


UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

OBSERVATORIO OCUPACIONAL

Diciembre, 2014

INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

AÑO 2009



Edita:

© Universidad de Panamá
© Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
    Unidad del Observatorio Ocupacional

Este documento fue editado en agosto de 2014 e impreso en los talleres de la Imprenta 
Universitaría de la Universidad de Panamá.

Portada y Diagramación: Lic. Jorge Nelson Tristán S.

TR19
Jorge Nelson Tristán

Jorge Tristan   JORGE TRISTAN



AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES
Rector Magnífico

Dr. JUSTO MEDRANO
Vicerrector Académico

Dr. JUAN ANTONIO GOMEZ H.
Vicerrector de Investigación y Postgrado

Mgtra. ILSE CRÓCAMO
Vicerrectora Administrativa Encargada

Ing. ELDIS BARNES
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

Mgtra. MARÍA DEL CARMEN T. DE BENAVIDES
Vicerrectora de Extensión

Dr. MIGUEL ÁNGEL CANDANEDO
Secretario General

Mgter. LUIS POSSO
Director de Centros Regionales y Extensiones Universitarias





Dr. Enrique Lau Cortés
Director General

Licda. Esther Velotti de Robles
Subdirectora de Planificación

Profa. Nixa de Tirado
Subdirectora de Evaluación

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA

PERSONAL RESPONSABLE DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dra.  Maura Núñez F.
Coordinadora 

                                  
Dra. Maura Núñez  F. 

Mgter.  Enelda de González
Mgter. Rosa Arrocha

Redacción de informe 
                             

Mgter. Miriam E. Vásquez  P.
Apoyo logístico                                               

Mgter. Rosa Arrocha
Procesamiento estadístico de datos          

Ing. Rafael Díaz
Soporte informático

Lic.  Silvia Pringle
Sra. Yaira de Walker

Encuestadoras
 

Lic.  Jorge Tristán
Portada y Diagramación                        

@

@

@

@

523 - 5346 523 - 5613 observatorio_ocupacional@up.ac.pa

TR19
Jorge Nelson Tristán

Jorge Tristan   JORGE TRISTAN



ÍNDICE



INTRODUCCIÓN

FASES DEL ESTUDIO

MERCADO LABORAL EN PANAMÁ

METODOLOGÍA

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
1.	 Característica	socioeconómicas	y	demográficas	de	los	graduados	

1.	 Distribución	según	sexo
2.	 Distribución	según	estado	civil
3.	 Distribución		según	número	de	hijos	
4.	 Origen	Socioeconómico	de	los	graduados

	
2.	 Evaluación	de	la	experiencia	universitaria	

1.	 Grado	de	satisfacción	con	sus	estudios	
2.	 Porqué	estudió	su	carrera	en	la	Universidad	de	Panamá	
3.	 Motivaciones	para	estudiar	su	carrera	en	la	Universidad	de	Panamá 

3.	 Nivel	práctico	y	teórico	del	plan	de	estudio
4.	 Vinculación	posterior	con	la	Universidad	de	Panamá	
5.	 Formación	adicional	después	de	graduarse	

1.	 Otros	estudios	universitarios	
2.	 Cursos	de	educación	continua	
3.	 Conocimientos	de	Informática	
4.	 Conocimientos	de	otros	idiomas 

6.	 El	proceso	de	inserción	laboral	
1.	 Tasa	de	actividad	
2.	 Inserción	laboral	por	carrera
3.	 Donde	se	insertan	los	graduados	en	la	Universidad	de	Panamá	
4.	 Correspondencia	de	la	formación	universitaria	con	el	trabajo	
5.	 Puesto	de	trabajo	desempeñado
6.	 Tipo	de	jornada	laboral	
7.	 Vías	de	acceso	al	primer	empleo
8.	 Tiempo	en	conseguir	su	primer	empleo	
9.	 Aspectos	intrínsecos	del	trabajo	
10.	 La	rentabilidad	de	la	Educación 

15

21
22
25
28

página

28

32
31

32

61

76

86
88
89

28

36

43
42

52

59
54

66

72
71

80

84
82

5.1.1

5.2.1

5.5.1

5.6.1

5.6.5

5.2.2

5.5.2

5.6.2

5.6.6

5.2.3

5.5.3

5.6.3

5.6.7

5.5.4

5.6.4

5.6.8

5.6.9

5.6.10

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

1

2

3

4

5

36

47
50
52

65



COBERTURA DE PREVISIÓN SOCIAL
 
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
 
NIVEL ACADÉMICO APROPIADO PARA DESEMPEÑARSE EN SU 
TRABAJO

SUGERENCIAS DE LOS GRADUADOS PARA MEJORAR LOS 
PLANES DE ESTUDIO

CONCLUSIONES

ANEXO 

	95
96

98

99

101

113

página

6

7

8

9



1.	 Graduados de la Universidad de Panamá por	población	objetivo,	muestra	
calculada	y	alcanzada	según	Facultad: año 2009

2.	 Nivel	educativo	de	la	madre	de	los	graduados de la Universidad de Panamá:	año 2009
3.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	

según	calificación	a	la	formación	teórica	y	práctica	recibida: años 2008 - 2009   
4.	 Carreras	con	mayor	evaluación	en	el	aspecto	teórico	y	práctico:	año 2009
5.	 Grado	 de	 vinculación	 de	 los	 graduados con la Universidad de Panamá,	

según	sexo: año 2009.
6.	 Distribución	de	los	graduados,	por	sexo:	según	otros	títulos	obtenidos: año 2009
7.	 Distribución	porcentual	según	curso	de	formación		continua,	que	realizaron	

los	titulados	después	de	graduado,	por	sexo: año 2009.
8.	 Distribución	porcentual	de	los	titulados de la Universidad de Panamá,	según	

cursos	de	 formación	continua	que	 realizaron	después	de	graduado,	por	
sede: año 2009

9.	 Distribución	porcentual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	por	
aplicación	informática	y	sede,	según	nivel	de	dominio: año 2009

10.	 Distribución	porcentual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá por	
sexo,	según	condición	laboral: año 2009

11.	 Tasa	 de	 actividad	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	 por	
Facultad	y	Centros	Regionales	Universitarios: año 2009

12.	 Tasa	 de	 actividad	 y	 porcentaje	 de	 ocupación	 de	 los	 	 graduados de la 
Universidad de Panamá,	por	carrera: año 2009

13.	 Estadísticas	descriptivas	del	salario	promedio	mensual	de	los	graduados 
de la Universidad de Panamá: años 2008 - 2009

14.	 Estadística	 descriptivas	 del	 salario	 mensual	 de	 los	 graduados de la 
Universidad de  Panamá,	según	nivel	académico: año 2009

15.	 Sugerencias	suministradas	por	los	titulados de la Universidad de Panamá: año 2009

26

34

página

48pá
g.

49pá
g.

52pá
g.

54pá
g.

56pá
g.

57pá
g.

61pá
g.

67

69pá
g.

70pá
g.

89pá
g.

91

99

pá
g.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

14

13

ÍNDICE DE CUADROS



1.	 Distribución	porcentual	de	 los	 titulados	de la Universidad de Panamá,	por	
sexo: años 2008 – 2009.

2.	 Distribución	porcentual	de	 los	 titulados de la Universidad de Panamá,	por	
facultad: año 2009.

3.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	
según	estado	civil:	año 2009.

4.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	
según:	número	de	hijos:	año 2009.

5.	 Nivel	educativo	de	los	padres	de	los	graduados de la Universidad de Panamá:	
año 2009.

6.	 ¿Qué	haría	si	pudiera	elegir	de	nuevo	su	carrera	Universitaria? años 2008 – 2009.
7.	 Grado	 de	 	 satisfacción	 	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	

según	sede	y	nivel	académico:	 años 2008 – 2009.
8.	 Grado	de	satisfacción	de	los	titulados de la Universidad de Panamá,	según	

facultad: años 2008 – 2009.
9.	 Grado	de	satisfacción	de	los	graduados de la Universidad de Panamá, por	

Centro	Regional	Universitario:	año 2009.
10.	 Carreras de la Universidad de Panamá,con	mayor	grado	de	satisfacción:	año 2009.
11.	 Distribución	porcentual	de	los	motivos	de	los	graduados	para	estudiar en la 

Universidad de Panamá,:	año 2009.
12.	 Distribución	porcentual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	para	

elegir	su	carrera: años 2008 – 2009.
13.	 Distribución	porcentual	de	los	motivos	de	los	graduados de la Universidad 

de Panamá,	para		elegir	su	carrera,	según	Facultad:	 año 2008 – 2009.
14.	 Distribución	porcentual	de	los	motivos	de	los	graduados de la Universidad 

de Panamá,	 para	 	 elegir	 su	 carrera,	 según	 Centro	 Regional	 y	 Extensión	
Universitaria:	año 2009.

15.	 Diagrama	de	dispersión	del	porcentaje	de	graduados	que	eligieron	la	carrea	
por	vocación,		versus	el	grado	de	satisfacción:	año 2009.

16.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá, 
según	el	grado	de			vinculación		actual: años 2008 – 2009.

29pá
g.

30pá
g.

31

32pá
g.

33
37pá

g.

38pá
g.

39pá
g.

40pá
g.

41pá
g.

42pá
g.

44pá
g.

45pá
g.

46

47

51

pá
g.

pá
g.

pá
g.

1

7

4

10

11

12

13

14

15

16

2

8

5

3

9

6

ÍNDICE DE GRÁFICOS

página



55

67

68

72

76

74

75

77

73

63

58

53

62

59

60

64
65

71

75

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

17.	 Distribución	de	los	graduados	según	otros	estudios	universitarios:		años 2008 -2009.
18.	 Distribución	porcentual	de	los	titulados de la Universidad de Panamá,	según:	

cursos	de	formación	continua,	que	han	realizado	después	de	graduado,	por	
sexo:	años 2008 – 2009.

19.	 Distribución	porcentual	de	los	titulados de la Universidad de Panamá,	según	
donde	han	recibido	la		formación	continua:		año 2009.

20.	 Distribución	porcentual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	con	nivel	
de	dominio	bueno	y	muy	bueno	en	aplicaciones	Informáticas:	años 2008 – 2009.

21.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	
según	nivel	de	dominio	de	herramientas	informáticas:	año 2009.

22.	 Nivel	del		idioma	inglés	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	por	sede:	años 2008 – 2009.

23.	 Distribución	de	los	graduados de la Universidad de Panamá por	sede,	según	
nivel	de	inglés:		año 2009.

24.	 Distribución	de	los	graduados de la Universidad de Panamá	por	licenciatura	
y	técnico,	según	nivel	de	dominio	del	idioma	inglés:	año 2009.

25.	 Carreras	con	mayor	porcentaje	de	dominio	del	idioma	inglés,		año 2009.
26.	 Distribución	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	según	condición	

laboral:	años 2008 – 2009.
27.	 Distribución	porcentual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	por	

condición	laboral,	según	sede:	año 2009.
28.	 Carreras		con	mayor	porcentaje	de	graduados	que	trabajan:	año 2009.
29.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	

según	sector	donde	trabajan:	años 2008 – 2009.
30.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	

según	tipo	de	empresas	donde	trabajan,	por	sexo:	año 2009.
31.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	

según	sector	de	inserción	laboral,	por	sede:	año 2009.
32.	 Emprendedores	graduados de la Universidad de Panamá:	años 2008 – 2009.
33.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	

según	principales	motivos	para	crear	su	empresa:	año 2009.
34.	 Distribución	de	las	empresas	creadas	por	los	graduados de la Universidad 

de Panamá,	según	sector:	año 2009.
36.	 Porcentaje	 de	 graduados,	 según	 correspondencia	 de	 su	 formación	

universitaria	con	su	actividad	laboral:	años 2008 – 2009.  

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

página



17.	 Distribución	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	 según	
correspondencia	de	su	formación	universitaria	con	su	actividad	laboral	por	
sexo:		 año 2009.

18.	 Porcentaje	de	bueno	y	excelente	entre	la	correspondencia	de	la	formación	
universitaria	y	el	trabajo	desempeñado	por	los	graduados de la Universidad 
de Panamá	por	carrera:	 año 2009.

19.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	
según	cargo	que	ocupa:	 años 2008 – 2009.

36.	 Distribución	porcentual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	por	
sede,	según	cargo	que	ocupa:	 año 2009.

36.	 Distribución	porcentual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	por	
sede,	según	cargo	que	ocupa	por	sexo:	 año 2009.

36.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá	
según	jornada	laboral,	por	sede:	 año 2009.

36.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá	
según	jornada	laboral	por	sexo:	 año 2009.

36.	 Distribución	porcentual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	según	
forma	de	conseguir	su	primer	empleo	después	de	graduarse:	 año 2009.

36.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	
según	 tiempo	 que	 les	 llevó	 conseguir	 su	 primer	 empleo	 después	 de	
graduarse	por	sede: año 2009.

36.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	
según	 tiempo	 que	 les	 llevo	 conseguir	 su	 primer	 empleo	 después	 de	
graduarse	por	sexo:	 año 2009.

36.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	
según	grado	de	satisfacción	en	algunos	aspectos	de	su	trabajo:	 año 2009.

36.	 Distribución	 del	 salario	 mensual	 de	 los	 graduados de la Universidad de 
Panamá,	según	nivel	de	estudios:	 año 2009.

36.	 Salario	mensual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	por	nivel	de	
estudio	según	sede: año 2009.

36.	 Salario	mensual	de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	por	nivel	de	
estudio	según	sexo: año 2009.

36.	 Salario	 mensual	 de	 los	 graduados	 de	 licenciatura de la Universidad de 
Panamá,	por	nivel,	Facultad	y	Centro	Regional:	 año 2009.

36.	 Distribución de	los	graduados de la Universidad de Panamá,	que	trabajan	y	
cotizan	seguro	social:	 años 2008 – 2009.

78

87

93

92

93

95

94

87

88

79

80

81

83

84

85

82

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

pá
g.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

página



36.	 Distribución	 de	 los	 graduados de la Universidad de Panamá,	 según	
evaluación	de	las	competencias	básicas	brindadas	por	el	plan	de	estudio	
para	insertarse	al		mercado	laboral:	 año 2009.

36.	 Carreras	 mejor	 valoradas	 por	 las	 competencias	 básicas	 brindadas	 para	
desempeñarse	en	el	mercado	laboral:	 año 2009.

36.	 Distribución	 porcentual	 de	 los	 graduados	  de la Universidad de Panamá,	
según	nivel	académico	para	desempeñarse	en	su	trabajo: años 2008 – 2009.

96

97

98

pá
g.

pá
g.

pá
g.

52

53

54

página



14 Inserción Laboral de los Graduados de la Universidad de Panamá: año 2009

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Las universidades tienen el desafío de formar personas aptas, eficientes, 
competentes y con la capacidad de adaptación a las cambiantes situaciones 
profesionales y laborales que el entorno impone. 

El seguimiento de graduados de la educación superior, permite conocer los 
procesos de inserción de los titulados al mundo laboral, su vinculación con 
la sociedad y las empresas. Este proceso representa información relevante 
para retroalimentar los procesos de enseñanza aprendizaje, para contribuir 
con la mejora de los planes de estudio, la acreditación universitaria y 
esencialmente para la toma de decisiones de las autoridades de la educación 
superior.

Los estudios previos de seguimiento de graduado permitieron observar, con 
un alto grado de heterogeneidad, el mercado laboral, las expectativas de 
los titulados y las oportunidades que tienen para insertarse en un empleo.  
Existen múltiples factores de carácter social, académico, laboral y personal 
que pueden repercutir en las oportunidades para obtener un empleo al salir 
titulado de las aulas universitarias. 

