción de los cargos desempeñados de los empleados 

corresponden a las mujeres (76%), frente a los varones que reportaron el (67%); 

empero, en el resto de los cargos directivos (8%), mando intermedio (17%), 

técnico (5%) y otro (6%) la mayor proporción la ocupan los varones, razón que los 

llevan a lograr mejores salarios que las mujeres,  como se observará en el acápite 

siguiente. 
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En el gráfico veinticuatro, se analiza la distribución porcentual de los titulados de 

licenciatura y técnico, en el cual se visualiza para los licenciados el 73% 

corresponden a empleados y los cargos directivos el 6%.  La proporción de 

empleados que ocupan los técnicos representan el 67%, a la vez se observa que 

los mandos intermedios y los cargos técnicos corresponden a dichos titulados 13% 

y 14% respectivamente.  Estos porcentajes se deben a las características que 

ellos presentan en su mayoría son personas con muchos años de experiencia en 

el caso de  los Técnico en Urgencias Médicas y Radiología e Imagen. 
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5.6  Tipo de Jornada Laboral  

En este apartado se analizan la horas laborales de los titulados, en el gráfico 

veinticinco, se muestra que el 76% trabaja 40 o más horas a la semana.  Un 21% 

labora entre 20 y 39 horas, observándose que los entrevistados de los CRU 

marcan una diferencia significativa donde el 40% labora en este rango de horas  

comparado con sus pares del Campus Central. Existe una diferencia de 30 puntos 

porcentuales,  mostrando un desempleo visible en los graduados de los CRU. 
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5.7  Vías de acceso al primer empleo 

En este apartado se estudian las vías  de acceso al primer empleo, la pregunta se 

hace a los graduados que no tenían trabajo al momento de graduarse.  En el 

cuestionario figura como:   

¿Cuál fue la vía de acceso al empleo? 

Las posibles respuestas son: 

 Anuncios 

 Agencias de colocación 

 Programa de práctica profesional 

 Contactos personales 

 Enviando currículum 

 Recomendaciones 

 Concursos 

 Otro  

 No ha conseguido  
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El entrevistado sólo puede elegir una respuesta y el análisis se realiza en forma 

desagregada indicando el peso que ha tenido cada una de las vías de búsqueda 

de empleo. En el cuadro cinco, se muestran las distintas formas de conseguir 

empleo, entre los métodos más utilizados de acceso figuran “los contactos 

personales”  34,4%, en segundo lugar “enviando currículum” 21,7%; “concurso” 

12,3%; “otro” 22,3%; “programa de práctica profesional” 4,9; “anuncios” 2,9% y 

“agencias de colocación” 1,5%.  Se aprecia en mayor proporción, la práctica en el 

uso de los contactos personales en el Campo Central 38.0% con respecto a los 

graduados de los CRU que marcó un 30,5%. Como se conoce nuestro país es 

pequeño, por lo tanto las redes sociales, tienen un peso enorme más en donde 

existe una relación de parentesco, familiares, amistades y compañeros de colegio 

o de universidad.   

Cuadro  6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA UP, SEGÚN FORMAS 

 DE CONSEGUIR  SU PRIMER EMPLEO DESPUÉS DE GRADUARSE: AÑO 2008 
 

Vía de acceso al empleo Total Campus Central Centro Regional 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Contactos personales 34,4 38,0 30,5 

Enviando currículum 21,7 24,3 18,8 

Concurso 12,3 12,5 12,1 

Otro 22,3 12,2 33,2 

Programa de práctica profesional 4,9 7,5 2,2 

Anuncios 2,9 3,3 2,5 

Agencias de colocación 1,5 2,2 0,7 

 

5.7.1 Tiempo en meses que tardan los titulados para conseguir su primer 

empleo 

 

En esta sección  se analiza el tiempo  en meses que le toma a un titulado 

encontrar su primer empleo.  Se realiza la siguiente pregunta: 

¿Después de graduado que tiempo le llevó conseguir  su primer empleo? Las 

posibles respuestas son: 
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 Menos de un mes 

 Entre 1 y 6 meses 

 Entre 7 y 12 meses 

 Entre 13 y 18 meses  

 Entre 19 a 24 meses  

 Más de 24 meses  

 No ha encontrado trabajo 

En el cuadro seis, se muestra el tiempo en meses que a los titulados les toma 

conseguir su primer empleo después de graduado; vale aclarar que esta pregunta 

se realiza a los que no estaban trabajando al momento de graduarse. Los datos 

muestran que en menos de un mes se logra insertar en el mercado de trabajo el 

14,5% y el mayor porcentaje 29,7% de los que encuentran trabajo les toma de uno 

a seis meses.  Se observa, que al momento de realizar la entrevista el 23,2% aún 

no ha encontrado empleo. Los datos muestran que la mayor proporción de 

titulados que no ha conseguido trabajo corresponde a las mujeres el 26,1% y el 

valor para los varones sumó el 10,6%. 

 

Al analizar los datos por sede, se aprecia que en mayor proporción afecta a los 

titulados de los CRU; principalmente a las mujeres tituladas que no han logrado 

insertarse en el mercado laboral con un  2,4 veces más que las cifras del Campus  

Central. Igualmente ocurre con los varones, la cifra resultó 5,9%; mientras que 

para los del  CRU fue 18,5%. Una de  las razones que aducen los jóvenes, es que 

no hay suficientes empresas que demanden la cantidad de titulados en las 

diferentes regiones del país.  Razón por la que se produce una fuerte movilidad de 

los jóvenes una vez titulados hacia la  capital u otras provincias. 
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Cuadro 7.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA UP, SEGÚN TIEMPO  
QUE LES LLEVÓ CONSEGUIR SU PRIMER  EMPLEO DESPUÉS DE GRADUARSE: AÑO 2008 

 

Meses para conseguir el 
primer empleo 

Total Campus Central Centro Regional 

Total Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menos de un mes 14,5 24,5 12,2 34,8 20,0 7,4 4,0 

Entre 1 a 6 meses 29,7 32,9 29,0 37,8 37,0 24,7 18,6 

Entre 13 a 18 meses 9,4 9,7 9,4 8,1 8,0 12,3 9,4 

Entre 19 a 24 meses 3,1 2,8 3,2 0,7 3,0 6,2 2,9 

Entre 7 y 12 meses 11,3 13,9 10,7 9,6 9,7 21,0 10,3 

Más de 24 meses 8,6 5,6 9,4 3,0 7,7 9,9 9,6 

No he encontrado trabajo 23,2 10,6 26,1 5,9 14,6 18,5 45,2 

 

Se les preguntó a los titulados las principales razones o dificultades para 

conseguir empleo al concluir sus estudios, los mismos respondieron en la 

entrevista, que la principal razón era no tener experiencia laboral y en segundo 

lugar salarios poco atractivos. Esta segunda razón puede ser válida para las 

mujeres, donde el salario de reserva es mayor que el salario de mercado; por lo 

tanto valoran más,  los cuidados de la familia que acudir al mercado laboral por  un 

salario poco atractivo. Como lo indica (Porta E, Laguna J. Morales S., 2006)           

en este caso el salario de reserva es superior al salario de mercado. 