A partir del año 2007, la Universidad de Panamá inició los estudios de 
graduados de forma continua, mediante el seguimiento a través de encuestas 
telefónicas, para  recolectar datos académicos, socio demográficos y de 
inserción laboral de los graduados. A la fecha se tiene  una gran base de 
datos actualizada y robusta, con más de 12,000 registros.

El Observatorio Ocupacional de la Universidad de Panamá, fue creado 
con el objetivo de dar seguimiento y evaluar la situación y la proyección 
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profesional de las distintas titulaciones que oferta la Institución.  En el año 
2008 se realizaron los primeros estudios de seguimiento de graduados a los 
titulados de la Facultad de Economía, Facultad de Bellas Artes, la carrera 
de Administración Pública y la Carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  Estos estudios incluían tanto el 
Campus como  los Centros Regionales donde se ofrecen dichas carreras  
para el periodo 2003 - 2006.

En el 2009 se continuaron los estudios de seguimiento de graduados para 
las carreras de Medicina y la carrera de Enfermería en el periodo 2003 - 
2007.   También se realizó el seguimiento de graduados de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, para todas sus carreras tanto 
en el campus como en los Centros Regionales Universitarios, a los titulados 
del periodo 2005–2007. 

En el año 2010, se inicio el seguimiento con los graduandos del año 2008 
para toda la Universidad.  Este estudio se realizó para las 18 Facultades de 
la Universidad de Panamá, incluyendo los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias por carrera y sexo.  El informe global 2008 es el primero que 
se tiene completo para la Universidad de Panamá.

El presente documento es el segundo informe de Inserción Laboral para 
los titulados de la Universidad de Panamá, correspondiente al año 2009.  
Los resultados se presentan  para las diferentes Facultades y Sedes, por 
carreras y sexo, teniendo presente los siguientes objetivos:

• Conocer la  inserción laboral de los graduados de la Universidad de 
Panamá que finalizaron sus estudios durante el año académico 2009, 
que comprende el periodo de marzo 2009 a marzo 2010.

• Conocer despues de un año de graduado el porcentaje de los titulados 
que tienen empleo. 
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• Evaluar el desajuste de la inserción laboral a través de indicadores 
relativos a la formación recibida respecto al puesto de trabajo.

• Conocer la opinión de los titulados sobre sus estudios, necesidades 
formativas y expectativas del futuro.

• Tener un documento que oriente el diseño curricular de los estudiantes 
con el fin de mejorar el nivel de formación y las expectativas laborales.

• Apoyar con información relevante, las evaluaciones y acreditaciones de 
la institución y de las diferentes carreras que se ofertan.

• Detectar valoraciones que el mercado laboral ofrece para las distintas 
titulaciones que constituyen la oferta académica actual de la Universidad 
de Panamá.

• Establecer recomendaciones que puedan ser utilizadas por la institución 
para introducir  mejoras en su desarrollo metodológico de sus procesos 
enseñanza aprendizaje.

El impacto de los programas académicos en el entorno, es un aspecto de 
gran valor en los procesos de acreditación de alta calidad, el cual se vincula 
con el medio social, cultural y productivo.

En este sentido, el Observatorio  Ocupacional,  entiende  la importancia  de 
realizar esfuerzos para integrar los proyectos de investigación y extensión 
que involucren al sector empleador y los estudios de seguimiento de 
graduados tanto a nivel de pre grado como de maestrías. Estos estudios 
forman parte de la base de datos para la construcción de indicadores que 
se actualiza anualmente y complementan la actividad educativa para la 
toma de decisiones.

Las instituciones de Educación Superior, son responsables de la calidad de 
la educación impartida a sus estudiantes y futuros profesionales; tienen el 
compromiso no solo de contribuir a que la sociedad avance y evolucione, 
si no también deben estar en capacidad de responder a las actuales 
necesidades y anticiparse a las próximas exigencias de la misma, de manera 
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que sus graduados al aplicar los conocimientos, aptitudes, habilidades y 
valores adquiridos durante su proceso de formación, satisfagan dichas 
necesidades. Desde la perspectiva económica, la educación debe ser vista 
como una inversión y también como un proceso, con la finalidad de formar 
un profesional con capacidad para gestionar la sociedad del conocimiento 
y el conocimiento en sabiduría (CINDA1, 2012).

La rapidez con que los graduados puedan insertarse en el mercado laboral 
y alcanzar un desempeño exitoso en el desarrollo de las funciones propias 
de su ocupación, depende entonces directamente de las competencias que 
éste haya podido desarrollar a lo largo de su proceso de preparación en la 
institución de educación superior, así como el nivel en que estas hayan sido 
desarrolladas.

La globalización presiona a los países para introducir cambios en sus 
sistemas educativos, ya que el mercado laboral no sólo exige de los 
graduados conocimientos y destrezas a nivel profesional, sino también la 
capacidad de adaptarse a nuevos ámbitos de desarrollo profesional, no 
necesariamente relacionados con su campo específico de estudio. De esta 
forma, surge la figura de un nuevo tipo de trabajador, el profesional flexible 
(Proyecto REFLEX ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, 2008.)

El objetivo final del presente informe, es proporcionar información a las 
autoridades universitarias y a la sociedad sobre el proceso de inserción 
en el mercado laboral de los nuevos graduados en función de variables 
como: área de estudio, ocupación, sector económico, salarios, sexo y otras 
variables de interés. El presente informe es una aproximación descriptiva de 
los resultados del seguimiento de graduados que realiza el Observatorio 
Ocupacional de la Universidad de Panamá, a través de una encuesta 
realizada, a los titulados en 2009 con un año de finalizados sus estudios.   

1CINDA: Centro Interuniversitario  de Desarrollo
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Además el informe es una referencia valiosa para las autoridades 
universitarias como insumo para los diseños curriculares y  como información 
para  la sociedad en general.

En el presente informe se resume el resultado de las encuestas realizadas 
a los titulados en el año 2009, en el cual se evaluó una muestra de 2 365 
graduados correspondiente a 73 carreras de licenciatura, y siete carreras 
técnicas impartidas en la Universidad de Panamá.  Para una mayor 
comprensión del tema la mayoría de los datos se presentan en porcentaje.

Finalmente agradecemos a todos los graduados que colaboraron con su 
tiempo en realizar la entrevista y su interés mostrado con la Institución para 
desarrollar futuros trabajos de investigación. 
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FASES DEL ESTUDIO
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2. FASES DEL ESTUDIO

La primera fase del estudio inició en enero del 2011 con la preparación 
del marco muestral a partir de la base de graduados del año 2009, que 
proporciona el número de graduados  después de realizar su respectiva revisión 
de crédito, que es un requisito para la confección del título académico por la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá.

La segunda fase inicia desde abril hasta noviembre del año 2011, periodo 
durante el cual se  realizaron las encuestas vía telefónica y registrando en línea  
asistidas por un ordenador.  Para la muestra de graduados del año 2009, se 
utilizó el diseño de muestreo estratificado.  Dada la limitación en localizar a 
los graduados, se recorre toda la población hasta tres veces para lograr la 
muestra requerida por carrera o facultad.

La tercera fase se desarrolló de febrero a agosto del 2012. En esta etapa 
se realizó la depuración y procesamiento de la base de datos. La cuarta 
fase, correspondiente al análisis de los resultados, cubre el periodo de junio a 
diciembre del 2012, donde se elaboran los primeros resultados para el informe.  

La última fase se realiza  en el  2013, en la cual se  termina la redacción del 
presente informe y se inicia la divulgación de los resultados en las diferentes 
Facultades, Centros Regionales, Extensiones Universitarias y a la comunidad en 
general.  Se realizó un programa por la  Radio Estéreo Universidad sobre el 
tema y se continuará con otros en el año 2014.  

En la figura 1, presenta un esquema de la realización de los estudios de graduados.
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3. MERCADO LABORAL EN PANAMÁ

Panamá ha tenido un desempeño económico en la última década del 7,5% de 
crecimiento promedio del PIB, a pesar de la fuerte crisis financiera  internacional del 
año 2008 que afectó a la mayoría de los países a nivel mundial.  En este sentido,  el 
impacto en la economía panameña fue menor que en otros países.  No obstante, hubo 
una reducción del PIB por el orden del 6,2%  en el año 2009 con respecto al año 
anterior, mientras que para los años 2010 y 2011 el crecimiento nuevamente retomó 
su ritmo ascendente  de 7,45% y 10,85% 2 respectivamente.

En el año 2011, Panamá encabezó el crecimiento económico en América Latina 
(CEPAL3 , 2011),  liderando el crecimiento económico de la región y  proyectándose 
como el país con mayor dinamismo de América Latina para ese año. Este crecimiento  

2Cifras de Contraloría General de la República, INEC, Panamá en Cifras y  Encuestas de Hogares 2009.
3CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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se basa,  en gran medida,  en proyectos de inversión importantes y en el incremento 
del consumo privado. Panamá avanza hacia un centro para las sedes corporativas, 
con un desarrollo inmobiliario importante, y con infraestructuras, tales como: un sistema 
de metro, el primero de América Central y la ampliación del Canal de Panamá, con 
la construcción del tercer juego de Esclusas. 

Este desempeño de la economía llevó a la reducción de la tasa de desempleo 
abierto entre 2009 y 2011 del 5,2%; 4,7% y 2,9% respectivamente.  Estas cifras de 
desempleo favorecen la inserción laboral de los recién graduados universitarios.  Por 
otra parte, nos encontramos con un desempleo estructural, de personas desempleadas 
en el sistema, debido a que no están calificadas para ocupar los puestos de trabajo 
disponibles.  Además debemos mencionar que tenemos empleo informal por el orden 
del 42,1%; 41,1%; 36,9% respectivamente para el periodo 2009 a 2011. 

Según informes de (CEPAL, 2012),  los indicadores  menos impactantes en la economía 
del país son los avances en la reducción de la pobreza  y las desigualdades.  Se 
requiere impulsar un cambio estructural que favorezca la diversificación de la 
economía, incremente la productividad y reduzca la brecha productiva y tecnológica.  
Es aconsejable que, para lograr estos objetivos, el gobierno redoble su esfuerzo 
en el diseño e implementación de más y mejores políticas de desarrollo productivo, 
innovación, financiamiento y educación.  Aún queda pendiente la tarea de mejorar la 
distribución del ingreso  y otros aspectos importantes como dotar a la población de 
los servicios básicos de calidad, así como un cambio cultural de la población.  Desde 
esta perspectiva, el país necesita  abastecer a toda su población con el suministro 
adecuado de agua potable, luz y servicios de alcantarillados.   El desarrollo 
inmobiliario  requiere la adecuación de los mismos  al igual que el resto del país.  Aún  
queda mucho por hacer y la Universidad de Panamá puede contribuir en la gestión 
del conocimiento, especialmente con los sectores más vulnerables de la sociedad.
El rezago que tiene el país en materia de educación y competencias, es otro de los 
principales retos pendientes que debe enfrentar el país.  El bajo nivel de formación 
de la fuerza laboral, los problemas asociados con el abandono escolar y el pobre 
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resultado alcanzado en materia de calidad educativa, se reflejan en las mediciones del 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE (PISA, 2009).  
Lo anterior, se constituye en  obstáculos para el desarrollo del país y el aumento de su 
productividad.  En el programa, PISA 2009, Panamá quedó en penúltimo lugar en la 
prueba de matemáticas y ocupando la posición número 62 de 65 países en la prueba 
del área científica y habilidad lectora.   Los datos muestran grandes brechas en la 
educación y el desafío al que se deben enfrentar como tarea de todos para  mejorar 
el sistema educativo del país.

Adicionalmente, el informe de la CEPAL señala que existe una importante desconexión 
entre las competencias que demanda el sector productivo y la formación que provee 
el sistema educativo.  Por el orden del 37% de las empresas en América Latina,  
consideran que tienen limitaciones para encontrar trabajadores bien formados, cifra 
que es superior a la media mundial y a la de otras regiones en desarrollo, Panamá no 
es la excepción a esta situación.  

Para superar las trabas señaladas en la educación, se requiere de una mayor 
articulación entre el sistema educativo y el sector productivo. La recomendación clave 
y de carácter transversal para las políticas públicas, es reestructurar todo el sistema 
educativo desde el nivel preescolar  hasta el universitario y desarrollar la vinculación 
con el sector productivo.  Es fundamental capacitar a los docentes e introducir nuevos 
métodos de enseñanzas acordes con la era de la información, el conocimiento y la 
mente, donde se construya un puente entre las  generaciones babyboomers y las 
generaciones Milenium (Z) para lograr los objetivos que se requieren en la educación.

Advertimos que no se trata de un esquema mecánico  en el sentido  de que cada 
carrera  se corresponda  con un puesto de trabajo.  El enfoque debe orientarse a 
la formación de las  competencias que permitan una formación básica flexible y 
una cultura de formación permanente.  El profesional de nuestros días  enfrenta  los 
retos  de la innovación  tecnológica constante que modifica las necesidades del sector  
productivo.  No sabemos  realmente cuáles serán las profesiones  con mayor  demanda 
en los próximos 10 o 15 años  y esto dificulta el diseño de una oferta académica 
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pertinente en el presente. Como docentes nos queda la investigación constante para 
adaptarnos a los cambios que la era del conocimiento exige.

4. METODOLOGÍA

4.1 Información y método

En la figura dos, se presenta una comparación de la población objeto de estudio, 
del informe 2008 y los nuevos graduados de la Universidad de Panamá para el año 
2009.  Se observa una reducción  de  510 de titulados (6,8%) en 2009 con respecto 
al año (2008).

La Universidad de Panamá, para el año 2009 graduó a 7 026 nuevos profesionales, 
entre técnicos (11,30%); licenciados, que incluye a ingenieros y médicos  (69,51%); 
y profesores de segunda enseñanza (19,19%), contribuyendo de esta manera con el 
mandato para la cual fue creada (Estatuto Universitario).  De este total  se excluyen  
a los titulados de profesor de la Facultad de Educación que suman un total de 1 424, 
dado que esta titulación se obtiene posterior a los estudios de licenciatura. El resto 
de los excluidos 380 graduados, corresponden,  en su mayoría a  carreras técnicas y 
de licenciaturas con una cantidad menor de 20 graduados y de algunas carreras que 
cambiaron sus planes de estudios, para  un total de excluidos de  1 804 en el año 
académico 2009.

2008

2009

2008

2009

GraduadosAños Exclusiones MuestraPoblación
objetivo

Figura 2.     Características  de la muestra:  años 2008 – 2009Figura 2.     Características  de la muestra:  años 2008 – 2009

7,536 1,914 2,7095,622

7,026 1,804 2,3655,222
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Total

Administración  de Empresas
 y Contabilidad
Administración Pública
Arquitectura
Bellas Artes
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Educación
Ciencias Naturales Exactas  
y Tecnología.
Comunicación Social 
Derecho y C. Políticas
Economía
Enfermería
Farmacia
Humanidades
Informática Electrónica  
Y Comunicación 
Medicina
Medicina Veterinaria
Odontología
Psicología

5,222 100,0 100,0 100,02,775 2,365

Cuadro 1.