5.8  Aspectos intrínsecos del trabajo 

Para valorar los aspectos extrínsecos del trabajo, se han analizado los más 

relevantes del mercado laboral que hacen referencia a fenómenos que 

acompañan a la actividad laboral, pero no forman parte inherente de la misma.  La 

valoración de los indicadores es un equivalente que va de: Muy insatisfecho=1  a 

Muy satisfecho=5. Se consideran los aspectos contractuales de la actividad laboral 

tales  como: 
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 El horario 

 Las oportunidades  

 La estabilidad en el trabajo 

 Buen salario 

 Vacaciones 

 Contactos interpersonales  

 Tener un jefe que apoye y oriente 

 Tener iniciativas  

 Trabajo en equipo 

En el cuadro siete, se presentan los resultados del estudio por sede, en relación 

con el  grado de importancia de los aspectos del trabajo práctico, sumando los dos 

indicadores más altos muy satisfecho y satisfecho,  se obtiene la proporción de los 

criterios más valorados, los mismos corresponden a “tener iniciativa”  el 87,58% y 

87,96% respectivamente para Campus Central y CRU.  El segundo y tercer ítems 

más valorados son “Trabajo en equipo” y “el horario”.  Los menos valorados fueron 

tener un jefe que oriente y apoye  77,35%  por los del Campus Central¸ y 

estabilidad en el trabajo y buen salario 79,51%  para los titulados de los CRU. 

Estos ítems están relacionados con el “saber estar” definido por García, (2008) 

concibe el desarrollo de aptitudes personales, actitudes, comportamientos y 

normas para su integración en el puesto de trabajo. Es posible que estas 

competencias sean poco valoradas en los planes y programas  de estudio de las 

diferentes carreras. 
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Cuadro 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA UP,  

SEGÚN GRADO DE SATISFACCIÓN EN ALGUNOS DE LOS ASPECTOS  

DE SU TRABAJO: AÑO 2008 

Aspectos de trabajo  Campus Central (1457) 
Centros Regionales 
Universitarios (781) 

Se puede tener iniciativa 87.58 87.96 

Trabajo equipo 84.69 87.32 

El  Horario 84.56 86.30 

Contactos interpersonales 84.28 83.48 

Estabilidad en el trabajo 82.98 79.51 

Buen salario 82.98 79.51 

Oportunidades 79.75 82.59 

Vacaciones 79.20 80.41 

Tener jefe que apoya y orienta 77.35 80.92 

 

5.9  La Rentabilidad de la Educación  

        5.9.1 Salario de los Graduados  

La encuesta de inserción laboral incorpora una pregunta específica relacionada 

con  la distribución salarial  de los graduados. Se formula de la siguiente manera: 

¿Cuál es aproximadamente, su ingreso mensual bruto?  Las posibles respuestas 

son: 

Menos de B/. 300,00 

De B/. 300,00- 499,00 

De B/. 500,00- 699,00 

De B/. 700,00 - 899,00 

De B/. 900,00- 1 099,00 

De  B/. 1100 y más  

En el gráfico veintiséis, se muestran los resultados de la evolución a nivel de 

agregado, de la distribución de  los salarios promedios entre los titulados  de la 

Universidad de Panamá por sede. Se analiza que el 4% del total gana menos de 

B/. 300,00 mensuales, correspondió a los graduados del Campus Central el 1%  y 

el 10% a los CRU, el 29% gana entre B/. 300,00 a B/. 499,00 hasta este intervalo 
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de salarios se mantiene la tendencia de la mayor proporción de salarios bajos a 

los titulados de los CRU; el 56% de estos últimos ganan menos de B/. 500,00 en 

cambio en el Campus Central el 51% consigue salarios entre B/. 500,00 y 

B/.899,00; un 11% gana más de B/. 1 100,00.  En los mayores salarios se muestra 

una relación inversa, mayor proporción en los titulados de Campus Central  11% 

frente al 3% de los graduados de los  CRU. Esta distribución muestra una asimetría 

de los salarios de los titulados por sede. 

 

En el gráfico veintisiete, se muestra la distribución de los salarios promedios por 

género, independientemente de la titulación donde se pueden observar 

importantes diferencias, los datos muestran que el 37% de las mujeres ganan 

menos de B/.500,00 frente a los varones que alcanzan el 25%, en el otro extremo 

se observa que sólo el 15% de las mujeres ganan B/. 900,00 o más, en el mismo 

intervalo ellos logran el 33%. Estos datos muestran una brecha salarial del 18,01% 

a favor de los varones; cifra que se mantiene con respecto a los calculados en los 

informes de los años anteriores. 
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En el cuadro ocho, se presenta un resumen de las estadísticas descriptivas de los 

salarios, se analiza que el sueldo promedio total resultó la suma de B/. 665,73;  

por género resultó una diferencia para los hombres con respecto a las mujeres de 

B/. 142,01 y por sede la diferencia alcanzó la suma de B/. 202,92. El contraste 

entre Técnicos y Licenciados resultó reducida, alcanzando la suma de B/. 62,63 

dado que el grupo de técnicos analizados, en su mayoría, cuenta con muchos 

años de experiencia.  

 

El promedio de salarios para los licenciados en el año 2010, resultó B/. 769,92 con 

una desviación estándar de 275,03 frente al de las licenciadas B/. 633,29 con su 

respectiva desviación estándar de 251,04.  Al compararlos con los de educación 

universitaria del  país, donde se incluyen a todos los universitarios en edad de 20 

a 30 años, sin considerar la institución de donde provienen y los títulos posteriores 

a la licenciatura, de acuerdo con  las Encuestas de Hogares para el mismo periodo 

resultó en promedio para los varones B/. 772,07 con una desviación estándar de 

591,94 y las mujeres B/. 623,71 con una desviación estándar 405,16. Los datos 

presentan comportamientos muy similares a los que pueden acceder a través de 
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la experiencia y otros estudios superiores;  no obstante, se observa la amplia 

dispersión de la población con respecto a los de la muestra de los titulados. 