Porcentaje Porcentaje PorcentajeFacultad Población
objetivo

Muestra 
calculada

Muestra 
alcanzada

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POBLACIÓN OBJETIVO, 
MUESTRA CALCULADA Y ALCANZADA, SEGÚN FACULTAD: año 2009

1 046

509
158
36

135
698

248

257
374
281
216
51

669

111

258
22
66
87

20,0

9,7
3,0
0,7
2,6

13,4

4,7

4,9
7,2
5,4
4,1
1,0

12,8

2,1

4,9
0,4
1,3
1,7

20,0

9,7
3,0
0,7
2,6

13,4

4,7

4,9
7,2
5,4
4,1
1,0

12,8

2,1

4,9
0,4
1,3
1,7

556

270
84
19
72

371

132

137
199
149
115
27

356

59

137
12
35
46

531

241
87
17
67

247

82

129
164
124
93
31

311

62

96
15
25
43

22,5

10,2
3,7
0,7
2,8

10,4

3,5

5,5
6,9
5,2
3,9
1,3

13,2

2,6

4,1
0,6
1,1
1,8

Informática Electrónica  
Y Comunicación 
Medicina
Medicina Veterinaria
Odontología

111

258
22
66

2,1

4,9
0,4
1,3

2,1

4,9
0,4
1,3

59

137
12
35

2,6

4,1
0,6
1,1

62

96
15
25

La población objetivo  sumó un total de  5 222 graduados (cuadro 1). La muestra 
calculada resultó de  2 775 graduados que representa el 53,4% de la población 
objeto de estudio.  A partir de esta última cifra se logró encuestar a  2 365 graduados, 
que representó el 85% de la muestra planificada, y el 45,3% de la población objetivo 
en el periodo académico del año 2009.
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Esta base de datos se estratifica por facultad, carrera y sede, luego se procede a la 
selección del tamaño de la muestra para cada carrera. Se utilizó toda la población 
para alcanzar la muestra es decir se hace todo el recorrido de la población objetivo, 
dado que algunas carreras no disponen de suficiente información para localizar a los 
graduados.  La diferencia entre el tamaño de la muestra por facultad planeada y 
la alcanzada se debe a la dificultad en la localización de los graduados, dados los 
constantes cambios de números telefónicos y la movilidad de los mismos. De allí que, 
en algunos casos, la participación relativa de los graduados por Facultad sea mayor 
o menor que el de la muestra calculada.

4.2 Fuente de la base de datos 

Los datos personales y académicos de los graduados se obtienen de la 
información brindada al momento de realizar su revisión de créditos para 
obtener su diploma, mediante una encuesta estructurada por el Departamento 
de Estadística de la Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria. De 
esta encuesta se toman las variables de interés para el estudio y se agregan 
a la base de datos de la encuesta de seguimiento de graduados que se 
realiza un año después de su graduación vía telefónica.

La base de datos final contiene información valiosa y robusta con más de 
116 variables académicas, laborales, socio demográficas y de percepción, 
respecto a los planes académicos de la carrera estudiada para más de 
12 000 graduados. Esta base de datos se desagrega luego por sede, así 
como por carrera y sexo de acuerdo a las variables de interés para los 
respectivos análisis.

El instrumento utilizado para la captura de los datos de la encuesta a los 
graduados, es revisado y actualizado cada año de acuerdo a los objetivos 
planteados en el estudio de la cohorte correspondiente.
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5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

5.1 Características socioeconómicas y demográficas de los graduados.

Tal como fue explicado en la metodología (punto 4.1) para año el 2009, 
se graduaron 7 026 nuevos profesionales, en licenciatura, profesorado y 
técnicos.  De este total se graduaron en el Campus el 49,3% y el 50,7% en 
los Centros Regionales y Extensiones Universitarias.  La mayor cantidad de 
graduados corresponde, en primer lugar, a la Facultad de Educación en la 
que se incluyen los graduados de profesor.  Cabe señalar que el 71% de los 
graduados de profesores lo hacen en los Centros Regionales y Extensiones, 
y en segundo lugar a los de la  Facultad de Administración de Empresa y 
Contabilidad.

Ahora bien, si consideramos  solo  la población  objetivo  de 5 222 (ver 
cuadro 1), el 55,15% de los graduados corresponden  al Campus  y el resto 
a los Centros Regionales y Extensiones Universitarias. 

5.1.1 Distribución según sexo

Al examinar la  población de graduados de la Universidad de Panamá 
para el año 2009, se aprecia claramente que, de cada 10 titulados 7 son 
mujeres y 3 son varones (gráfico uno). Se mantiene por tanto, la relación 
observada en el año 2008 de 2,7 mujeres por cada hombre que se titula.

El comportamiento observado en la Universidad de Panamá, comparado 
con los datos de la encuesta de Hogares de la Dirección de Estadística y 
Censo, refleja  una brecha creciente de mayor cantidad de graduados del 
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sexo femenino respecto a los varones.   La encuesta de Hogares para el año 
2009 muestra la estructura por sexo: el 10,46% del  total de hombres que 
trabajan y el 28,32% de las mujeres que trabajan, en empleos formales 
poseen título universitario, casi 3 veces más mujeres que varones.   En términos 
absolutos,  el país  contaba en ese año con un  total de 339 108 personas 
con título  universitario, de los cuales  157 524  (46,4%)  eran  varones y 
181 584 (53,5%) mujeres.

Gráfico 1.

Hombres
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TITULADOS DE LA 
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En el gráfico dos, se puede observar que en 17 de las 18 Facultades (94%) 
prevalecen las mujeres, excepto en  la Facultad de Bellas Artes, en la que 
predominan los varones con un 58,3% del total y una relación de 1,4 
hombres por cada mujer.
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Gráfico 2.
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5.1.2 Distribución según estado civil

Los datos encontrados muestran que el 28% de las mujeres tituladas, son 
casadas y el 8% unida, es decir que el 36% de las graduadas mujeres, 
además de estudiar, han dedicado parte de su tiempo para atender las 
responsabilidades del hogar e hijos, y atención de cuidados familiares.  
Además, el 24% de las mujeres graduadas  son jefas de hogar, mientras 
que solamente un 10% de los graduados hombres son jefes de hogar.  Los 
graduados hombres, en su mayoría (70%) son solteros y el resto, el 30%  
del total, tiene compromiso de hogar ya sean casados (23%) o unidos (7%).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN ESTADO CIVIL: año 2009
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN ESTADO CIVIL: año 2009

Gráfico 3.Gráfico 3.
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5.1.3 Distribución según número de hijos

La distribución de los datos del gráfico cuatro, revela que el 46,8% de las 
graduadas no tienen hijos, mientras que el 53,2% tienen al menos un hijo.  
En cambio los graduados varones solo el 44% declararon tener al menos un 
hijo. La promoción de graduadas del año en estudio indica que en promedio 
de cada dos tituladas una tiene al menos un hijo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR SEXO, SEGÚN NÚMERO DE 
HIJOS: año 2009

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR SEXO, SEGÚN NÚMERO DE 
HIJOS: año 2009

Gráfico 4.Gráfico 4.
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5.1.4 Origen Socioeconómico de los graduados 

El nivel educativo de los padres permite aproximarnos al nivel socioeconómico 
del que proceden los titulados de la promoción en estudio. El gráfico cinco, 
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muestra el nivel educativo más alto logrado por el padre y la madre del 
titulado.  Considerando  el  nivel educativo de la madre, el  85,4% de 
los graduados pertenecen a la primera generación de universitarios en sus 
familias, cifra similar a la encontrada en el reporte de los graduados del año 
2008, que fue de  84,2%.  Este dato destaca el aporte de la Universidad 
de Panamá a la movilidad social de los jóvenes que provienen de familias 
de escasos recursos.  Sólo el 14,6% de las madres de los graduados tienen 
educación superior. Se muestra claramente la pertinencia y la contribución 
de la Institución en el combate a la pobreza de la sociedad panameña.  
Como es conocido, a mayor número de años de estudio,  menos el riesgo de 
pobreza.

NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES DE LOS GRADUADOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: año 2009
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES DE LOS GRADUADOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: año 2009Gráfico 5.Gráfico 5.
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Total

Administración  de Empresas
 y Contabilidad
Administración Pública
Arquitectura
Bellas Artes
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Educación
Ciencias Naturales Exactas  
y Tecnología.
Comunicación Social 
Derecho y C. Políticas
Economía
Enfermería
Farmacia
Humanidades
Informática Electrónica  
Y Comunicación 
Medicina
Medicina Veterinaria
Odontología
Psicología

25,17

Cuadro 2.Cuadro 2.

Unidad Académica Primaria
Incompleta

Primaria
Completa

Secundaria
Incompleta

Secundaria
Completa

Universitaria
Incompleta

Universitaria
Completa

Unidad Académica Primaria
Incompleta

Primaria
Completa

Secundaria
Incompleta

Secundaria
Completa

Universitaria
Incompleta

Universitaria
Completa

NIVEL  EDUCATIVO  DE LA MADRE DEL TOTAL DE  LOS GRADUADOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: año 2009
NIVEL  EDUCATIVO  DE LA MADRE DEL TOTAL DE  LOS GRADUADOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: año 2009

23,3

26,0
9,0

25,0
36,4
38,6

18.9

15,2
11,1
14,5
27,5
13,5
23,7

11,9

7,3
0,0

10,6
11,9

20,58

20,8

19,3
11,3
25,0
21,1
25,5

20,1

15,7
13,2
21,6
24,6
17,3
21,5

20,2

9,4
0,0
6,4

14,3

13,46

14,8

16,3
12,7
13,9
10,2
12,7

15,0

10,4
9,5

16,2
16,4

7,7
15,3

12,8

9,8
4,5

14,9
14,3

19,60

21,0

22,8
24,5
22,2
12,7
14,8

16,9

26,1
22,2
25,7
17,5
25,0
22,2

25,7

19,2
18,2
14,9
23,8

6,57

7,4

6,4
12,3

0,0
6,8
2,4

9,1

15,2
10,3

6,6
5,3
7,7
7,0

6,4

11,4
13,6
10,6

9,5

14,61

12,6

9,2
30,2
13,9
12,7

6,0

20,1

17,4
33,8
15,4

8,8
28,8
10,3

22,9

42,9
63,6
42,6
26,2

Nota:  Incluye Campus, Centros Regionales y Extensiones Universitarias 

El cuadro dos, presenta el nivel educativo de la madre relacionado con las 
carreras que seleccionaron sus hijos.  Se puede observar que en las carreras 
de mayor duración  (seis años) como Medicina, Medicina Veterinaria y 
Odontología, seguidas por las carreras de Arquitectura y Derecho (cinco 
años), predominan porcentajes superiores al 30% de madres con educación 
universitaria completa. Cabe indicar que estas carreras también son las  más 
costosas para los estudiantes y sus familiares (Estudio de Costos, 2009).
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Los factores socioeconómicos familiares correspondiente a los niveles 
educativos de la madre y de los hijos, ha sido ampliamente estudiado por 
diversos autores (Mora, 1997; González y Dávila, 1998 y Albert, 2000), 
quienes demuestran que un mayor  nivel educativo de la madre y la renta 
familiar, ejercen una influencia positiva en la consecución de niveles más altos 
de estudios universitarios de sus hijos.  De la misma manera cuanto menor 
es la capacidad financiera para sufragar los gastos de la escolarización 
universitaria, menor es también la probabilidad de estudiar carreras 
universitarias más largas.  Esta es la razón que explica que en las familias 
con limitados recursos financieros, sus hijos optan en su mayoría por carreras 
en el área de ciencias sociales o administrativas que resultan ser carreras 
más cortas (cuatro años). La Universidad Politécnica  de Valencia (2008) en 
su informe, define que un buen indicador del origen socioeconómico de los 
graduados es el nivel de estudios de los padres, encontrando en su análisis, 
que las carreras del área de Salud y Derecho son las áreas en las que el 
origen social de los graduados es más elevado por el contrario las titulaciones 
en Educación, Sociales y Empresariales están nutridas de graduados de más 
bajo  origen  sociocultural.

Un tema sensible de abordar es la duración real de las carreras en nuestra 
institución, es casi  siempre mayor que la señalada en los planes de estudio.  
La mayoría de las carreras en la Universidad de Panamá no contempla el 
tiempo que toma realizar  la opción de graduación,  excepto la carrera 
de medicina. En el resto de las carreras, al no incluir el tiempo  para el 
trabajo de graduación en su plan de estudios, el estudiante como mínimo  
se tarda un semestre más para graduarse, lo que alarga el tiempo real de 
culminación de la carrera y afecta negativamente la tasa de eficiencia de 
terminal de la institución.  

Los jóvenes terminan su carrera en la práctica en promedio de 6 y 7 años 
en el turno diurno y entre 7 y 8 años en el turno nocturno.  Con relación a 
la experiencia laboral los  estudiantes nocturnos tienen algunas ventajas 



36 Inserción Laboral de los Graduados de la Universidad de Panamá: año 2009

al graduarse ya que trabajan mientras estudian. También repercute 
negativamente en la culminación de los estudios en el tiempo estipulado, 
otras variables tales como: embarazo y dedicación a cuidados familiares, 
especialmente  para el sexo femenino.

5.2.  Evaluación de la Experiencia Universitaria

A partir de este apartado, el análisis que se presenta corresponde a los 
resultados obtenidos de la muestra de seguimiento de graduados del año 
2009 solamente.  La muestra de trabajo quedó conformada por el 61,1% 
de graduados del Campus y el 38,9% de graduados provenientes de los 
Centros Regionales y Extensiones Universitarias.  

Para la evaluación de la experiencia universitaria y la inserción laboral de 
los graduados se tomaron en consideración las siguientes variables:

• Grado de satisfacción con sus estudios
• Por qué 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 de Panamá
• Formación adicional después de graduarse
• Nivel de formación  en informática 
• Nivel de dominio del idioma Inglés

5.2.1  Grado de satisfacción con sus estudios

Al estudiar el grado de satisfacción de los graduados con relación a sus 
estudios universitarios, se analiza la pregunta: ¿Qué haría si pudiera elegir 
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de nuevo su carrera de estudios universitarios? Las respuestas posibles son 
las siguientes:

• Escogería la misma carrera
• No estudiaría la misma carrera
• No estudiaría en la misma Universidad
• No seguiría estudios universitarios

El 71,6% de los titulados del año en estudio respondieron sentirse satisfechos 
con la carrera en la que se graduaron, por lo que si tuvieran que elegir 
nuevamente una carrera universitaria, escogerían la misma.  Estos datos 
muestran un leve descenso con respecto a los resultados obtenidos por los 
titulados del año 2008 gráfico seis.

¿QUÉ HARÍA SI PUDIERA ELEGIR DE NUEVO SU CARRERA 
UNIVERSITARIA?: años 2008 - 2009
¿QUÉ HARÍA SI PUDIERA ELEGIR DE NUEVO SU CARRERA 
UNIVERSITARIA?: años 2008 - 2009

Gráfico 6
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El grado de satisfacción analizado por Sede en el  gráfico siete, señala que 
en los  Centros Regionales Universitarios, este es ligeramente superior (75%) 
con respecto al Campus (70%). Las carreras técnicas resultaron tener mayor 
grado de satisfacción que las carreras de licenciatura.

Al realizar el análisis de los datos por Facultad en el  gráfico ocho, se 
observa que los titulados más satisfechos para el año 2009 corresponden 
al área de salud con excepción de la Facultades de Psicología y Medicina 
Veterinaria.  Las Facultades que conforman el área de salud son: Medicina, 
Enfermería, Odontología,  Farmacia, Psicología y Medicina Veterinaria.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ SEGÚN SEDE Y NIVEL 
ACADÉMICO: años 2008 - 2009

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ SEGÚN SEDE Y NIVEL 
ACADÉMICO: años 2008 - 2009

Gráfico 7.Gráfico 7.
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Para las otras áreas la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación 
destaca positivamente.  Dicha Facultad muestra un cambio significativo con 
respecto al logrado en el año 2008. Proceso inverso ocurre con la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Psicología, Comunicación Social y Economía entre otras.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, SEGÚN FACULTAD: años 2008-2009
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, SEGÚN FACULTAD: años 2008-2009

Gráfico 8.Gráfico 8.
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Los datos muestran en el gráfico nueve, el  grado de satisfacción de los 
titulados de los Centros Regionales, para el año 2009;  en los CRU de 
Azuero, Los Santos y Veraguas, se incrementó  respecto al año anterior.  
Cabe indicar que el CRU de Los Santos y la Extensión de Chepo, por asuntos 
administrativos y de localización, no contaban con datos de graduados para  
el estudio del año 2008, así que no se puede establecer comparaciones.