 

Cuadro 9.  ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL SALARIO PROMEDIO 
MENSUAL DE LOSGRADUADOS DE LA UP, SEGÚN SEXO, 

 SEDE Y TÍTULO: AÑO 2008 

Sexo, sede y título Moda Mediana Promedio 
Desviación 
estándar 

TOTAL 399,5 599,5 665,73 268,19 

        

Sexo        

Hombre 599,5 799,5 766,17 279,78 

Mujer 399,5 599,5 628,16 253,82 

        

Sede        

Campus Central 599,5 799,5 731,38 261,16 

Centro Regional 399,5 399,5 528,46 227,92 

         

Licenciados 399,5 599,5 670,26 264,72 

Hombre 599,5 799,5 769,92 275,03 

Mujer 399,5 599,5 633,29  251,04 

Sede      

Hombres       

Campus Central 799,5 799,5 817,51 266,60 

Centro Regional 399,5 599,5 622,58 248,19 

Mujeres      

Campus Central 599,5 599,5 692,54 245,85 

Centro Regional 399,5 399,5 509,72 214,32 

       

Técnicos 399,6 399,5 607,63 264,72 

 

Por sede y sexo se observa en el gráfico veintiocho, que los intervalos de 

confianza para la media de los salarios mensuales de las licenciadas en los CRU 

muestran un rango de B/. 487,9 a B/. 531,5 mucho menor que el de las licenciadas 

en el Campus Central que varía de 675,2 a 709,8 balboas.  Igual ocurre con los 

licenciados en los CRU el intervalo es de 574,8 a 670,2 balboas, en comparación 

con los graduados del Campus Central que varía de 788,3 a 846,4 balboas. La 

gráfica muestra que hay diferencias significativas  entre los salarios por sede (se 
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evidencia por el hecho, que ningún intervalo se superpone), tanto los hombres 

como las mujeres de los CRU ganan menos que los de sus colegas en el Campus 

Central. Además, se desprende que tanto en el Campus Central como en los 

CRU, las mujeres ganan menos que los hombres.  En los CRU se observa una 

brecha salarial por razón de género en 18,1% mientras que en el Campus Central 

la brecha resultó 15,3%. 

 

Gráfico 28. INTERVALO DE CONFIANZA DEL SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS 

GRADUADOS DE LA UP, POR SEDE Y SEXO: AÑO 2008 

 

El este apartado se realiza el análisis desagregando por carreras y titulaciones,  

dado que el 50% de los graduados realiza sus estudios en el horario nocturno y 

que  la mayoría de ellos tienen experiencia laboral; lo cual es un valor agregado, 

con respecto a los graduados que realizan sus estudios en el turno diurno. Por 

esta razón clasificamos las carreras que obtienen mayor salario en dos grupos: los 

que tienen menos de cinco años de experiencia laboral  y los que tienen  cinco o 

más  en las cuales se constata que existen diferencias significativas.  

 

En el cuadro nueve, se muestran carreras de licenciatura que logran posicionarse 

con los salarios más altos.  En primer lugar, los datos muestran a los graduados 

en Electrónica y Comunicación  (B/. 1 037); en segundo lugar Médico Cirujano 

Dental (B/. 1 016,17); Médico Cirujano (B/. 994,74); Química (B/. 968,73); Nutrición 

y Dietética (B/. 828,07); Farmacia (B/. 812,83); Enfermería (B/. 789,98); 
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Informática (B/. 782,83); Tecnología Médica (B/. 787,00) y Medicina Veterinaria 

(B/. 768,73).  En el grupo con más de cinco años de experiencia se encuentran las 

carreras de: Arquitectura (B/. 984,69); Derecho y Ciencias Políticas (B/. 848,91); 

Artes Aplicadas (B/. 799,50); Ingeniero Agropecuario (B/. 732,83); Sociología 

(B/.732,83); Diseño de Interiores (B/. 719,50); Publicidad (B/. 718,02); Biología 

Ambiental (B/. 713,79); Diseño Gráfico (B/. 707,83) y Contabilidad (B/. 695,33).  

 

Cuadro 10. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS TITULADOS DE LA  
UP, SEGÚN LICENCIATURASCON MAYOR SALARIO PROMEDIO: 

 AÑO 2008 

 

Posición Licenciaturas con mayor salario medio 
Promedio de 

salario mensual 
en B/. 

Promedio de 
años de 

experiencia 
laboral 

  
Licenciados con menos de 5 años  promedio 
de experiencia laboral     

1 Electrónica  y Comunicación 1037,00 3,00 

2 Cirugía Dental 1016,17 1,40 

3 Medicina 994,74 1,98 

4 Química 968,73 4,69 

5 Nutrición  y Dietética 828,07 2,57 

6 Farmacia 812,83 4,33 

7 Enfermería 789,98 3,18 

8 Informática 782,83 3,00 

9 Tecnología Médica 787,00 1,50 

10 Medicina Veterinaria 768,73 1,54 

  
Licenciados con 5 o más años  promedio de 
experiencia laboral    

1 Arquitectura 984,68 6,59 

2 Derecho y Ciencias Políticas  848,91 6,06 

3 Artes Aplicadas 799,50 11,78 

4 Ing. Agropecuario 732,83 6,22 

5 Sociología 732,83 11,33 

6 Diseño de Interiores 719,50 11,21 

7 Publicidad 718,02 8,35 

8 Biología ambiental 713,78 5,28 

9 Diseño Gráfico 707,83 6,26 

10 Contabilidad 695,33 10,31 
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Las carreras con menos de cinco años de experiencia, que consiguen menor 

sueldo son: los licenciados en Geografía e Historia B/. 473,18 y Turismo 

Geográfico Ecológico B/. 443,94.  Las licenciaturas con cinco o más años de 

experiencia que obtienen menor salario en el mercado laboral, corresponden a 

Educación para el Hogar B/. 416,17 y Desarrollo Comunitario de Promoción y 

Organización Social  B/. 399,50. 

5.9.2  Cobertura de Previsión Social    

El trabajo decente, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

conlleva a la cobertura de seguridad social, para la persona ocupada, cuya 

protección se considera un indicador de cierta estabilidad y garantía para que el 

empleado reciba los beneficios de atención médica y de jubilación en su momento; 

el cual contribuye con una mayor calidad de vida para el trabajador. El gráfico 

veintinueve, muestra que el 93,9% de los titulados de la Universidad de Panamá, 

insertos en el mercado laboral gozan de esta  cobertura. 

 

En virtud de lo anterior, el 6,1% que trabaja y no tiene seguridad social, se 

relaciona con el grupo de los ocupados cuenta propia el 47,06%; a la vez, estos 

profesionales no son considerados dentro del sector informal6; seguido por los que 

trabajan  por servicios profesionales, o en empresas pequeñas7 45,14% en alguna 

medida, sus empleadores  no realizan el  pago de este beneficio a sus empleados.  

El último grupo 7,53%  declaró que  trabaja en el gobierno, se refieren a los 

ocupados  que laboran en juntas comunales y otros, aunque en las cifras oficiales  

declaran esto como un dato imposible.  Las carreras  en donde  los  titulados no 

tienen cobertura de la seguridad social, corresponden: en primer lugar, los 

profesionales en Derecho y Ciencias Políticas, en segundo lugar los de Educación 

Primaria, seguido por el Técnico en Formación Especial de Inglés, Administración 

Pública y Administración Pública Aduanera. 