En el gráfico diez, se presentan las 15 carreras que obtuvieron  mayor  grado 
de satisfacción en el año de estudio.  Los graduados con mayor satisfacción 
corresponden a la carrera de Cirujano Dental, seguida de Farmacia y 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO Y LA EXTENSIÓN DE CHEPO: año 2009

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO Y LA EXTENSIÓN DE CHEPO: año 2009

Gráfico 9.Gráfico 9.
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Medicina Veterinaria.  Esta última se mantiene en la posición que ocupaba 
en el año anterior. Los titulados de la carrera de Ingeniero Zootecnista en 
el año 2008 declararon tener mayor satisfacción, mientras que en el 2009 
no aparece entre las carreras con mayor grado de satisfacción. Para los 
procesos de acreditación, El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá (CONEAUPA), requiere entre sus indicadores el 
50% de satisfacción como un indicador aceptable para las universidades.   
Mientras que las acreditadoras de la región consideran como un  indicador 
aceptable el 75%. 

LAS QUINCE CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CON MAYOR GRADO DE SATISFACCIÓN PARA LOS 
GRADUADOS: año 2009

LAS QUINCE CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CON MAYOR GRADO DE SATISFACCIÓN PARA LOS 
GRADUADOS: año 2009

Gráfico 10.Gráfico 10
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS DE LOS 
GRADUADOS PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ: año 2009

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS DE LOS 
GRADUADOS PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ: año 2009

Gráfico 11.Gráfico 11
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5.2.2 Por qué estudió su carrera en la Universidad de Panamá?

Los titulados de la Universidad de Panamá, respondieron a esta pregunta 
de la siguiente manera: el 30% eligió su carrera pensando en su formación 
profesional, seguido por el  prestigio (28%) y en tercer lugar, el 25% 
lo hizo por su  bajo costo.  Se aprecia que en los Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias el menor costo marca el segundo lugar, seguido 
de la formación profesional, gráfico once. 
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El 13,8% de los graduados en 2009, estudió en la Universidad de Panamá 
porque su carrera no se dicta en otras Universidades del país.  En este 
aspecto, el campus muestra una 16,5%, mientras que los Centros Regionales 
reportan un 9,5%, para un promedio general de 13,8%.

5.2.3 Motivaciones para estudiar su carrera en la Universidad de Panamá

Para conocer las motivaciones que llevaron a los graduados a escoger su 
carrera universitaria, se hizo la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el principal 
motivo para cursar su carrera? Las opciones de respuesta fueron:

• Vocación

• Prestigio de la Universidad en esta carrera

• Proximidad al centro de estudio

• Influencia familiar

• Orientación de la prueba psicológica 

• Conseguir trabajo fácilmente 

• Realizarse personalmente.

De los graduados encuestados para el año 2009 el 51,2% eligieron su 
carrera por vocación; el 20,1% lo hizo porque pensó que esa carrera le 
permitiría realizarse personalmente; el 11,8% para conseguir trabajo 
fácilmente; el 5,9% por la orientación de la prueba psicológica; el 4,5% lo 
hizo por el prestigio que tiene la Universidad en esa carrera; el 2,7% por 
influencia familiar y el 1,7% por la proximidad de su residencia al centro de 
estudio.  Se observa en el Gráfico doce, que se mantiene relativamente la 
misma proporción en las respuestas que las observadas para el año 2008.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS DE LOS 
GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, PARA 
ELEGIR SU CARRERA: años 2008 - 2009

Gráfico 12.

2008

2009

En porcentaje

1,6
0,8

2,2
2,1

2,7
2,4

4,5
5,8

5,9
7,3

11,8
11,1

20,1
19,2

51,2
51,3

Proximidad al centro
 de estudio

Otro

Vocación

Influencia Familiar

Orientación de la prueba
 psicológica

Realizarme personalmente
 y aumentar el nivel cultural

Prestigio de la universidad 
en esta carrera

Pensé que me permitiría 
conseguir trabajo fácilmente

Al realizar el análisis por Facultad en el gráfico trece, los estudiantes que 
eligieron su carrera por vocación, el mayor porcentaje (93%) se encuentra 
entre quienes eligieron la carrera de Medicina Veterinaria.

Entendiendo Según el diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, vocación es la inclinación hacia 
una profesión o carrera.

4
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS DE LOS 
GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, PARA ELEGIR SU 
CARRERA, SEGÚN FACULTAD: año 2009

Gráfico 13.
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48                   28         12     12

 46                 21       15       17
 46                17      13        23

40                  28           12       20

37                 23           19          21
35                 23           21           21

30               28             21            21

Los datos muestran en general  que en las Facultades, Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias, el principal motivo para  los titulados elegir 
su carrera resultó por vocación, seguido por la opción de realizarse 
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personalmente y la opción de conseguir un trabajo fácilmente.  Para el 
resto de las motivaciones, se agrupó en la opción otros el prestigio de la 
Universidad, Orientación de la prueba psicológica, la influencia familiar y 
la proximidad del centro de estudios.  Los datos revelan que el prestigio 
de la Universidad mostró mayor peso para los titulados de la Facultad 
de Derecho (7,3%) y en la Extensión de Chepo (6,3%); la orientación de 
la prueba psicológica marcó su mayor peso en la Facultad de Economía 
(10,3%) y en el Centro Regional de Coclé (11,1%).  En el ítem de influencia 
familiar, el mayor peso 6,7% se observó en la Facultad de Derecho y en 
Centro Regional de Colón 3,7 % y la proximidad al centro de estudios, el 
mayor porcentaje resultó en la Facultad de Comunicación Social con 3,9% y 
en la Extensión de Chepo 18,8%.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ PARA ELEGIR SU CARRERA, SEGÚN CENTRO 
REGIONAL Y  LA  EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO:

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ PARA ELEGIR SU CARRERA, SEGÚN CENTRO 
REGIONAL Y  LA  EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO: año 2009

Gráfico 14Gráfico 14.
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A través del análisis de regresión lineal simple se evidenció que existe una 
correlación  aceptable entre el grado de satisfacción y el porcentaje de 
estudiantes con vocación del 66% en las diferentes carreras, y un nivel de 
explicación del 43% de la vocación con respecto al nivel de satisfacción.  
Un nivel de explicación por encima  del 30%  en variables cualitativas se 
considera aceptable. 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL PORCENTAJE DE GRADUADOS QUE 
ELIGIERON LA CARRERA POR VOCACIÓN, VERSUS EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN:  año 2009

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL PORCENTAJE DE GRADUADOS QUE 
ELIGIERON LA CARRERA POR VOCACIÓN, VERSUS EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN:  año 2009

Gráfico 15Gráfico 15
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5.3.  Nivel Práctico y Teórico del plan de Estudio

La evaluación del nivel teórico y práctico del plan de estudio que 
proporcionaron los titulados en general para toda la Universidad, se 
evalúa según la escala de medición cuyos valores van de muy malo=1 a 
excelente=5. En el cuadro tres se presentan los porcentajes de bueno (4) 
y excelente (5) para el periodo 2008 y 2009.  En lo que se refiere a la 
formación teórica, los datos muestran que la suma de los porcentajes de 
excelente y bueno refleja un descenso de 1,8%  pasando de 90,8% (2008) 
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Total  

Evaluación

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN 
CALIFICACIÓN DE SU FORMACIÓN TEÓRICA Y 
PRÁCTICA RECIBIDA: años 2008 - 2009

34,4
56,4

35,4
53,6

28,4
38,5

28,4
38,4

Cuadro 3

Excelente
Bueno

Campus Central 
32,0
56,0

32,3
55,2

29,0
38,0

24,0
37,9

Excelente
Bueno

Centro Regional 
37,0
55,0

40,0
51,0

20,0
39,0

35,1
39,3

Excelente
Bueno

Evaluación 
Teórica Teórica Práctica Práctica 

2008 2009 2008 2009

a 89% (2009).  En cuanto a la valoración de la formación práctica, se 
mantiene en 66,8% en ambos años.  Al desagregar por sede, en el Campus 
descendió la aceptación de 67% a 61,9%, mientras que en los Centros 
Regionales se incrementó de 59% a 74,4%.

En el cuadro cuatro, se presenta el análisis descriptivo para el cálculo de 
los porcentajes de bueno y excelente para la formación teórica y práctica 
de las diferentes carreras, según las respuestas de los titulados, en el mismo 
se exponen las 14 carreras que obtuvieron  mayor calificación tanto en 
el aspecto práctico como en el teórico.  Las calificaciones en la formación 
teórica su valor mínimo de 62,5% y un valor máximo de 100%, para un 
promedio total de 89%  respecto al 90,8% de 2008.
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Mientras que las evaluaciones en la formación práctica varían entre el 13,3%  
y  95,7%, para un promedio de 66,8% en total, solo una décima menos que 
en 2008.  Es notable la diferencia entre la valoración del aspecto teórico 
y  el práctico, lo que nos debe servir de indicador para lograr un mayor 
balance de ambos aspectos en los planes de estudio.    

Hay que señalar que no todas las carreras requieren igual mezcla entre 
teoría y práctica.  Esto hace más difícil valorar adecuadamente estos 
resultados y cada escuela deberá analizarlos en función de las mejores 

Matemática

Técnico en Enfermería

Técnico en  Radiología e Imaginología

Tecnología Médica

Técnico Registro Médicos y 
Estadísticas de Salud

Técnico en Instrucción Sumarial

Enfermería

Cirugía Dental

Administración Pública Policial

Administración de Centros Educativos

Bellas Artes

Educación para el Hogar

Educación en Orientación Educativa
 y Profesional

Cuadro 4 CARRERAS CON MAYOR EVALUACIÓN EN EL 
ASPECTO TEÓRICO Y PRÁCTICO: año 2009
CARRERAS CON MAYOR EVALUACIÓN EN EL 
ASPECTO TEÓRICO Y PRÁCTICO: año 2009

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,6

90,0

95,5

90,9

88,2

94,1

95,5

94,1

95,7

95,3

91,7

86,7

84,6

95,7

90,0

81,8

84,1

82,4

82,4

81,8

TeóricaCarrera Práctica
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prácticas para sus profesionales  a fin de ajustar sus planes de estudio para 
lograr mejores resultados.  

5.4  Vinculación posterior con la Universidad de Panamá

Para conocer la vinculación de los graduados con la institución, con 
posterioridad a su graduación se realizó la siguiente pregunta: ¿Tiene usted 
alguna vinculación con la Universidad de Panamá? Las posibles respuestas 
se muestran a continuación:

• Funcionario
• Profesor
• Alumno de postgrado o maestría
• Alumno de una segunda carrera
• Participación en seminarios, conferencias y congresos
• Ninguna
• Otra

Los resultados obtenidos, se observa gráfico dieciséis,  que el 87,5% de 
los graduados no tienen vinculación con la Universidad, porcentaje que se 
muestra favorable en 2,5% con respecto al indicador encontrado para el 
año 2008, donde el 90% de los graduados no tenía vínculo con la institución.  
En este sentido  los datos muestran una leve mejora en la vinculación con la 
institución, en la continuidad de estudios de una segunda carrera, seguido 
de estudios de postgrado o maestría.

Siendo la Universidad de Panamá, la más grande en matrícula y graduados, 
consideramos que hay un campo enorme por desarrollar en este aspecto 
y que requiere de un esfuerzo conjunto de toda la institución, a nivel de 
facultades, escuelas, programas de extensión y programas de maestrías, 
entre otros. 
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Como se puede apreciar ninguno de los vínculos de nuestros graduados 
alcanza más del 5%, y la mayoría de los aspectos considerados no llegan ni 
al 3%.  No estamos aprovechando ese recurso para expandir actividades y 
programas a través de nuestros graduados.  

El grado de vinculación de los graduados se presenta en el cuadro cinco, 
en donde se visualiza que los que estudian postgrado o maestría (3,2%) es 
ligeramente mayor en el Campus que en los Centros Regionales Universitarios 
(2,8%).  La desagregación de esta categoría por sexo, muestra una mayor 
participación de las mujeres en el Campus (3,4%).  Proceso inverso se 
muestra en los Centros Regionales Universitarios con mayor participación de 
los varones (4,0%).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ SEGÚN GRADO DE VINCULACIÓN ACTUAL: años 2008 - 2009Gráfico 16Gráfico 16.

En porcentaje

2008

2009
3,2
2,5

3,1
2,8
4,6
3,1

87,5
90,0

0,2
0,2
0,3
0,1
1,2
1,3

3,2
2,5

3,1
2,8
4,6
3,1

87,5
90,0

0,2
0,2
0,3
0,1
1,2
1,3

Otra

Profesor

Participa en seminarios,
conferencias

Alumno de postgrado
o maestría

Alumno de una 
segunda carrera

Funcionario

Ninguna

0 20 40 60 80 100
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5.5  Formación adicional después de graduarse

Para evaluar esta característica, se preguntó a los graduados por los 
siguientes aspectos:

• Otros estudios universitarios
• Cursos de educación continua
• Conocimiento de informática
• Domino del idioma inglés

5.5.1 Otros estudios universitarios

En esta sección se brinda información de los graduados que han emprendido 
otros estudios universitarios una vez finalizada su primera carrera.  A los 

Cuadro 5

Vínculo Total CampusHombre Mujeres Centros
RegionalesHombre Mujeres

GRADO DE VINCULACIÓN DE LOS GRADUADOS CON LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, SEGÚN SEXO: año 2009
GRADO DE VINCULACIÓN DE LOS GRADUADOS CON LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, SEGÚN SEXO: año 2009

3,1

4,6

1,2

87,5
3,2

0,3

0,2

2,8

4,6

1,5

88,2

1,7

0,7

0,4

3,4

3,9

1,6

87,8

2,9

0,3

0,1

3,2

4,1

1,6

87,8
2,6

0,4

0,2

4,0

4,0

0,9

83,9

6,7

0,0

0,4

2,5

5,7

0,6

87,9

3,3

0,1

0,0

2,8

5,3

0,6

86,9
4,1

0,1

0,1

Alumno de postgrado
o maestría

Alumno de una
segunda carrera

Participa en seminarios, 
conferencias o maestrías

Funcionario

Ninguna

Otra

Profesor
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entrevistados se les realizó la siguiente pregunta: ¿Ha realizado otros 
estudios universitarios? Las posibles respuestas son las siguientes:

• No tiene
• Estudiando
• Licenciatura
• Postgrado
• Maestría

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS SEGÚN OTROS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS: años 2008 - 2009

Gráfico 17.

En porcentaje

Estudiando

Maestría

Postgrado

Profesorado

Licenciatura

No tiene

8,5
1,0

2,5
4,0
3,6
5,0
1,4
8,0

11,6
16,0

72,3
66,0

2008

2009

• Doctorado
• Profesorado

En el gráfico diecisiete, se aprecia que la mayoría de los titulados en el 
periodo estudiado, no ha continuado con otros estudios superiores, los datos 
para el año 2009 en comparación con el año anterior, muestra un incremento 
de seis puntos porcentuales esto puede explicarse porque la mayoría tienen 
sólo un año de graduado y prefieren tener algo de experiencia para 
después realizar otros estudios.    Los datos muestran que el 8,5% de los 
titulados continúa estudiando y el 19,1% han obtenido un título adicional, en 
su mayoría título de profesorado.
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Los datos muestran que los estudios adicionales realizados por los graduados 
corresponden   a título de profesorado (11,6%), título de postgrado (3,6%), 
maestría (2,5%) y otra licenciatura (1,4%) (ver cuadro seis). Se puede 
apreciar en la distribución por sexo que los graduados que continúan estudios 
es muy similar a excepción de los que realizan estudios de profesorado se 
refleja mayor participación de  las mujeres.

5.5.2 Cursos de educación continua

En este acápite se analiza la formación continua que desarrollan los 
graduados. Se preguntó a los titulados si después de su graduación 
habían realizado cursos de formación continua.  Las posibles respuestas se 
clasificaron bajo las siguientes opciones:

Doctorado 

Maestría 

Postgrado 
Licenciatura 

Profesorado 
Estudiando 

No tienen

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS, POR SEXO, 
SEGÚN OTROS TÍTULOS OBTENIDOS: año  2009

0,0
2,5

3,6
1,4

11,6
8,5

72,3

0,0
3,1

3,5
1,6

9,1
8,5

74,2

0,1
2,3

3,6
1,3

12,7
8,5

71,5

Cuadro 6

Estudios Total Hombres Mujeres

• Ninguna
• Curso de formación básica
• Formación profesional ocupacional
• Cursos de ampliación de estudios

• Cursos de idioma inglés
• Curso de informática
• Otro tipo de formación
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, SEGÚN CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA  
REALIZADOS DESPUÉS DE GRADUADO: años 2008 - 2009

Gráfico 18Gráfico 18.

En porcentaje

Formación profesional
ocupacional

Cursos de formación
básica

Cursos de ampliación
de estudios

Cursos de informática

Otro

Ninguna

Cursos de idioma
inglés

2008

2009

3,1
3,8

3,4
3,3

17,8
6,1

6,6
8,2

13,3
19,6

2,1
14,9

53,8
44,2

3,1
3,8

3,4
3,3

17,8
6,1

6,6
8,2

13,3
19,6

2,1
14,9

53,8
44,2

En el gráfico dieciocho, se puede apreciar que el 46,2% de los graduados 
de la Universidad de Panamá han tomado algún curso de formación 
continua en el año 2009, mostrándose una menor participación con respecto 
al año anterior. Los cursos de mayor relevancia corresponden a informática 
(13,3%) por los constantes cambios tecnológicos en la era de la información 
y del conocimiento y los cursos del idioma inglés (17,8%) debido a la mayor 
demanda de este aspecto en el mundo laboral cada vez más globalizado.
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En los cursos de formación continua distribuida por sexo cuadro 7, se 
observa mayor participación de los varones (9,5%) que las mujeres 
(5,4%), en el renglón de formación profesional ocupacional. En el resto de 
las categorías, los pesos por sexo se muestran similares, aunque las damas 
muestran casi 6% más que los varones de no participación en ninguna 
actividad de formación continua después de graduados.

El cuadro ocho, muestra la participación de los titulados que han realizado 
cursos de formación continua por Sede.  Observamos diferencias significativas 
entre  el Campus y  los CRU respecto a los cursos de inglés, mientras que 
los CRU  muestran mayor peso que el Campus en los cursos de informática.

Total 

Cursos de ampliación de estudios 

Cursos de formación básica 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS  TITULADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN CURSOS DE 
FORMACIÓN CONTINUA QUE HAN REALIZADO DESPUÉS 
DE GRADUADO, POR SEXO: año  2009

Cuadro 7

Cursos de Formación continua Total Hombres Mujeres

Cursos de idioma inglés

Cursos de informática

Formación profesional ocupacional

Otro

Ninguna

100,0

6,6

3,4

17,8

13,3

3,1

2,1

53,8

3,8

17,6

13,5

3,5

2,5

49,6

3,2

17,9

13,3

2,9

1,9

55,5

100,0

9,5

100,0

5,4
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Cursos de ampliación de estudios 

Cursos de formación básica 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS  TITULADOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN CURSOS DE 
FORMACIÓN CONTINUA QUE HA TOMADO DESPUÉS 
DE GRADUADO, POR SEDE: año  2009

Cuadro 8

Cursos Total Campus
Central 

Campus
Regionales

Cursos de idioma inglés

Cursos de informática

Formación profesional ocupacional

Otro
Ninguna

6,6
3,4

17,8
13,3

3,1

2,1

53,8

7,4
2,6

20,0
10,7

3,8

2,1

53,4

5,4
4,5

14,5
17,3

2,0

2,0

54,3

Los datos del gráfico diecinueve muestran, que los titulados que participaron 
de seminarios o diplomados de formación continua, lo realizaron fuera 
de la empresa y cubriendo ellos sus propios gastos (75%).  La mayoría 
de los graduados afirmaron que estos cursos les permitieron mejorar sus 
competencias.  Este resultado es un avance a tomar en cuenta en el desarrollo 
y ampliación de la oferta de cursos de educación continua que requieren los 
titulados en el fortalecimiento de sus competencias y conocimientos a la vez 
que se estrechan los vínculos con la Institución.

Debemos considerar que probablemente hay razones económicas que 
explican, en buena medida, que el 53,8% del total de graduados en 
2009,  no participó de ninguna formación de educación continua.  El 75% 
de los que participan se lo financian con recursos propios.  Esto limita la 
participación y se podrían desarrollar programas de financiamiento con 
instituciones como el IFARHU e incluso con las empresas empleadoras para 
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que financien a sus empleados con becas y préstamos.  La valoración positiva 
de los que han participado, en el sentido de que mejoran sus competencias, 
podría justificar que la Universidad desarrolle cursos de formación continua 
diseñados para las necesidades de empresas específicas.  Podrían diseñarse 
conjuntamente empresas y universidad, convenios que incorporen facilidades 
de financiamiento a su personal para estos programas.

Por otra parte los graduados señalan que la capacitación por parte de las 
empresas es limitada; un 25% indicó que el mayor esfuerzo lo llevan los 
profesionales que deben mantenerse siempre a la vanguardia de los nuevos 
conocimientos.  El gráfico diecinueve, ilustra claramente este aspecto.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TITULADOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN DONDE HAN 
RECIBIDO LA FORMACIÓN CONTINUA: año  2009

Gráfico 19Gráfico 19

Fuera del trabajo
por cuenta propia

Fuera del trabajo pagado
 por la empresa 

En el trabajo

8 %

17 %

75 %
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5.5.3  Conocimientos de informática

Para medir el grado de conocimiento que registraron los graduados con 
respecto a las herramientas básicas de informática como son el procesador 
de palabras, la hoja de cálculo, las  herramientas de internet y software 
de la especialidad, se utilizaron niveles de medición con puntuaciones de la 
escala  donde el mínimo es nulo hasta  muy bueno.

Los gráficos veinte  y veintiuno, muestran que el 83,8% de los graduados 
afirmaron tener un nivel bueno o muy bueno del dominio de la tecnología 
relacionada con el uso de procesador de texto y en el manejo de hoja 
de cálculo (68,3%) y en uso de internet (89,2%).  El 71% de los titulados 
respondieron no tener conocimientos o  muy poco dominio de software de su 
especialidad.  Comparados estos datos con los obtenidos en el año 2008, 
se aprecia una mejora en todos los ítems evaluados para el año 2009, lo 
cual es muy  positivo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ CON NIVEL DE DOMINIO BUENO Y MUY BUENO EN 
APLICACIONES INFORMÁTICAS: año 2009

Gráfico 20Gráfico 20.

En porcentaje

2008 2008

Software de la especialidad

Hoja de cálculo

Procesador de texto

Uso de internet

29,0
27,5
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El cuadro nueve, muestra el resultado de las herramientas de internet 
dominadas por los graduados, obteniendo la categoría de bueno y muy 
bueno, un 92 % en el Campus Central y 84% en los Centros Regionales. El 
segundo lugar corresponde al dominio del uso de procesador de palabras, 
con 86% en el Campus Central y 81% en los Centros Regionales; en tercer 
lugar se encuentre el dominio de la  hoja de cálculo con 71% en el Campus 
Central y 65% en los Centros Regionales.  El cuarto y último lugar pertenece 
al software de especialidad con 29% y 28% en el Campus Central y en los 
Centros Regionales respectivamente.  En todas las aplicaciones analizadas 
se observó una tendencia al aumento en el porcentaje de nivel de dominio 
bueno y muy bueno.  No obstante, aún queda el desafío para la institución 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN NIVEL DE DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS: año 2009

Gráfico 21Gráfico 21.
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de atender la necesidad, en la mayoría de las carreras, de la dotación de 
software en las diferentes especialidades.  Este aspecto puede incorporarse 
a un esfuerzo de negociación con las empresas empleadoras para que 
faciliten la adquisición del software especializado y que la Universidad los 
tenga para capacitar con ellos a los estudiantes en las horas prácticas de 
su formación.

5.5.4 Dominio  del idioma inglés

Para disponer de información sobre el grado de conocimiento del idioma 
inglés por los graduados de la Universidad de Panamá, se evaluó el dominio 
de este idioma en una escala, que va de  nada a  muy bueno.

Cuadro 9

Centros
Regionales

Procesador de
texto Hoja de Cálculo Internet Software de la 

especialidad

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR APLICACIONES INFORMÁTICAS 
Y  SEDE, SEGÚN NIVEL DE DOMINIO: año 2009

43,47

42,47

11,36

2,20

0,50

36,04

44,57

16,12

2,32

0,95

28,41

42,26

21,66

4,83

2,84

23,29

41,41

25,18

5,37

4,74

60,16

32,32

5,47

1,07

0,99

50,90

33,51

10,12

1,69

3,79

16,05

13,14

9,66

3,34

57,81

Muy bueno

Bueno

Regular

Nada

Poco

Campus
Central

Centros
Regionales

Campus
Central

Centros
Regionales

Campus
Central

Centros
Regionales

Campus
Central

16,97

11,70

11,70

4,53

55,11
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Se considera que dominan el idioma inglés, aquellos que reportan  las 
categorías de bueno y muy bueno, en el manejo del mismo tanto en la lectura, 
como en la escritura y expresión oral.  Para el año 2009 se observa un 
leve incremento del 2% de graduados que tienen dominio del idioma Inglés 
con respecto a los graduados del año 2008, (ver  gráfico veintidós).  Los 
graduados con dominio del idioma inglés ascienden a 24% en el año 2009.  
Queda mucho esfuerzo por hacer, para lograr mejorar este porcentaje.  
Hay un campo fértil para trabajar en la consecución de los recursos para 
ampliar la atención a más estudiantes en programas dirigidos a graduados 
así como a los estudiantes de pre-grado, para que logren el dominio del 
idioma inglés y mejorar el perfil de las competencias y capacidades de los 
graduados.

NIVEL DE INGLÉS DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ POR SEDE: años 2008 - 2009
NIVEL DE INGLÉS DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ POR SEDE: años 2008 - 2009

Gráfico 22Gráfico 22
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR SEDE, SEGÚN NIVEL 
DE INGLÉS: año  2009

Gráfico 23Gráfico 23
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Total Campus Central Centros Regionales Universitarios
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17,9

En el Campus Central, los que tienen nivel muy bueno del idioma inglés 
alcanzan (7,8%) y en los Centros Regionales (3,4%).  Sobresale un 20,7% 
de los graduados quienes indicaron que no tienen ningún conocimiento del 
idioma inglés.  Al desagregar por sede este aspecto se observó que, en el 
Campus (17,9%) mientras que en los Centros Regionales asciende al 25% 
(ver gráfico veintitrés).

Al excluir a los graduados de la licenciatura en inglés y de técnico en 
formación especial en inglés, se observan que el porcentaje de dominio del 
idioma inglés se reduce del 24% a  19,4%.  Al revisar las diferencias por 
nivel de estudios, se muestra poca diferencia del dominio en el idioma inglés 
entre los graduados de licenciatura y técnicos (ver gráfico veinticuatro).
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En el gráfico  veinticinco, se muestran, los graduados  de las carreras que 
tienen mayor dominio del idioma inglés.  Se muestra en primer lugar las 
carreras que por definición deben tener completo dominio del idioma  
inglés.  Luego se muestran las carreras que logran mayor porcentaje de 
graduados que dominan el idioma inglés.  Se observó en los datos que 
se destacan los graduados de Medicina ya que de cada 10 titulados en 
medicina, 7 dominan el idioma inglés, lo que significa un peso del 70,7% de 
los graduados.

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ POR LICENCIATURA Y TÉCNICO, SEGÚN 
NIVEL DE DOMINIO DE INGLÉS: año  2009

Gráfico 24Gráfico 24
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5.6  El proceso de inserción laboral

En este punto se analiza la empleabilidad de los graduados en relación 
a la formación lograda en los estudios universitarios. El objetivo de esta 
sección es analizar la inserción laboral y las competencias logradas, respecto 
a las requeridas para hacer frente a la oferta de empleos que ofrecen los 
empleadores. Además se analizan las dificultades que encuentran los graduados 
al insertarse al mercado laboral y la situación laboral lograda por los titulados 
de la Universidad de Panamá.

Se hace énfasis en identificar los ámbitos y estrategias en los que la enseñanza 
universitaria puede favorecer la consecución de empleo por los graduados.



66 Inserción Laboral de los Graduados de la Universidad de Panamá: año 2009

Son muchas las teorías que tratan de explicar la relación entre la educación y el éxito 
laboral a corto plazo.  Sin alinearnos a una de estas teorías, es importante conocer 
la trayectoria profesional, para evaluar la calidad de la educación superior que se 
ofrece.

Considerando el modelo de las competencias de los  graduados, (Allen, Ramaekers, 
Velden, 2005),  relaciona la correspondencia entre el nivel de educación y el éxito 
en la inserción al mercado laboral, con un perfil dado de titulación. Ello permite 
inferir conclusiones respecto a la calidad de los estudios superiores en relación con la 
preparación para el mercado laboral de los graduados. Los indicadores de empleo 
y salario se complementan con las competencias que los titulados han logrado y se 
evidencia por lo que son capaces de hacer, lo que debe repercutir en mantener sus 
empleos a largo plazo.  Los aspectos que se analizan en este apartado  ayudarán a 
encontrar las respuestas que permitirán mejorar el currículo de estudios, con el fin de 
lograr las competencias  que el mercado exige para una mejor inserción laboral de 
nuestros graduados  al mercado.

5.6.1  Tasa de actividad

Es una medida de los graduados que conforman la población económicamente activa, es 
decir, el porcentaje de titulados que  trabajan más los desocupados que buscan empleo.

Esta medida se analiza a través de la siguiente pregunta en la encuesta:  ¿Se encuentra 
trabajando actualmente?  Las posibles respuestas son:

• Sí
• No actualmente
• Nunca he trabajado

Luego, se cruzan estas respuestas con la pregunta: ¿busca empleo o un mejor empleo? 
y de último se filtra con la pregunta ¿ha realizado gestiones para conseguir empleo 
en la última semana?, en el último mes?  y en más de un mes?.

Los datos recabados muestran que para el año 2009, el 86,2% de los graduados 
entrevistados, declararon estar trabajando al momento de la encuesta, el 6,2% 
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declararon no estar trabajando actualmente, mientras que el 7,6% expresaron no 
haber trabajado nunca.