 
                                                           
6
 Según definición de  INEC de la Contraloría General de la República, los profesionales cuenta propia que no 

cotizan Seguro Social, no son contabilizados dentro del grupo de trabajadores  Informales.  
7
 Empresas con menos de 5 asalariados dedicas a actividades no agrícolas, sus trabajadores no tienen 

previsión social o contratos de trabajo, según definición de Encuesta de Hogares, INEC. 
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5.9.3 Evaluación  de las Competencias  

A los titulados se les solicitó que evaluaran las competencias básicas de su plan 

de estudio para responder a las exigencias del mercado laboral. Para esta 

medición, se utilizaron indicadores que permitieran evaluar las respuestas que 

proporcionaron los entrevistados.  En la encuesta las valoraciones establecidas 

han sido desde  nada=1 hasta totalmente=5. En el gráfico treinta, se muestra las 

diferentes categorías, en la misma sumando las dos respuestas más altas se 

encontró que el 77% de los graduados consideran que están preparados de 

acuerdo con  las exigencias del mercado laboral. Por sede, el 76%y el  80%   de 

los titulados del Campus Central y de los CRU respectivamente,  la evaluación 

resultó  satisfactoria.  Queda por investigar el 23%, si se debe a las debilidades del 

plan de estudio o de los estudiantes.  

 

Sí    
93,9 % 

No    
6,1% 

Gráfico 29. GRADUADOS DE LA UP, SEGÚN COTIZACIÓN 
DEL SEGURO SOCIAL: AÑO 2008 
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5.9.4  Nivel académico apropiado para desempeñarse en su trabajo  

Para determinar el nivel apropiado  de los titulados con el trabajo que 

desempeñan, se realizó la  siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel apropiado para 

desempeñarse en su trabajo? Las respuestas fueron  las siguientes:  

-Un nivel inferior  al que se gradúo 

-El mismo nivel del cual se graduó 

- Un nivel superior al que se graduó. 

De acuerdo con el gráfico treinta y uno, se muestra que el 50,7% de los titulados 

creen que el nivel académico en el que se graduó, es el requerido para el ejercicio 

de su profesión; el 35% considera que realiza un nivel superior al que se graduó y 

el 14,2% replicó, que realiza un trabajo inferior para el que se graduó. Por sede el 

57,9% en los CRU, piensan que el trabajo que desempeñan es el mismo nivel del 

que se graduó, frente al 53,2% en el Campus Central.  Un porcentaje  significativo 
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Gráfico 30.  PORCENTAJE DE ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA UP  SEGÚN SU 
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS QUE  LE BRINDÓ EL PLAN DE  
ESTUDIO PARA RESPONDER LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO LABORAL: AÑO 

2008 

Total Campus Central Centro Regional 

Nota: Las categorías no suman 100%, debido a que  el 1% no respondió 
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consideró que para ejercer la profesión se requiere un nivel académico superior al 

adquirido durante su carrera universitaria. Esta, es una razón válida para reforzar 

los cursos de educación continua, postgrados, maestrías y doctorados, que 

garanticen el éxito profesional  de los titulados. 

 

 

6. Sugerencias de los graduados para mejorar los planes de estudio 

Con el objetivo de captar la percepción de los titulados, se realizó  la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar los planes de estudio de su 

carrera? Entre las principales respuestas suministradas por los titulados,  se 

agruparon por jerarquía en el cuadro nueve. 
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Gráfico 31. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS  
EL NIVEL ACADÉMICO ES APROPIADO PARA DESEMPEÑARSE EN 

SU TRABAJO, SEGÚN SEDE: AÑO 2008 

Un nivel inferior al 
que se graduó 

Un nivel superior 
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El mismo nivel del 
cual se graduó 
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Cuadro  11.  PRINCIPALES SUGERENCIAS DE LOS TITULADOS  DE LA UNIVERSIDAD DE  
PANAMÁ, PARA MEJORAR LOS PLANES DE ESTUDIO: AÑO 2008 

 

Sugerencias Puesto 

Más horas prácticas en las asignaturas de la carrera 1 

Realizar prácticas en el campo laboral o en las empresas  como parte de la carrera 2 

Actualizar los planes de estudio                                                                                                                                                                         3 

Énfasis en inglés  práctico                                                                                                                                                                                      4 

Preferiblemente cambiar de semestre a cuatrimestre 5 

Que se amplíe la cobertura de  práctica profesional  como opción de graduación                                                                                   6 

Hacer énfasis en informática                                                                                                                                                                             7 

Eliminar materias que no tienen que ver con la carrera                                                                                                                                                   8 

Que los profesores jubilados se retiren y le den espacio a las nuevas generaciones                                                                                 9 

Actualización de los profesores                                                                                                                                                                          10 

Énfasis en la tecnología                                                                                                                                                                                 11 

Énfasis en los laboratorios                                                                                                                                                                              12 

Énfasis en informática relacionada con la profesión                                                                                                                                                      13 

Que los profesores sean más idóneos                                                                                       14 

Adecuar los planes de estudio al  campo laboral                                                                                                                                            15 

Controlar asistencia de los profesores                                                                                                                                                                   16 

Que los planes de estudio estén orientados a las especialidades                                                                                                                            17 

 

Entre las sugerencias que proponen los graduados de la Universidad de Panamá, 

en orden de prioridad  son las siguientes: Más horas prácticas en las asignaturas 

de la carrera, realizar prácticas en el campo laboral o en las empresas como parte 

de la carrera, actualizar los planes de estudio, énfasis en inglés, énfasis en 

informática, cambio de semestre a cuatrimestre, eliminar materias que no tienen 

nada que ver con la carrera, que se dé más práctica profesional, que los 

profesores jubilados se retiren definitivamente, actualización de los profesores. 

Énfasis en tecnología y laboratorios informáticos, profesores más idóneos, 

adecuar los planes de estudio al campo laboral, controlar la asistencia de los 

docentes y que los planes de estudio estén orientados a las especialidades. 

 

La mayoría de los informes de los pares externos, quienes han evaluado las 

diversas carreras ofertadas por la Universidad de Panamá, han coincidido en sus 

recomendaciones muy similares a las suministradas por los titulados, entre las que 

encontramos: Planes de estudios que requieren actualizarse, no existen prácticas 
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dentro de la carrera, únicamente se realiza la práctica profesional como una forma 

de culminación de estudios, inasistencia de los profesores, así como la falta de 

actualización e incumplimiento de los contenidos programáticos de los cursos de 

la carrera, no contar con suficiente software especializado que se utilice de 

soporte en el proceso de aprendizaje – enseñanza,incorporación de las TIC en el 

proceso enseñanza aprendizaje, desarrollar procesos de capacitación con los 

docentes en el uso de nuevas tecnologías, insuficiente relación entre la teoría y 

práctica durante los cursos de las carrera. Falta de formación que estimule la 

creación de competencias en liderazgo y emprendimiento. 

 

Con la transformación curricular y la evaluación de carreras  se ha realizado un  

trabajo trascendental, casi todas las carreras de licenciatura  están en el proceso 

de transformación de sus planes de estudio.  Actualmente más de cuarenta y dos 

carreras han siso evaluadas por pares externos, lo que conlleva a un 

mejoramiento y actualización de todo el proceso  educativo.   