 En el cuadro diez, se observa la participación por sexo en cada categoría. El 
gráfico veintíseis, muestra un incremento de 3,6 puntos porcentuales más en el año 
2009 con respecto a los que trabajaban en el año anterior, incremento que se 
puede explicar probablemente por el aumento en la demanda de profesionales 
debido al crecimiento económico sostenido del país en la última década, a pesar  
de que el año de estudio coincide con la crisis financiera internacional, que 
influyó en la reducción de la tasa de crecimiento del PIB en el país. 

Cuadro 10

Actividad económica Total Hombres Mujeres

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR SEXO, SEGÚN CONDICIÓN 
LABORAL: año 2009

86,2
6,2
7,6

27,2
1,1
0,9

59,1
5,1
6,8

Trabajan

No actualmente
Nunca he trabajado

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, SEGÚN CONDICIÓN  LABORAL: años  
2008-2009

Gráfico 26Gráfico 26

2009

9,7 7,6 6,27,7

En
 p

or
ce

nt
aj

e

0

20

40

60

80

100

82,6
86,2

2008



68 Inserción Laboral de los Graduados de la Universidad de Panamá: año 2009

En el gráfico veintisiete, se aprecia que el 90% de los graduados en el Campus 
al momento de la entrevista se encontraban trabajando, mientras que los 
titulados de los Centros Regionales y Extensiones Universitarias sólo el 82% 
declaró estar trabajando, un 11% nunca ha trabajado y un 7% no  trabaja 
actualmente. Los datos muestran una condición de desventaja para los titulados 
de los Centros Regionales dada, posiblemente, por la menor  generación de 
empleo en las regiones fuera de la ciudad capital.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR CONDICIÓN LABORAL, SEGÚN 
SEDE: año 2009
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La tasa de actividad que se muestra en el cuadro once,  para los graduados de 
la Universidad de Panamá en el año 2009 resultó (95,2%); la diferencia por sexo 
varia de 97,7% para los hombres a 94,1% para las mujeres.  La relación de la 
tasa de actividad del país para 2009 fue 64,1% en total, 80,9% para los varones 
y 48,3% para las mujeres, es notable la diferencia en tasa de actividad de los 
graduados universitarios respecto a la tasa de actividad del país.  Al desagregar 
por sede, la tasa de actividad no presentó diferencias significativas.  Este resultado  
es una guía para incentivar la realización de estudios universitarios, resultando 
particularmente notable en el caso de las mujeres, a mayor educación mayor 
participación en el trabajo remunerado, aunque no reciban igual remuneración que 
los varones en muchos casos. 
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Al analizar la tasa de actividad por Facultad y Centros Regionales Universitarios  
(cuadro once), los datos muestran resultados por debajo del promedio de 
95,2%, en los casos de los Centros Regionales y las Facultades de Ciencias 
de la Educación y Bellas Artes. Se aprecia que el 4,8% de los profesionales, 
principalmente mujeres que se gradúan,  no tienen interés de trabajar razón  
por la que no buscan trabajo,  ya sea porque se dedican a la familia y  al 
hogar o porque consideran que  el salario ofertado está por debajo de sus 
expectativas.

TASA DE ACTIVIDAD DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR FACULTAD Y CENTROS 
REGIONALES UNIVERSITARIOS: año 2009

Cuadro 11

Carrera Tasa de 
actividdad

Tasa de 
ocupación

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

99,2
98,8
97,9
97,0
96,8
96,7
96,6
96,4
95,9
95,9
95,5
95,3
95,2
95,2
94,3
92,6
90,8
90,6
90,2
87,2
81,3
75,0

Enfermería
Farmacia

Medicina Veterinaria
Informática Electrónica y Comunicación
Ciencias Naturales Exactas y Tecnología

Derecho y Ciencias Políticas
Arquitectura

Comunicación Social
Humanidades 

Psicología
Administración Pública

Medicina
Administración  de Empresas y Contabilidad

Ciencias Agropecuarias
Economía

Odontología
Veraguas

Colón
Total General

Panamá Oeste
Coclé

Los Santos
San Miguelito

Azuero
Ciencias de la Educación

Chepo
Bellas Artes

100,0
100,0
100,0

96,7
95,6
99,2
95,2
86,3
89,4
93,3
93,8
98,8
89,9
80,9
92,9
95,2
90,0
82,7
90,5
85,0
84,0
75,3
94,4
94,0
97,1

100,0
75,0
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Los resultados de algunas Facultades muestran diferencias, ya que los datos por 
carrera aparecen agregados los del campus con  los datos de la misma carrera 
en los Centros Regionales.  Los datos encontrados muestran una variación de la 
tasa de ocupación, del 76,5% al 100%  en el total de las carreras analizadas.  
El 38,9% del total de las carreras analizadas logran una tasa de actividad de 
100%.  El cuadro doce muestra las carreras que se encuentran por encima del 
promedio general de la tasa de ocupación. Se observa en los datos, que ocho 
carreras tienen una tasa de actividad del 100% y logran el 100% en tasa de 
ocupación. Además se aprecia el caso de la licenciatura de Enfermería con una 
tasa de actividad del 97,4% y una tasa de ocupación del 100%. La tasa de 
desocupación (desempleo) viene a ser la diferencia entre el 100% de ocupación 
y  la tasa real de ocupación. 

TASA DE ACTIVIDAD Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS 
GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR CARRERA: año 2009

Cuadro 12

Carrera Tasa de 
actividdad

Porcentaje 
de ocupación

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,7
97,6
97,4
97,1
97,0
96,6
95,7
95,5
95,2

TASA DE ACTIVIDAD Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS 
GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR CARRERA: año 2009

Cuadro 13Cuadro 13

Carrera Tasa de 
actividdad

Porcentaje 
de ocupación

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

97,4

97,4
97,3
97,7
93,3
93,3
92,3
91,7
90,6
90,9
90,9
85,7
88,2
67,9
66,7
98,0
88,8
86,5

100,0
89,1
95,3
95,5
89,4
90,5

Administración de Centros Educativos
Administración Pública Policial 
Archivología
Tecnología Médica
Ing. en Desarrollo  Agropecuario
Ing. en Informática
Medicina Veterinaria
Farmacia
Biología, Vegetal, Botánica, Animal, Zoología, 
ambiental y microbiología
Diseño Gráfico
Arquitectura
Técnico Radiología e Imaginología
Ing. Electrónica  y Comunicación
Técnico Asistente Dental 
Ing. en Manejo Ambiental, Fitotecnia
Producción Radial y Televisiva
Educación Física
Gerencia Secretarial y de Oficina
Registros Médicos y Estadísticas de Salud
Ingeniero Zootecnista
Matemática
Geografía e Historia
Turismo Geográfico  Ecológico
Derecho
Contabilidad
Periodismo
Enfermería 
Administración de Empresas Finanzas Internacionales
Finanzas y Banca
Español
Administración de Empresas Recursos Humanos
Total general
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5.6.2 Inserción laboral por carrera

La inserción laboral de los titulados universitarios  se facilita ya que la mayoría 
de  los estudiantes nocturnos trabajan e incluso con el auge de la economía, es 
bastante frecuente que los estudiantes diurnos trabajen medio tiempo. Luego, 
cuando van a la práctica profesional, la mayoría consigue trabajo en las empresas 
donde realizan su práctica.  De modo que, al momento de graduarse, el 63,6% 
de los titulados de esta promoción se encontraban insertos en el mercado laboral.

CARRERAS  CON MAYOR TASA DE OCUPACIÓN DE 
GRADUADOS TRABAJANDO: año 2009

Gráfico 28Gráfico 28
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Se observa en el gráfico veintiocho, que para el año de estudio las carreras  de 
Tecnología Médica y Medicina Veterinaria, mantienen el 100% de ocupación 
igual que en el estudio de graduados del año anterior.
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5.6.3 Donde se insertan los graduados de la Universidad de Panamá

En el gráfico veintinueve, se observa que el 54,5% de los graduados del 
año 2009 de la Universidad  de Panamá, trabajan en la empresa privada, 
presentando un aumento de 4,3% con respecto a los graduados del año 
2008.  Se observa una disminución del 4,5% en los titulados que se insertan 
en el sector gubernamental en 2009, con respecto al año anterior. En cuenta 
propia se incluyeron a los emprendedores.

El análisis por sexo, muestra en el gráfico treinta, que las mujeres tienen en 
proporción, una mayor inserción laboral en la empresa privada (56,1%) 
mientras que los varones (51,4%).  En el sector gubernamental la diferencia 
por sexo es mínima 39,5% y 38,5%  respectivamente para varones y 
mujeres.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, SEGÚN SECTOR DONDE TRABAJAN: años 2008 - 2009Gráfico 29Gráfico 29
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En el caso de los emprendedores, estos se dividen en dos: cuenta propia y 
dueños de empresa.  Se aprecia que el 4,7% de los  graduados declararon 
ser independiente y los que declararon haber creado su propia empresa tan 
solo un 1,1% del total de graduados para el año en estudio, distribuidos en 
la misma proporción entre hombres y  mujeres.  Los hombres tienen la mayor 
proporción en cuenta propia 7,6% versus las mujeres con 3,2%.  

En el gráfico treinta uno, se muestran los datos  por sede, los mismos muestran 
que la empresa privada absorbe 7% más de graduados del Campus (56,8%) 
respecto a los Centros Regionales (49,8%).  Es probable que este resultado 
se deba a una mayor concentración de empresas en el área metropolitana 
y por tanto mayor demanda de profesionales.

En el sector gubernamental, los titulados de los Centros Regionales logran 
mayor inserción laboral, 42,4%, contra 37,1% en el Campus. Respecto a la 
opción de crear su propio negocio, únicamente el 1,1% de los titulados del 
año en estudio, comportamiento similar al del Campus. Cabe señalar que 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN TIPO DE EMPRESA 
DONDE TRABAJAN, POR SEXO: año 2009

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN TIPO DE EMPRESA 
DONDE TRABAJAN, POR SEXO: año 2009
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esta situación no es exclusiva de los graduados de la Universidad de Panamá.  
Por ejemplo el estudio de graduados (Reflex, 2008) en España, muestra que 
los graduados emprendedores con su propio negocio es únicamente el 1%.  
Este es un aspecto que debe  profundizarse  para determinar las principales 
causas y diseñar estrategias que estimulen el desarrollo de  incubadoras de 
empresas (Spin-Off).

En el gráfico treinta y dos, se muestra el grupo de titulados que se declararon 
independientes  y los dueños de empresas.  Los datos muestran que el grupo 
de independientes disminuye para el año 2009 respecto al año 2008.  En 
su  mayoría corresponden a titulados de las Facultades de Administración 
de Empresas y la Facultad de Derecho.  Esta disminución se debe a la mayor 
inserción laboral en el sector formal de la economía, mientras que el grupo 
de emprendedores se incrementa  en el mismo periodo posiblemente porque 
visualizan mayores oportunidades generadas por una actividad económica 
en crecimiento. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN SECTOR DE INSERCIÓN 
LABORAL, POR SEDE: año 2009

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN SECTOR DE INSERCIÓN 
LABORAL, POR SEDE: año 2009
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De los  graduados dueños de empresa,  el 27,3% declaró que  formó su 
empresa por no encontrar trabajo, un 18,2% por tradición familiar y el 
54,5%  por otros motivos (ver gráfico treinta y tres). 

EMPRENDEDORES GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ: años 2008 - 2009
EMPRENDEDORES GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ: años 2008 - 2009Gráfico 32Gráfico 32
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN PRINCIPALES MOTIVOS 
PARA CREAR SU EMPRESA: año 2009
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En el gráfico treinta y cuatro, se muestra que las empresas creadas por los 
graduados de la Universidad de Panamá, tienen su mayor representación 
en el sector de Actividades de Servicios (18%), seguida de Comercio al 
por Mayor (14%), Agricultura y Ganadería (14%) y en cuarto lugar la 
Intermediación Financiera (8%).  En estos cuatros sectores se agrupa el 
80,3% de las empresas generadas por los graduados de la Institución.

5.6.4 Correspondencia de la formación universitaria con el trabajo

Para evaluar la correspondencia de los trabajos que realizan los titulados, 
con su formación  universitaria, se realizó la siguiente pregunta: La actividad 
laboral que usted desempeña o desempeñó se corresponde con su formación 
universitaria?

Las posibles respuestas  se clasificaron de la siguiente manera:
•  Excelente
•  Bueno

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CREADAS POR LOS GRADUADOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN SECTOR: año 2009Gráfico 34Gráfico 34

En porcentaje

0,9%

38,9% 18
14
14

8
6

3
1
1
1

Actividades de Servicio
Comercio al por Mayor

Agricultura, Ganadería
Intermediación Financiera

Construcción
Enseñanza

Transporte, Almacenaje
Hoteles y Restaurante

Actividades Inmobiliarias
0

• Medio
• Muy poco

• Nada



77Observatorio Ocupacional
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

El gráfico treinta y cinco, muestra los resultados de las respuestas para  los 
graduados investigados. Para el año 2009 el 74,0% del total declararon 
tener una correspondencia entre buena y excelente la relación de la 
formación académica y el trabajo desempeñado un 2,3% mejor que el año 
anterior,  pero más importante es que los que consideraron excelente  la 
correspondencia  de su formación con su trabajo, aumenta 4,8% frente a 
una disminución de 2,5% en los que la valoraron  como buena.   Por otra 
parte, solamente un 15,1% dijeron tener nada o muy poca correspondencia 
de la formación Universitaria con el trabajo realizado. Debemos tomar en 
cuenta que hay graduados que ya están trabajando al graduarse y que 
posiblemente tienen una carrera activa que no guarda relación con el título 
y que puede no ser fácil abandonar por razones económicas o de otra 
índole. 

PORCENTAJE DE GRADUADOS, SEGÚN CORRESPONDENCIA DE 
SU FORMACIÓN UNIVERSITARIA CON SU ACTIVIDAD LABORAL: 
años 2008 - 2009
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Al analizar la correspondencia entre formación académica y trabajo 
desempeñado por sexo en el gráfico treinta y seis, se observa que el 76,2% 
de los varones reportaron excelente o bueno mientras que las mujeres lo 
hicieron en un 73,0% para la misma categoría.  En cuanto a la puntuación 
desfavorable de nada o muy poca correspondencia, las mujeres alcanzan 
un 16% y los varones un 13,2%. 

En el gráfico treinta y siete, se presenta esta relación respecto a la carrera 
estudiada.  De las carreras analizadas, (38,9%) obtuvieron un puntaje mayor 
a 80% entre bueno y excelente.  Las carreras de Tecnología Médica, Técnico 
en Asistente Dental, Medicina Veterinaria, Ingeniero en Manejo Ambiental, 
Farmacia y Cirugía Dental, obtuvieron 100% en su ponderación en este 
aspecto.

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ, SEGÚN CORRESPONDENCIA DE SU FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA CON SU ACTIVIDAD LABORAL POR SEXO: año 2009

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ, SEGÚN CORRESPONDENCIA DE SU FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA CON SU ACTIVIDAD LABORAL POR SEXO: año 2009
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5.6.5 Puesto de trabajo desempeñado

El análisis de puesto de trabajo desempeñado por los graduados de la 
Universidad de Panamá  para 2009, presenta un ligero aumento, pasando 
de 73% a 74,8% para el renglón de empleado.  Los puestos de mando 
intermedio presentan un pequeño aumento del 2,6 %.  Se observa un leve 
descenso en los cargos directivos del 1,7% del año 2009 con respecto al 
año anterior (ver gráfico treinta y ocho).

Es probable que las empresas nuevas que se están estableciendo en el país, 
atraídas por el crecimiento económico de los últimos años, estén colocando 
en los cargos directivos a una proporción mayor de profesionales extranjeros 
sobre todo en aquellas empresas propiedad  de capital extranjero.  Se 
observa en el gráfico, para mandos medios, técnicos y empleados, los datos 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
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indican una mejoría en la participación de los graduados para el año 2009 
respecto al 2008.

Desde el punto de vista de la Sede el gráfico treinta y nueve, indica que 
en el Campus Central los titulados tienen un 3,8% más representación en 
los puestos de mando intermedio que sus pares que estudian en los Centros 
Regionales.  Igual situación se presenta con los que ocupan puestos técnicos, 
siendo un 5,25% superior en el Campus que en los Centros Regionales. Para 
la  categoría de empleado se observa una relación inversa con un menor 
porcentaje en el Campus de 71,6% con respecto a los Centros Regionales 
Universitarios  (80,2%).

En el gráfico cuarenta, se muestra la distribución de los cargos que ocupan 
los graduados por sexo.  Se observan,  ligeras diferencias en cuanto al 
cargo de mando intermedio, donde las mujeres logran  (17,5%)  frente a sus 
pares que logran (14,6%) mientras que en los técnicos como en los cargos 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR SEDE, SEGÚN CARGO QUE 
OCUPA: año 2009
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN CARGO QUE OCUPA POR 
SEXO: año 2009

Gráfico 40Gráfico 40
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directivos las mujeres marcan un 8,4% y 3,6% en tanto que los hombres 
(7,0%) y (3,3%) respectivamente.  Aunque la diferencia es pequeña si 
acumulamos estos tres niveles las mujeres suman 29,5% mientras que los 
varones (24,9%), se muestra una  diferencia  4,6% a favor del sexo femenino  
probablemente se deba a un número mayor de mujeres graduadas más 
que una preferencia de los empleadores por un sexo u otro, no obstante, si 
atendemos a la proporción de 3:1 de mujeres universitarias esta brecha se 
ampliará con el tiempo tal como se mostró anteriormente con los datos de 
las encuestas de hogares.

5.6.6  Tipo de jornada laboral

En cuanto a la jornada laboral, se observa en el gráfico cuarenta y uno, 
que el 84,2% de los graduados trabajan entre 40 a 49 horas semanales,  
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porcentaje  muy similar para los que realizaron sus estudios tanto en el 
Campus Central como en los Centros Regionales.  Los que declararon que 
trabajaban entre 20 a 39 horas la mayor proporción se observa en los 
graduados de los Centros Regionales, mientras que en la jornada de más 
de 49 horas, el mayor porcentaje se observa en los graduados del Campus.

Visto el aspecto de la duración de la jornada laboral por sexo, el gráfico 
cuarenta y dos muestra que el  87% del total de las graduadas trabajan 
entre 40 a 49 horas semanales, mientras que en esta jornada sólo el 79% del 
total de los graduados laboran en la misma.  En cambio, los datos muestran 
que en la jornada de más de 49 horas semanales el 12% corresponde a 
los varones y solo el 4% a las mujeres.  En la jornada de 20 a 39 horas 
semanales la proporción se mantiene.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, DURACIÓN DE LA JORNADA 
LABORAL, POR SEDE: año 2009
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN JORNADA LABORAL, 
POR SEDE: año 2009

Gráfico 42
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5.6.7 Vías de acceso al primer empleo

En este apartado se analizan las estrategias de búsqueda del primer 
empleo, analizando las vías de acceso al mismo.  El 36,4% del total de 
graduados declararon no tener trabajo al momento de graduarse, denota 
que la Universidad de Panamá es en buena medida una Universidad de 
trabajadores, en tal sentido podríamos pensar que para el conjunto de los 
graduados, la Institución contribuye a mejorar la calidad de la inserción 
laboral más que la inserción en el mercado laboral propiamente. Luego en 
el seguimiento de graduados se  analiza la pregunta ¿Cuál fue la vía de 
acceso al empleo? Obteniendo las siguientes respuestas:

• Anuncios
• Agencias de colocación
• Programa de práctica profesional
• Contactos personales
• Enviando currículum

• Recomendaciones
• Concursos
• Otro 
• No ha conseguido 



85Observatorio Ocupacional
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

Se observa en el gráfico cuarenta y tres, que estrategias como recurrir a 
enviar currículum, contactos personales y recomendaciones parecen ser las 
más efectivas.  Los datos muestran que el 73% de los graduados que no 
tenían empleo al momento de graduarse, logran su primer empleo por alguno 
de estos tres medios.  De esto inferimos que son contratados en base a las 
competencias con respecto al puesto de trabajo. Al verificar este porcentaje 
por sede 36% corresponde a los Centros Regionales y un 28% al Campus 
Central.  El 31,5% logró su primer empleo enviando su currículum,  un 29,3% 
lo obtuvo por contactos personales en las empresas y por la existencia de 
las redes sociales, los contactos familiares y de amistades.  El 12,2% obtuvo 
su empleo mediante recomendaciones. Adicionalmente se observa que un 
9,2% obtienen su primer empleo a través de la práctica profesional; en el  
Campus Central (15,2%) mientras que en los Centros Regionales es de 1,9%.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN FORMA DE CONSEGUIR 
SU PRIMER EMPLEO DESPUÉS DE GRADUARSE: año 2009
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5.6.8  Tiempo en conseguir su primer empleo

El tiempo en meses que le toma a un titulado encontrar su primer empleo, se 
realiza mediante la pregunta:
¿Después de graduado que tiempo le llevo conseguir  su primer empleo? Las 
opciones de respuestas fueron las siguientes:

• 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

Esta pregunta fue realizada al 36,5% de los titulados de la muestra que no 
tenían empleo al momento de graduarse. Se puede observar en el gráfico 
cuarenta y cuatro, que el 13,3% de los graduados de la Universidad 
de Panamá, obtienen su primer empleo en menos de un mes después de 
graduarse, encabezan la lista los graduados de Medicina, debido al 
convenio que tiene la Universidad con las instituciones de salud ya que los 
médicos deben  realizar  dos años de internado en alguna institución de 
salud, uno de los cuales debe ser en el interior del país, para obtener su 
idoneidad.  Luego de obtener su idoneidad puede ejercer libremente su 
profesión en instituciones de salud públicas o privadas o instalar su propia 
clínica.

El 40,9% de los titulados tardan entre uno y seis meses en conseguir su 
primer trabajo. Este dato corresponde a los graduados de las Facultades 
de Medicina, Medicina Veterinaria y Odontología,  seguidos por los 
graduados de Arquitectura, Farmacia, Derecho y Ciencias Políticas, 
Informática Electrónica y Comunicación y los pertenecientes a la Facultad 
de Administración de Empresas.  En el Campus este porcentaje alcanza el 
42,9% y en los Centros Regionales un 38,6%.  La diferencia por sexo es 
mínima 42% los hombres y el 41%  mujeres, gráfico cuarenta y cinco.



87Observatorio Ocupacional
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, SEGÚN TIEMPO QUE LES LLEVÓ CONSEGUIR SU PRIMER 
EMPLEO DESPUÉS DE GRADUARSE POR SEDE: año 2009

Gráfico 44Gráfico 44
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EMPLEO DESPUÉS DE GRADUARSE POR SEXO: año 2009
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Cabe señalar que el 11,3% de los graduados que no tenían empleo al 
momento de graduarse les llevó más de 24 meses para conseguir un empleo, 
en el Campus Central este dato corresponde al  9% y 14% en los Centros 
Regionales. Si lo analizamos por sexo, el 7,1% de los varones tardan este 
tiempo, mientras que a las mujeres les ocurre en un 12,6%.



88 Inserción Laboral de los Graduados de la Universidad de Panamá: año 2009

En porcentaje
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5.6.9 Aspectos intrínsecos del trabajo

Para valorar los aspectos específicos del trabajo, se analizaron 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.  Las opciones de respuesta van de Muy insatisfecho a Muy satisfecho. 
Se consideran aspectos contractuales de la actividad laboral tales  como:
• 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 gráfico cuarenta y seis, se muestra el porcentaje que resulta de agregar 
las respuestas de muy satisfecho y satisfecho.  Cada aspecto analizado fue 
valorado en un rango entre 66,2% a 87,0%,  siendo el horario el mejor 
valorado y el menos valorado resultó el salario. Se observa que para todos 
los aspectos la valoración fue mayor en los Centros Regionales que en el 
Campus central, excepto en dos (2): estabilidad en el empleo y buen salario.
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5.6.10  La Rentabilidad de la Educación. 

Salario de los Graduados 

La encuesta incorpora una pregunta específica referida a la escala salarial 
en la que se ubican los graduados al emplearse.  La pregunta se formuló 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/. 1 100,00 y más 

En el cuadro trece se presenta, un resumen de las estadísticas descriptivas 
respecto al salario de los titulados insertados en el mercado laboral para 
los años 2008 y 2009.  Se  muestra un leve incremento en la media salarial 
de 4,2% con respecto al año anterior.   En el 2009 se muestra un mayor 
incremento en los salarios de los licenciados (5,0%) con respecto al año de 
2008.  Se puede apreciar que la variabilidad medida por la desviación 
típica disminuye para el año 2009  en las medidas analizadas.

Medidas

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL SALARIO PROMEDIO 
MENSUAL DE LOS GRADUADOS  DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ: años 2008 - 2009

Cuadro 13

Medidas 20082008 20092009
Total TécnicoLicenciaturas Total TécnicoLicenciaturas
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Al analizar los datos de los salarios por intervalos para el año 2009 se 
observa en el gráfico  cuarenta y siete, que los graduados que se insertan en 
el mercado laboral con salarios menores de B/.500,00 representa el 24,6% 
los que ganan entre B/. 500,00 y B/. 699,00 (30,7%) y el 43,7%  ganan  
B/.700,00 y más.

En el cuadro catorce, se presenta el salario promedio mensual de los titulados 
de la Universidad de Panamá para el año de estudio, el cual alcanza los 693,5 
balboas.  El salario promedio para los licenciados resultaron  703,8 balboas y 
para los técnicos 599,5 balboas.  Según los valores de los cuartiles, el 25% de 
los licenciados ganan menos de 599,5 balboas,  mientras que los técnicos sólo 

DISTRIBUCIÓN DEL SALARIO MENSUAL DE LOS GRADUADOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN NIVEL DE 
ESTUDIOS: año  2009

Gráfico 47Gráfico 47
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ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL SALARIO PROMEDIO 
MENSUAL DE LOS GRADUADOS  DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ,SEGÚN NIVEL ACADÉMICO: año 2009

Cuadro 14Cuadro 14

Media
Mediana
Moda
Desviación típica
Asimetría
Error típico de asimetría
Curtosis
Rango
Minimo
Máximo
Cuartil 1
Cuartil 3
Coeficiente de variación
Muestra

Total TécnicoLicenciaturasMedidasMedidas 

llegan a 399,5 balboas promedio.  El cuartil (3) representa el valor que está 
en el percentil (75) para los licenciados  (799,5 balboas) mantiene la misma 
condición que el cuartil para total y para los técnicos 599,5 balboas, el cual 
es igual al cuartil (1) de las  licenciaturas.  Queda clara una diferencia entre 
los licenciados y los técnicos que ganan menos de 699 balboas representan 
el 75,5% y 53,0% respectivamente para los técnicos  y licenciados.
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Se observan, diferencias significativas en los salarios promedios de los 
licenciados graduados en el Campus que logran un salario promedio                 
B/. 749,00 y quienes terminan en los Centros Regionales que tienen promedio 
salarial de B/. 619,00.  Mientras que los técnicos que terminan sus estudios 
en el Campus Central logran posicionarse mejor con un salario promedio 
de B/. 670,00 y los que culminan en los Centros Regionales Universitarios          
B/. 522,00.  Los salarios de los técnicos presentan mayor variabilidad que 
los de  licenciatura ver gráfico  cuarenta y ocho.

SALARIO MENSUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR NIVEL DE ESTUDIO SEGÚN 
SEDE: año  2009

Gráfico 48Gráfico 48
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SALARIO MENSUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR NIVEL DE ESTUDIO SEGÚN 
SEXO: año  2009

Gráfico 49Gráfico 49
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Al analizar los salarios mensuales de los graduados por sexo, se observan 
diferencias estadísticamente significativas.  Los licenciados varones ganan 
un salario promedio mensual de B/. 773,00 y las mujeres de B/. 672,00 
mostrando una brecha de15%.  En cuanto a los técnicos se observan 
diferencias, pero no son estadísticamente significativas. Los varones ganan un 
promedio mensual de salario de B/. 665,00 y las mujeres de B/.570.00 (ver 
gráfico cuarenta y nueve).
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SALARIO MENSUAL DE LOS GRADUADOS DE LICENCIADO  DE 
LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR  FACULTAD Y CENTRO 
REGIONAL : año  2009
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El análisis del salario promedio mensual de los licenciados según facultades, 
gráfico cincuenta, muestra que los titulados de las Facultades de Informática, 
Medicina, Derecho, Arquitectura, Psicología, Farmacia y Odontología superan 
el promedio general para los graduados de la Universidad de Panamá, 
logrando salarios superiores a B/. 749,00. Para el resto de las Facultades y 
Centros Regionales Universitarios, se observan salarios inferiores al promedio 
del Campus.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ QUE TRABAJAN Y 
COTIZAN SEGURO SOCIAL: año  2009

Gráfico 51Gráfico 51
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6.   COBERTURA DE LA PREVISIÓN SOCIAL

La cobertura de seguridad social, para las personas ocupadas, se considera 
un indicador de cierta estabilidad y garantía de trabajo decente para los 
trabajadores ya que el empleado recibe los beneficios de atención médica y 
de jubilación en su momento, lo que contribuye a una  mejor calidad de vida 
para el trabajador.

La distribución de los graduados de la Universidad de Panamá que trabajan 
y pagan seguro social, mantiene en el 2009 la misma proporción que para 
el año 2008,   94% son cotizantes del seguro social (ver gráfico cincuenta 
y uno).  Al estratificar por sede, en el campus el 95%  cotizan seguro social 
mientras que en los Centros Regionales el 93%.  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ, SEGÚN EVALUACIÓN  DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICA BRINDADAS POR EL PLAN DE ESTUDIO PARA 
INSERTARSE AL MERCADO LABORAL: año  2009

Gráfico 52Gráfico 52
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7.   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 van de 1 a 5, donde nada= (1) hasta excelente=(5).

El 49% del total de la muestra de graduados de la Universidad de Panamá 
en el año 2009, evaluaron  como excelente las competencias brindadas 
por el plan de estudio para insertarse en el mercado laboral (ver gráfico 
cincuenta y dos).  
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Once carreras recibieron evaluación de excelente respecto a las competencias 
brindadas por el plan de estudio para desempeñarse en el mercado laboral 
(ver gráfico cincuenta y tres).

En porcentaje

CARRERAS MEJOR VALORADAS CON  LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS BRINDADAS PARA DESEMPEÑARSE EN EL MERCADO 
LABORAL: año  2009

Gráfico 53Gráfico 53
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NIVEL ACADÉMICO APROPIADO PARA DESEMPEÑARSE 
EN SU TRABAJO

Para determinar el nivel académico apropiado de los titulados en el trabajo 
que desempeñan, se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel apropiado 
para desempeñarse en su trabajo? Con las siguientes respuestas: 
• Un nivel inferior  al que se graduó
• El mismo nivel con el cual se graduó
• Un nivel superior al que se graduó  

En el gráfico cincuenta y cuatro, se observa que el 64% de los graduados 
opinan tener el nivel académico apropiado para desempeñarse en su trabajo, 
cifra superior al 50,7% declarado en este aspecto por los graduados del 
año 2008.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD  DE PANAMÁ, SEGÚN NIVEL ACADÉMICO 
PARA DESEMPEÑARSE EN SU TRABAJO: años  2008 - 2009

Gráfico Gráfico 54
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9.  SUGERENCIAS DE LOS GRADUADOS PARA MEJORAR  
........LOS PLANES DE ESTUDIO

Con el fin 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? Como esta es una pregunta abierta las respuestas suministradas se 
agruparon por jerarquía de la forma que se muestra en el cuadro quince. 