 

Por otra parte, todos los estudios internacionales, sobre los avances educativos 

concluyen que no es cambiar los planes de estudios, ni aumentar 

indiscriminadamente los sueldos de los profesores, ni siquiera reducir  el 

porcentaje de ellos, sino elevar la calidad de los profesores (Oppenheimer,  2010)  

dado que ellos son los mejores activos de la educación superior, es decir mejorar 

los profesores, mejora la calidad de la educación. 

 

Esta sección, corresponde a otro de los indicadores solicitados para la evaluación 

institucional, consiste en realizar estudios sobre la percepción de los graduados.  

 

Considerando el seguimiento de graduados como sinónimo de  evaluar el producto 

de una empresa,  en el mercado si éste es bueno se vende todo y tendrás pedidos 

por un periodo determinado. Si no cumple con las expectativas de los 

demandantes,  permanecerá en los estantes por periodos largos sin que alguien lo 

consuma, similar ocurre con las salidas de las instituciones de educación superior; 
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las mismas tienen el desafío de mantenerse a la vanguardia y transformarse cada 

cierto periodo, según  los nuevos conocimientos. Por tanto, el capital humano que 

se forma, debe ser  competente para adecuarse  al mercado laboral y a la 

sociedad,  más en estos tiempos donde la economía del conocimiento cambia a 

pasos agigantados. 
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CONCLUSIONES 

El número de graduados de la Universidad de Panamá, correspondientes al año 

académico 2008 fue de 7 786, distribuidos en 5 222 (67,1%) licenciados, Técnicos 

860 (11,0%) y Profesor de Segunda Enseñanza 1 703 (21,9%).  Se titula mayor 

número de mujeres 5 721 (73,5%) y el resto corresponde a varones 2 065 

(26,5%). Esto, muestra un índice de femineidad de 2,77; es decir, cercano a tres 

mujeres tituladas por un varón. 

 

Es importante darle un estrecho seguimiento a las carreras con menos de veinte 

graduados, a fin de determinar si vale la pena mantenerlas o no en la oferta 

académica, o  bien remplazarlas por otras nuevas que respondan mejor a la 

demanda actual.  En otro de los casos, estas carreras pueden desarrollarse a 

través del uso de las TIC, cursos virtuales en todas las asignaturas de tronco 

común  y las optativas, que no son de la especialidad.  Esta modalidad permitirá 

hacer mejor uso de los recursos presupuestarios tanto para  la Universidad como 

para los estudiantes; de manera que éste último reduzca el alto costo del 

transporte8.  

 

La mayor cantidad de graduados corresponde a la Facultad de Educación, por el 

gran número de titulados en Profesor de educación y Profesor de Segunda 

Enseñanza 1 703 (21,9%) del total de graduados. La mayor proporción de 

titulados corresponde a los CRU de Panamá Oeste, con una participación del 

49,4% CRU de Veraguas el 46.16% y el CRU de San Miguelito 63,08%. 

 

El nivel educativo más alto logrado por los  padres de los graduados, permiten 

inferir que el 84,23% de los titulados corresponden a primeras generaciones de 

universitarios. Esta información, nos induce que la Universidad de Panamá, 

contribuye a la movilidad de las familias en el combate de la pobreza a través de la 

educación. Los factores socioeconómicos familiares demuestran que por el nivel 
                                                           
8
 Estudios de Costos para los estudiantes de la Universidad de Panamá 2010.  
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educativo de la madre se ejercen una influencia positiva en la consecución de 

niveles más altos de estudios universitarios; al igual, que cuanto menor son las 

oportunidades financieras para sufragar los gastos de la escolarización 

universitaria, menor es también la probabilidad de seguir estudios universitarios 

más largos.  

 

Los estudiantes de la Universidad de Panamá, en promedio se gradúan con  

treinta años de edad. Esto, se explica porque el 48% de los estudiantes  realizan 

sus estudios en el turno nocturno, por razones de trabajo, lo que conlleva en 

muchos casos a interrupciones constantes que prolongan la carrera a cambio de 

una gran experiencia laboral.  La situación es diferente en otros países donde se 

cuenta hasta los veinticinco años de edad, dado que se dedican exclusivamente a 

los estudios en el turno diurno o vespertino.  

 

El grado de satisfacción promedio de los graduados de la Universidad de Panamá, 

en el año 2008 se estimó en 73,2% con una desviación estándar de 13,2%.  Las 

Facultades que resultaron favorecidas, según los entrevistados le corresponde a: 

Ciencias Agropecuarias 96,4%; seguida por Sicología 95,9%; Medicina Veterinaria 

95,0%; Farmacia 87,5% y Enfermería 87,4%.  Por carrera un 25% obtuvieron un 

grado de satisfacción menor a 66.6% y otro 25% un grado de satisfacción superior 

a 81,3%. 

 

Los resultados globales, relacionados con los conocimientos teóricos y prácticos,  

el 90,6% mostraron satisfacción con  los conocimientos teóricos del saber.  En el 

caso práctico, fue valorado en promedio con el 66,9%. Este indicador  muestra 

limitaciones en la gestión del conocimiento que está relacionado con las destrezas 

del “hacer”. El  comentario coincide con los resultados de las evaluaciones 

realizadas por los pares externos, quienes recomiendan mejorar la relación de 

teoría y práctica en el desarrollo de los cursos del plan de estudio.    
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Los titulados seleccionaron en primer lugar a  la Universidad de Panamá, para 

realizar sus estudios, por su formación profesional; en segundo lugar, por el 

prestigio y  en tercer lugar,   el  menor costo en la institución.   

 

El principal  motivo de elección de una carrera universitaria, resultó en primer lugar 

por vocación como la más importante, seguido por realizarse personalmente y 

aumentar su nivel cultural. 

El 21,94%de los titulados tienen dominio del idioma inglés, reflejando una 

limitación en los profesionales de las diversas carreras. Destacan las titulaciones 

de Licenciatura en Inglés, Formación Especial de Inglés, Gerencia Secretarial y de 

Oficina Bilingüe, Administración de Empresas Turísticas Bilingüe, por supuesto 

que todas ellas son pertinentes con la carrera. Además, de las titulaciones de 

Electrónica y Comunicación, Medicina y Cirugía Dental. Vale aclarar, que estas 

últimas en su  la mayoría provienen de colegios particulares.  

 

En cuanto al uso de las TIC, los  indicadores con mayores porcentajes resultaron 

en orden descendente: el uso de internet con 87,8% de los graduados tienen buen 

dominio de esta herramienta básica   en la economía del  conocimiento en la 

actualidad. En segundo lugar, le sigue el buen uso del procesador de texto con  el 

82,26%. En cuanto a l manejo de hoja de cálculo solo un 65,15% manifestó tener 

la competencia. Los mayores porcentajes los obtienen los titulados del Campus 

Central, observándose una falencia en el uso de estas herramientas en los 

titulados de los CRU. 

 

De los titulados entrevistados, el 82,6% declararon estar ocupados, aunque los 

resultados varían significativamente por carrera y sexo. Los datos mostraron que 

los graduados de licenciatura 83,6% tienen mayor proporción de inserción en el 

mercado laboral, frente a los técnicos 72,7%.   

 

Por sede, los datos muestran que el 88,9% de los ocupados, se titularon en el 

Campus Central, frente al 73,0% en los CRU; situación que refleja una diferencia 
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significativa de 15,9 puntos porcentuales, razones que  conducen a la migración 

hacia otras provincias y a la capital para lograr insertarse en el mercado laboral. 

 

La tasa de actividad de los titulados de la Universidad de Panamá,  representa el 

97,45%. Por sede, los datos muestran que los graduados del Campus Central 

logran mayor tasa de actividad que sus pares de los CRU.  Las Facultades que 

muestran tasa de actividad del 100% corresponden a: Ciencias Agropecuarias, 

Comunicación Social, Economía, Farmacia, Informática Electrónica y 

Comunicación y Medicina Veterinaria.  

Las titulaciones con tasas más alta de inserción laboral, la componen las 

siguientes: Tecnología Médica, Medicina Veterinaria, Gerencia Secretarial y de 

Oficina Bilingüe, Electrónica y Comunicación, Diseño de Interiores, Biología 

Ambiental, Biología y Administración Pública Policial todas ellas con el  (100%)  de 

ocupación.   

 

Los titulados de la Universidad de Panamá que se insertan en la empresa privada 

resultó el 50,2%; en el sector gubernamental  el 43,4%;  cuenta propia el 5,4% y el 

resto en otras actividades. 

 

El 71% de los titulados en promedio insertados en el mercado laboral, guardan  

relación de la carrera que estudiaron con la ocupación que ejercen. Los graduados 

en el Campus Central en todos los casos presentan mayores porcentajes con 

respecto a sus pares de los CRU. 

 

El 73% de los entrevistados ocupaban cargos de  empleado, la mayor proporción 

corresponde a los titulados en los CRU 84% y 67% del Campus Central; los 

cargos directivos, mandos intermedios, técnicos y otros los ocupan los titulados 

del Campus Central con 7%, 15%, 5%, y 6% respectivamente. Los cargos 

desempeñados en el caso de los empleados corresponde a las mujeres (76%) 

frente a los varones que reportaron el (67%);empero, en el resto de los cargos 

directivos (8%), mando intermedio (17%), técnico (5%) y otro (6%) la mayor 
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proporción la dominaban los varones, razón que los lleva a que logran mejores 

salarios que sus pares. 

 

Entre los métodos más utilizados de inserción laboral, figuran “los contactos 

personales” 34,4%; en segundo lugar “enviando currículum” 21,7%; “concurso” 

12,3%; “otro” 22,3%; “programa de práctica profesional” 4,9%; “anuncios” 2,9% y 

“agencias de colocación” 1,5.  Nuestro país es pequeño; por lo tanto, las redes 

sociales son muy importantes. 

 

El tiempo en meses que les toma conseguir su primer empleo, los datos mostraron  

que en menos de un mes se inserta en el mercado de trabajo el 14,5% y el mayor 

porcentaje 29,7% de los que encuentran trabajo les toma de uno a seis meses.  Al 

momento de realizar la entrevista el 23,2%, aún no había conseguido empleo 

(dentro del grupo de los que no tenían empleo al momento de graduarse).  Los 

datos indicaron que la mayor proporción 26,1% que no ha conseguido trabajo 

corresponde a las mujeres el y para los varones  el 10,6%.   

 

La distribución de los salarios promedio por género independientemente de la 

titulación muestran que el 37% de las mujeres ganan menos de B/. 500,00 

mensuales, frente a los varones que alcanza el 25%, en el otro extremo se 

observó que sólo el 15% de las mujeres ganan B/. 900,00 o más, en cambio ellos 

logran el 33%. Los datos expuestos muestran, que existe una brecha salarial del 

18% en contra de las mujeres.  

 

En el año 2010, los salarios promedios para los licenciados alcanzó B/. 769,92 

frente al de las licenciadas B/. 633,29. Por sede y sexo los intervalos de confianza 

para la media de los salarios de ellas en los CRU varían de B/. 487,9 a B/. 531,5  

mucho menor que en el Campus Central que va de 675,2 a 709,8 balboas. Igual 

ocurre con los varones en los CRU de 574,8 a 670,2 balboas, en comparación con 

los graduados del Campus Central que presentó un rango de 788,3 a 
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846,4balboas. En los CRU se observa una brecha por razón de género en 18.1% 

mientras que en el Campus Central la brecha resultó 15,3%. 

 

De los salarios promedios más altos por carrera de licenciatura, se obtuvieron los 

siguientes resultados: en primer lugar, los graduados en Electrónica y 

Comunicación  (B/.1 037) en segundo lugar Médico Cirujano Dental (B/. 1 016,17), 

Médico Cirujano (B/. 994,74), Química (B/. 968,73), Nutrición y Dietética 

(B/.828,07), Farmacia (B/. 812,83), Enfermería (B/. 789,98), Informática 

(B/.782,83), Tecnología Médica (B/. 787,00) y Medicina Veterinaria (B/. 768,73).   

La Universidad de Panamá, tiene un gran reto o desafió en contribuir a la 

modernización del  país, a través de la preparación de profesionales en las 

diferentes ramas del saber científico, tecnológico y cultural. 
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Cuadro  1.  UNIVERSO  MUESTRAL, GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR  SEXO, 
SEDE, FACULTAD, CENTROS REGIONALES Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS: AÑO 2008 

     

Facultad/CRU Total Hombres Mujeres 
% del total por 

Sede 

        

TOTAL 7 536 2 014 5 522 100,00 

Campus  4100 1219 2881 54,41 

Admón. de Empresas y Contabilidad 778 196 582 10,32 

Admón. Pública 298 113 185 3,95 

Arquitectura 204 85 119 2,71 

Bellas Artes 38 14 24 0,50 

Ciencias Agropecuarias (Chiriquí) 31 10 21 0,41 

Ciencias de la Educación 654 126 528 8,68 

Ciencias Naturales, Exactas y Tec. 189 72 117 2,51 

Comunicación Social 193 61 132 2,56 

Derecho y Ciencias Políticas 291 131 160 3,87 

Economía 204 56 148 2,71 

Enfermería 268 36 232 3,56 

Farmacia 54 17 37 0,77 

Humanidades 423 125 298 5,61 

Informática, Electrónica y Comunicación 56 33 23 0,74 

Medicina 242 104 138 3,21 

Medicina Veterinaria 45 20 25 0,60 

Odontología 48 12 36 0,64 

Psicología 84 8 76 1,11 

Ciencias Agropecuarias (Chiriquí) 60 38 22 0,78 

Centros Regionales  3 436 795 2 641 45,59 

Azuero 330 66 264 4,39 

Bocas del Toro 171 45 126 2,27 

Coclé 407 83 324 5,40 

Colón 412 69 343 5,47 

Darién 49 11 38 0,65 

Los Santos 45 14 31 0,60 

Panamá Oeste 743 135 608 9,86 

San Miguelito 493 113 380 6,54 

Veraguas 670 185 485 8,89 

Aguadulce 14 2 12 0,18 

Chepo 40 33 7 0,53 

Soná 2 1 1 0,07 
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Cuadro  2.  UNIVERSO  MUESTRAL, GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
POR  SEXO, SEDE, FACULTAD, CENTROS REGIONALES Y EXTENSIONES 