SUGERENCIAS SUMINISTRADAS POR LOS TITULADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: año 2009

Cuadro 15

Más horas de idiomas
Prácticas de  informática
Más horas  prácticas 
Actualización de planes de estudio
Más tecnología
Actualización de los profesores
Mejorar los laboratorios
Mejorar los horarios
Controlar asistencia de los profesores
Crear otras carreras
Mejorar el internet
Incentivo a egresados
Planes de estudio más cortos
Supervisión de los profesores

Evaluar el impacto negativo  de las 
asociaciones estudiantiles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

PuestoPuestoSugerencias Sugerencias 
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Se ordenan clasificando de mayor frecuencia observada en las respuestas 
sugeridas (puesto 1) a menor (puesto 15).

Los tres primeros lugares sugieren más horas de idiomas, prácticas informáticas 
y más horas de prácticas en el programa de estudio.  En cuarto lugar está la 
actualización de los planes de estudio.  Llama la atención que la sugerencia 
de planes de estudio más cortos ocupa el lugar 13 en las sugerencias. Las 
sugerencias 1 y 2 puede pensarse que no tienen que ver directamente con 
el aspecto académico como la que ocupa el puesto 3 y 4.  Sin embargo, 
son fundamentales en la formación integral que proporciona herramientas 
al graduado para desempeñarse mejor en el competitivo mundo actual, son 
puntos a considerar por parte de las autoridades universitarias.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

• Se proporciona información de los graduados del año 2009 de la 
Universidad de Panamá a nivel técnico y de licenciatura.  Se analiza 
su condición en el mercado laboral, en función de variables como su 
carrera, ocupación, sector económico, sexo, percepción y valoración de 
sus estudios entre otras variables de interés para la mejora de los planes 
de estudio,  los procesos de acreditación y la toma de decisiones. En el 
informe se analizó una muestra de 2 365 graduados correspondientes a 
73 carreras de licenciaturas y siete carreras técnicas.

• Para el año 2009, se graduaron 7 026 nuevos profesionales distribuidos 
entre licenciaturas (69,5%), técnicos (11,3%) y profesores (19,2%).  De 
los cuales el  27,3% son varones y el 72,7% mujeres. La presencia de las 
mujeres sigue siendo superior a los hombres en el conjunto de la Universidad 
de Panamá, de cada 10 estudiantes 7 son mujeres y 3 son varones.   

• De la población de graduados de la Universidad de Panamá, el 
49,3% corresponden al Campus y el 50,7% a los Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias.  De este total, la mayor cantidad 
corresponden a la Facultad de Educación, en la que se incluyen 
los graduados de profesor de segunda enseñanza, seguido por la 
Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad.

• El nivel educativo de los padres permite aproximarnos al nivel 
socioeconómico de donde proceden los titulados. Los datos muestran 
de acuerdo al nivel educativo más alto logrado por la madre del 
titulado  el 15,8% tiene estudios universitarios. Esta cifra indica que 
el 84,3% de la población estudiantil son primeras generaciones de 
graduados universitarios en sus familias.  Este dato destaca el aporte 
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de la Universidad de Panamá a la movilidad social de  jóvenes que 
provienen de escasos recursos.

• El 71,6% de los titulados se sienten satisfechos con la carrera en la 
que se graduaron; no obstante, se debe investigar las razones por las 
que  el 28,4% no está satisfecho. Al realizar el análisis de los datos 
por Facultad se observa que los titulados más satisfechos corresponden 
al área de salud, compuesta por las Facultades de Farmacia, Medicina 
Veterinaria, Medicina, Enfermería, y Odontología; además de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación.  Esta última Facultad muestra 
un cambio significativo con respecto al logrado en el año 2008.  

• De los graduados encuestados para el año 2009 el 51,2% eligieron 
su carrera por vocación; el 20,1% lo hizo porque le permitiría 
realizarse personalmente y aumentar su nivel cultural; el 11,8% para 
conseguir trabajo fácilmente; el 5,9% por la orientación de la prueba 
psicológica; el 4,5% lo hizo por el prestigio que tiene la Universidad 
de Panamá en esa carrera; el 2,7% por influencia familiar; y el 1,7% 
por la proximidad de su residencia al centro de estudio.

• La evaluación del nivel teórico y práctico del plan de estudio que suministran 
los titulados a nivel global de la Universidad de Panamá, muestra que 
la  valoración de la formación teórica, un leve descenso de 1,8% con 
respecto al año 2008, pasando de 90,8% a 89,0%. La valoración de la 
formación práctica se mantiene al 66,8% en ambos años.  Al desagregar 
por sede, el Campus descendió de 67,0% a 61,9%, mientras que en los 
Centros Regionales se incrementó de 59,0% a 74,4%.  

• El 83,8% de los graduados afirmaron tener un nivel de bueno o muy 
buen dominio de la tecnología relacionada con el uso de procesador de 
texto; el 68,3% en el manejo de hoja de cálculo y el 89,2% en uso de 
internet.  No obstante, manifiestan una limitación en tener escaso dominio 
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de software de su especialidad, los datos muestran que solo el  29% 
tiene esta competencia,  este es un punto crítico que se debe considerar 
para el perfil de  los graduados como  un requerimiento  por cumplir  
en un  corto plazo.   Hay una tarea por hacer en la profundización del 
manejo  de software de la especialidad.

• Al  considerar el dominio del idioma inglés, los datos muestran 
que ocurre un leve incremento del 2% de graduados que dominan 
este idioma (24%) con respecto a los graduados del año 2008. 
Al desagregar por sede, se observa en el Campus, el  25% de los 
graduados dominan el inglés mientras que en los Centros Regionales  
resultó el 17,9% . Este es un indicador a considerar dado que una 
economía globalizada y de servicio es necesario para un profesional 
el dominio del idioma  inglés. 

• Los titulados  en el año 2009, entrevistados un año después de 
graduados, muestran que el 86,2% trabajaba al momento de la 
encuesta, el 6,2% declararon no estar trabajando actualmente; 
mientras que el 7,6% expresaron no haber trabajado nunca; cabe 
señalar, que en esta última opción en su mayoría son mujeres.  Se 
muestra un incremento de 3,6 puntos porcentuales en la tasa de 
ocupación de los titulados para el año de estudio con respecto a la 
ocupación de los titulados del año anterior, incremento que se puede 
explicar debido al crecimiento económico sostenido de la economía 
por más de una década y a la baja tasa de desempleo de país.

• El 90% de los graduados en el Campus, al momento de realizar la 
encuesta estaban trabajando, mientras que en los Centros Regionales 
el 81%.  Un 11% nunca ha trabajado y un 7% no trabaja actualmente.  

• La inserción de los titulados universitarios al mercado laboral, se perfila 
con menor dificultad dado que nuestros estudiantes toman el plan de 
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estudio diurno o nocturno  distribuidos en forma proporcionalmente 
iguales; en su mayoría los estudiantes nocturnos trabajan, y en los 
últimos años con el auge de la economía es bastante frecuente que 
los estudiantes diurnos trabajen medio tiempo.  Los que realizan 
la práctica profesional, quedan en su mayoría trabajando en las 
empresas en que realizan su práctica.  De modo que al momento de 
graduarse el 63,55% de los titulados se encontraban insertos en el 
mercado laboral.

• El 54,5% de los graduados, trabajan en la empresa privada, 
presentando un aumento de 4,3% con respecto a los graduados del 
año 2008.  Proceso inverso se muestra con una disminución del 4,5% 
en los titulados que se insertan en el sector gubernamental.

• Para el caso de los emprendedores estos se dividen en dos: 
cuenta propia y dueños de empresa; se refleja que el 4,7% de los  
graduados declararon ser independiente y los que han creado su 
propia empresa declararon ser el 1,1%.  

• El 74,1% de los graduados declararon tener una correspondencia 
entre buena y excelente en la formación académica y el trabajo 
desempeñado, este indicador resultó superior en un 3,8% en el año 
2008.   Por sexo el 73% de las mujeres se declararon  satisfechas, 
mientras que los varones resultó el  76,2%. 

• El porcentaje de graduados de la Universidad de Panamá que 
trabajaba como empleado en el año 2008, con respecto al 2009, 
presenta un ligero aumento de 73% a 74,8%. Los puestos de mando 
intermedio presentan un pequeño aumento del 2,6%.  Se observa 
un leve descenso en los cargos directivos del 1,7% respectivamente.
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• Se observa un mayor incremento en los salarios de los licenciados 
de un 5% con respecto al año 2008 al aumentar el promedio 
de B/. 670,26 a B/. 703,8 respectivamente.  La dispersión o 
variabilidad de estos salarios disminuye al pasar de B/. 264,72 
a B/. 247,8, cifra que  indica que los salarios se encuentran más 
cercanos a su promedio.  No obstante, se produjo un incremento en 
los salarios reales dado que la tasa de inflación de ese año fue de  
2,9%.   

• Los salarios promedios de los titulados en el Campus resultó  
B/. 749,00 mientras que su homólogo de los CRUS consiguen en 
promedio B/. 619,00.  Por sexo se observó, una discriminación 
salarial por género, del 15% para las mujeres.  Entre los 
graduados que están mejor pagados en el mercado laboral resultó 
consecutivamente por segundo año en primer lugar, los titulados de 
la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. No obstante, 
se observa un 24,6% de los titulados con salario mínimo o menor.  
Este último aspecto debe estudiarse  con mayor  detenimiento. 

• Los titulados de los Centro Regionales y Extesiones Universitaria, 
muestran desventajas para insertarse en el mercado laboral en sus 
respectivas provincias. En su mayoría emigran a a ciudad en busca 
de opurtunidad de trabajo. 

• Se muestra una marcada diferencia en el manejo de las herramientas  
tecnológicas y en el idioma inglés en los Centros Regionales 
Universitarios con respecto al Campus.
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RECOMENDACIONES

• La  clave para el éxito de la educación probada en otros países es 
la apuesta por la educación esta debe ser de carácter transversal 
para las políticas públicas, consiste en reestructurar todo el sistema 
educativo y desarrollar la conexión integral de todos los niveles de 
la educación, desde el Pre escolar hasta el universitario con una 
propuesta de largo plazo, que permita el logro de los objetivos y 
de un cambio cultural en la sociedad que conlleven de la mano con 
los avances del país hacia una mejor  distribución del ingreso  para 
reducir la desigualdad.

• Panamá en la última década ha tenido un desempeño económico 
sostenible que ha contribuido a la reducción de la tasa de desempleo; 
sin embargo, a pesar de ese crecimiento, continúan problemas sin 
resolver relacionados con la pobreza, la distribución del ingreso,  
inequidad,  salud y la educación.  Por otra parte las empresas  
manifiestan  no conseguir el personal con las competencias que 
requieren localmente, lo que requiere de una mayor articulación 
entre el sistema educativo y los sectores productivos del país, lo 
que ha conllevado en los últimos años a una migración internacional, 
ocupando principalmente los puestos de mandos.  Esta deuda con 
la educación a nivel principalmente universitario, es un desafío que 
debe vencer la educación superior a corto plazo.
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ANEXO



114 Inserción Laboral de los Graduados de la Universidad de Panamá: año 2009

SUGERENCIAS SUMINISTRADAS POR LOS TITULADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: año 2009

Cuadro 1Cuadro 1
AnexoAnexo

Total Valore Absolutos Proporciones
Hombres Mujeres Hombres% % Mujeres

Facultad / Carrera 

Administración de Empresas Contabilidad

Admón. de Empresas con énfasis en 
Finanzas y Negocios Internacionales.

Admón. de Empresas con énfasis en 
Mercadeo.

Admón. de Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos.

Admón. de Empresas Marítima

Admón. de Empresas Turísticas Bilingüe 

Contabilidad

Gerencia Secretarial y de oficina bilingüe 

Administración Pública
Administración Pública 

Administración Pública Aduanera

Administración Pública Policial

Desarrollo Comunitario con enf. 
Promoción y Organización Social.

Relaciones Internacionales

Trabajo Social

Arquitectura
Arquitectura

Diseño de Interiores

Diseño Gráfico

Bellas Artes
Artes Visuales, Arte Teatral, Canto, Danza 

Moderna, Folklore y Danzas de la Etnia 

Nacional, Instrumento Musical, Música.

TOTAL 5222 1475 3747
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SUGERENCIAS SUMINISTRADAS POR LOS TITULADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: año 2009

Cuadro 1
AnexoAnexo

Total Valore Absolutos Proporciones
Hombres Mujeres Hombres% % Mujeres

Facultad / Carrera 

Comunicación Social
Periodismo

Producción de Radio y Televisión

Publicidad

Relaciones Públicas

Derecho y Ciencias Políticas
Derecho y Ciencias Políticas

Técnico en Instrucción Sumarial

Economía
Economía

Finanzas y Banca

Enfermería
Enfermería

Técnico Auxiliar Enfermería, Técnico 
Enfermería.

Farmacia
Farmacia

Humanidades
Archivología, Arch. y  Tec. Administrativo, 
Arch. y Tec. Archivo Clínico.

Español

Educación Física

Geografía e Historia

Inglés 

Registros Médicos y Estadística de Salud 

Sociología

Turismo Geográfico Ecológico

Técnico Formación Especial de Inglés

Técnico Guía de Turismo Histórico Cultural

Informática, Electrónica y Comunicación
Ingeniería, Electrónica y Comunicación

Ingeniería e Informática

Técnico en Informática Educativa

Medicina
Medicina

Nutrición y Dietética

Tecnología Médica

Técnico Radiología e Imagenología

Medicina Veterinaria
Medicina Veterinaria

Odontología
Cirugía Dental

Técnico Asistente Dental

Psicología
Psicología

Fuente:  Departamento de Estadística 



116 Inserción Laboral de los Graduados de la Universidad de Panamá: año 2009

NIVEL  EDUCATIVO DE LA MADRE DE LOS GRADUADOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA Y LA CARRERA QUE 
SELECCIONARON SUS HIJOS: año  2009

Unidad Académica Primaria Secunadaria Universidad

44,2         35,8               20,0

45,3               39,1   15,6

20,3               37,3   42,5
50,0           36,1   13,9

57,6         22,9   19,5

64,1         27,5     8,4
39,0         31,9   29,1

30,9         36,5   32,6
24,3         31,6   44,1

36,1         41,9   22,0
52,0         33,9   14,0

45,2         37,5   17,4
32,1         38,5   29,4
16,7         29,0   54,3
0,0         22,7   77,3
17,0         29,8   53,2
26,2         38,1   35,7

30,8         32,7   36,5

Cuadro 2
AnexoAnexo

Admón. de Empresas y Contabilidad 
Administración Pública
Arquitectura 
Bellas Artes
Ciencias Agropecuarias 
Ciencias de la Educación 
Ciencias Naturales Exactas y Técnico
Comunicación Social 
Derecho y Ciencias Políticas 
Economía
Enfermería
Farmacia
Humanidades
Informática, Electrónica y Com. 
Medicina
Medicina Veterinaria
Odontología
Psicología 

Total 45,75 33,06 21,18