UNIVERSITARIAS : AÑO 2008 

            

Facultad/CRU Mujeres Hombres 
% 

Mujeres 
% 

Hombres 
Total 

TOTAL 4 129 1 493 73,44 26,57 5 622 

            

Campus  2 416 1 052 69,67 30,33 3 468 

Admón. de Empresas y Contabilidad 540 179 75,10 24,90 719 

Admón. Pública 183 112 62,03 37,97 295 

Arquitectura 110 67 62,15 37,85 177 

Bellas Artes 24 14 63,16 36,84 38 

Ciencias Agropecuarias (Chiriquí) 41 47 46,59 53,41 88 

Ciencias de la Educación 181 17 91,41 8,59 198 

Ciencias Naturales, Exactas y Tec. 101 53 65,58 34,42 154 

Comunicación Social 131 61 68,23 31,77 192 

Derecho y Ciencias Políticas 160 130 55,17 44,83 290 

Economía 148 51 74,37 25,63 199 

Enfermería 233 37 86,30 13,70 270 

Farmacia 37 17 68,52 31,48 54 

Humanidades 230 89 72,10 27,90 319 

Informática, Electrónica y Comunicación 23 33 41,07 58,93 56 

Medicina 138 104 57,02 42,98 242 

Medicina Veterinaria 25 20 55,55 44,44 45 

Odontología 36 12 75,00 25,00 48 

Psicología 75 9 89,29 10,71 84 

            

Centros Regionales  1 668 433 79,39 20,61 2 101 

Azuero 217 51 80,97 19,03 268 

Bocas del Toro 64 25 71,91 28,09 89 

Coclé 226 57 79,86 20,14 283 

Colón 225 39 85,23 14,77 264 

Los Santos 12 8 60,00 40,00 20 

Panamá Oeste 404 77 83,99 16,01 481 

San Miguelito 203 60 77,19 22,81 263 

Veraguas 317 116 73,21 26,79 433 

            

Extensiones  45 8 84,91 15,09 53 

Aguadulce 2   100,00 0,00 2 

Chepo 29 5 85,29 14,71 34 

Darién 14 3 82,35 17,65 17 
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Cuadro  3.  UNIVERSO  MUESTRAL, GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

POR FACULTAD  Y  CARRERA: AÑO 2008 

Facultad / Carrera Mujeres Hombres % Mujeres % Hombres Total 

      

TOTAL 4129 1493 73,44 26,56 5622 
      

Admón. de Empresas y Contabilidad 885 275 76,29 23,71 1160 

Admón. de Emp. Énfasis en Finanzas  130 40 76,47 23,53 170 

Admón. de Emp. Marítima 62 26 70,45 29,55 88 

Admón. de Emp. Énfasis en Mercadeo 182 54 77,12 22,88 236 
Admón. de Emp. Énfasis en Recursos 
Humanos 135 12 91,84 8,16 147 

Admón.de Emp. Turismo Bilingüe 23 7 76,67 23,33 30 

Contabilidad 332 137 70,79 29,21 469 

Gerencia Secretarial  y de Oficina 20 0 100,00 0.0 20 

Administración Pública 322 138 70,00 30,00 460 

Admón. Pública  Policial 8 53 13,11 86,89 61 

Admón. Pública 125 45 73,53 26,47 170 

Admón. Pública Aduanera 57 25 69,51 30,49 82 

Desarrollo Com. Prom. Org. Soc 29 4 87,88 12,12 33 

Relaciones  Internacionales 23 8 74,19 25,81 31 

Trabajo Social 80 3 96,39 3,61 83 

Arquitectura 113 68 62,43 37,57 181 

Arquitectura 43 27 61,43 38,57 70 

Artes Aplicadas 12 7 63,16 36,84 19 

Diseño de Interiores 27 2 93,10 6,90 29 

Diseño Gráfico 31 32 49,21 50,79 63 

Bellas Artes 26 16 61,90 38,10 42 

Artes Teatral, Artes Visuales, Ballet Clásico, 
Instrumento Musical, Música, Folklore y 
Danza Nacional  26 16 61,90 38,10 42 

Ciencias Agropecuarias 71 51 58,20 41,80 122 

Educación para  el Hogar y   ho.ext agrícola 45 0 100,00 0,0 45 
Ing. Agrónomo, Ing. Fitotécnico, Ing. 
Desarrollo Agrónomo, Ing. Forestal, Ing. 
Manejo Ambiental, Ing. Manejo de Cuenca, 
Ing. Pro. Vegetal  18 32 36,00 64,00 50 

Ing.  Zootecnista 8 19 29,63 70,37 27 

Ciencias de la Educación 621 102 85,89 14,11 723 

Administración  de Centros  86 47 64,66 35,34 133 

Orientación Educativa 41 6 87,23 12,77 47 

Preescolar 82 2 97,62 2,38 84 

Primaria 391 38 91,14 8,86 429 

Psicopedagogía 21 9 70,00 30,00 30 



Inserción Laboral de los Graduados 2008 de la Universidad de Panamá 

Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria – Observatorio Ocupacional Página 94 
  

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 161 85 65,45 34,55 246 

Biología, Biología Animal, Biología Vegetal 14 9 60,87 39,13 23 

Biología Ambiental 14 6 70,00 30,00 20 

Matemática 26 26 50,00 50,00 52 

Micro y Parasitología 16 9 64,00 36,00 25 

Química 15 13 53,57 46,43 28 

Registro Médicos y Estadística de Salud 36 10 78,26 21,74 46 

Técnico Registros Médicos y estadísticos 40 12 76,92 23,08 52 

Comunicación Social 184 80 69,70 30,30 264 

Periodismo 60 22 73,17 26,83 82 

Producción de Radio y TV. 20 10 66,67 33,33 30 

Publicidad 49 29 62,82 37,18 78 

Relaciones Públicas 55 19 74,32 25,68 74 

Derecho y Ciencias Políticas 197 146 57,43 42,57 343 

Derecho 166 135 55,15 44,85 301 

Técnico Instrucción Sumarial 31 11 73,81 26,19 42 

Economía 296 90 76,68 23,32 386 

Economía 55 23 70,51 29,49 78 

Finanzas y Banca 241 67 78,25 21,75 308 

Enfermería 361 53 87,20 12,80 414 

Enfermería 254 35 87,89 12,11 289 

Técnico en Enfermería 107 18 85,60 14,40 125 

Farmacia 37 17 68,52 31,48 54 

Farmacia 37 17 68,52 31,48 54 

Humanidades 475 168 73,87 26,13 643 

Educación  Física 20 38 34,48 65,52 58 

Español 59 5 92,19 7,81 64 

Geografía Historia 48 29 62,34 37,66 77 

Inglés 67 17 79,76 20,24 84 

Registro Médicos y Estadística de Salud 35 8 81,40 18,60 43 

Sociología 17 9 65,38 34,62 26 

Turismo Geográfico Ecológico 68 9 88,31 11,69 77 

Turismo Histórico Cultural 18 3 85,71 14,29 21 

Técnico Formación Especial de Inglés 143 50 74,09 25,91 193 

Informática, Electrónica y Comunicación 81 57 58,70 41,30 138 

Electrónica  y Comunicación 11 23 32,35 67,65 34 

Informática 12 12 50,00 50,00 24 

Tecnología  Informática  Educación 58 22 72,50 27,50 80 

Medicina 142 106 57,26 42,74 248 

Medicina 59 61 49,17 50,83 120 

Nutrición. Y Dietética 18 3 85,71 14,29 21 

Tecnología  Médica 31 12 72,09 27,91 43 

Técnico Radiología e Imagen 15 20 42,86 57,14 35 
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Técnico Urgencias Médicas 20 10 66,67 33,33 30 

Medicina Veterinaria 25 20 55,56 44,44 45 

Medicina Veterinaria 25 20 55,56 44,44 45 

Odontología 49 12 80,33 19,67 61 

Cirugía Dental 18 7 72,00 28,00 25 

Técnico Asistente Dental 31 5 86,11 13,89 36 

Psicología 83 9 90,22 9,78 92 

Psicología 83 9 90,22 9,78 92 
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Cuadro  4.   UNIVERSO MUESTRAL, GRADUADOS  DE LA UNIVERSIDAD DE  
PANAMÁ, POR SEXO, SEGÚN FACULTAD: AÑO 2008  

 

Facultad/CRU Total Hombre Mujer 

TOTAL 2709 690 2019 

Campus 1639 472 1167 
Admón. de Empresas y 
Contabilidad 371 81 290 

Administración Pública 149 42 107 

Arquitectura 95 40 55 

Bellas Artes 15 6 9 

Ciencias  Agropecuarias 4 1 3 

Ciencias  Agropecuarias (Chiriquí) 28 17 11 

Ciencias de la Educación 94 9 85 

Ciencias Naturales, Exactas y Tec. 86 35 51 

Comunicación Social 117 35 82 

Derecho y Ciencias Pol. 126 51 75 

Economía 102 31 71 

Enfermería 95 10 85 

Farmacia 24 6 18 

Humanidades 99 26 73 

Informática Electrónica y  Com. 34 18 16 

Medicina 110 47 63 

Medicina Veterinaria 20 4 16 

Odontología 24 8 16 

Psicología 46 5 41 

Centros Regionales 1048 214 834 

Azuero 154 29 125 

Bocas del Toro 48 14 34 

Coclé 139 22 117 

Colón 136 16 120 

Los Santos 4 1 3 

Panamá Oeste 210 41 169 

San Miguelito 142 33 109 

Veraguas 215 58 157 

Extensiones Regionales 22 4 18 

Chepo 12 2 10 

Darién 10 2 8 
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Campus
Centros 

Regional

Adm.de Empresas y Contabilidad Adm. de Emp. Mercadeo 66 45 111

Adm. de Emp. Recursos Hum. 58 23 81

Adm. de Emp.Turística Bil. 23 23

Adm.de Emp. Finanzas 77 30 107

Adm.de Emp. Marítima 46 46

Contabilidad 99 93 192

Ger. Sec. Y de Oficina 13 13

Total Adm.de Empresas y Contabilidad 382 191 573

Adm.Pública Adm. Pública 55 35 90

Adm. Pública Aduanera 28 21 49

Adm. Pública Policial 17 17

Des.Com.Prom.Org.Soc. 20 20

Relaciones Internacionales 23 23

Trabajo Social 25 23 48

Total Adm.Pública 148 99 247

Arquitectura Arquitectura 34 34

Artes Aplicadas 14 14

Diseño de Interiores 17 17

Diseño Gráfico 32 32

Total Arquitectura 97 97

Bellas Artes Bellas Artes 17 17

Total Bellas Artes 17 17

Ciencias  Agropecuarias Educ.para el Hogar 20 20

Ing. Agropecuario 14 14

Ing. Zootecnista 17 17

Total Ciencias  Agropecuarias 51 51

Ciencias de la Educación Adm. de Centros Educativos 80 80

Orientación Educativa 27 27

Preescolar 15 32 47

Primaria 49 179 228

Psicopedagogía 12 12

Total Ciencias de la Educación 91 303 394

Ciencias Naturales, Exactas y Tec. Biología 12 12

Biología ambiental 12 12

Biología en Micro y Parasitología 14 14

Matemática 31 31

Quimica 19 19

Registros Médicos y Estadísticas de Sa. 51 51

Téc. Registro Médicos y Estadísticas de S 24 24

Total Ciencias Naturales, Exactas y Tec. 120 43 163

Comunicación Social Periodismo 34 17 51

Prod. de  Radio y Tv. 20 20

Publicidad 38 38

Relaciones Públicas 32 17 49

Total Comunicación Social 124 34 158

Derecho y Ciencias Pol. Derecho 129 129

Técnico en Ins. Sumarial 19 19

Total Derecho y Ciencias Pol. 129 19 148

Economía Economía 26 26 52

Finanzas y Banca 76 35 111

Total Economía 102 61 163

Sede

TotalFacultad Carrera

Cuadro   5.   UNIVERSO MUESTRAL, GRADUADOS  DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR 

FACULTAD, SEDE  Y CARRERAS: AÑO 2008 
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Campus
Centros 

Regional

Enfermería Enfermería 82 23 105

Téc. en Enfermería 13 19 32

Total Enfermería 95 42 137

Farmacia Farmacia 24 24

Total Farmacia 24 24

Humanidades Archivología 13 13

Educación Física 12 12 24

Español 30 30

Form. esp. de Inglés 18 58 76

Geografía e Historia 14 15 29

Inglés 14 14 28

Sociología 10 10

Turismo Geo.Ecológico 38 38

Turismo Prom.Histórico 12 12

Total Humanidades 81 179 260

Informática Electrónica y  Com. Electrónica  y Comunicación 19 19

Informática 18 18

Téc. Informática Educativa 46 46

Total Informática Electrónica y  Com. 37 46 83

Medicina Medicina 44 44

Nutrición  y Dietética 11 11

Radiología e Imagen 23 23

Técnología Médica 20 20

Urgencias Médicas 15 15

Total Medicina 113 113

Medicina Veterinaria Med. Veterinaria 20 20

Total Medicina Veterinaria 20 20

Odontología Cirugía Dental 17 17

Téc. Asistente Dental 14 14

Total Odontología 31 31

Psicología Psicología 49 49

Total Psicología 49 49

TOTAL GENERAL 1 660 1 068 2 728

Cuadro   5.   UNIVERSO MUESTRAL, GRADUADOS  DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR 

FACULTAD, SEDE  Y CARRERAS: AÑO 2008  (Conclusión)

Facultad Carrera

Sede

Total


