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El objetivo del trabajo apunta a describir las trayectorias de jóvenes universitarios,  

graduados  y estudiantes, bajo el supuesto de que disponer de información acerca de la 

inserción laboral de los graduados y de las competencias requeridas en el desempeño 

profesional es un insumo relevante a la hora de considerar dimensiones orientadas a la 

renovación académica. En este sentido, las líneas de investigación en este campo 

configuran un  componente destinado a brindar un aporte  al momento de  la actualización 

de los planes de estudio.  

El documento tiene el siguiente orden: En  el primer punto se contextualiza la inserción de 

los jóvenes universitarios en el cambio del modelo productivo y su impacto en el mercado 

laboral. En el punto II, destacaremos la relevancia de disponer la información de 

documentos que proyectan escenarios  posibles de Argentina en el marco de los procesos 

de globalización  y en el punto III describiremos algunas características de la trayectoria 

de graduados de Diseño Industrial, de Diseño en Comunicación Visual y de las 

Licenciaturas de Comunicación Audiovisual referidas a sus experiencias profesionales 

como elementos para posibles reformas.   

Por último, las conclusiones refieren a algunas perspectivas acerca de la renovación 

académica de la Facultad de Bellas Artes. 

 

I.  La educación en el contexto social, productivo y del trabajo.  

Generar información destinada a describir la situación y las características del ingreso al 

mercado laboral y las posteriores etapas de trabajo de  los universitarios es una tarea que 

requiere considerar los cambios en el contexto productivo y su relación con  el trabajo y  la 

educación.   
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La historia de Argentina a partir del golpe militar del año 1976  estuvo signada por  un 

fuerte proceso de reestructuración productiva, de apertura del mercado, de dinamismo del 

sector financiero y de desindustrialización que se manifestó   tanto  en la transformación o 

desaparición de ramas enteras (Heymann y Kosacoff, 2000)  como también procesos de 

concentración, transnacionalización,  entre otros.   

Estrechamente ligados a los efectos de este proceso de reestructuración se identifican los  

efectos en el mercado de trabajo que se manifiestan  en la reducción de  las posibilidades 

de trabajo  que  han  generado agudos procesos de desocupación.  También se 

modificaron  el volumen y características del empleo y se observaron   cambios en la 

demanda de recursos humanos, tanto en la emergencia de requerimientos de nuevas 

calificaciones, como de recalificaciones  por los desplazamientos ocupacionales, el 

surgimiento de nuevos espacios profesionales y la obsolescencia y reconversión de otros.  

En el mercado laboral, el punto más crítico en cuanto al nivel del desempleo fue en el año 

2002. 1    Esto se produce en el marco de la mayor crisis del período democrático, 

afectando numerosos aspectos de la vida del país y alcanza su mayor expresión en 

diciembre del 2001 y  se manifestó con mayor intensidad en el año 2002.2     

Esta tendencia se revierte en el año 2003, donde comienza un proceso de recuperación del 

sector productivo (Beccaria, 2005). A partir del año 2003 se observa una tendencia de 

recuperación del empleo  que no se ha reflejado en  una similar recuperación de la calidad 

del empleo. 

Como en otras situaciones de alto desempleo, el nivel educacional resultó ser un 

diferencial positivo. En efecto, en este período, los jóvenes y los menos calificados 

experimentaron las mayores tasas  de desocupación.    

Es importante destacar que la resistencia de la universidad pública durante los 90’ a las 

políticas de arancelamiento de la enseñanza universitaria brindó un componente clave 

para la superación de la crisis de empleo altamente calificado. En efecto, la caída de los  

ingresos medios hubieran restringido notablemente el acceso a la universidad de un 

amplio  grupo poblacional. Por el contrario, el aumento de la matrícula universitaria  es un 

componente clave  al momento de la superación de la crisis del  modelo para responder al 

                                                           
1 En cuanto a la situación del trabajo, Beccaria y Esquivel (2005) señalan que la salida del modelo 
económico vigente en los 90’, agudizó la recesión e incrementó el desempleo que ya mostraba elevados 
niveles de desempleo abierto, subempleo visible y de precariedad laboral a finales de aquella década. 
2
 El PBI se redujo más del 11%, el desempleo alcanzó el 21.5% y más de la mitad de la población estuvo 

por debajo de la línea de pobreza. 
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aumento de la demanda de recursos humanos altamente calificados en un nueva etapa 

de re-industrialización. 

 

2. Los escenarios 

La complejidad de los procesos sociopolíticos y económicos vividos  plantea la necesidad 

de  proyectar  los escenarios socio-productivos y de los cambios tecnológicos en los 

cuales los universitarios  se insertarán, a fin de identificar las calificaciones y 

competencias acordes a dichos contextos. Para proyectar la demanda de universitarios y 

técnicos superiores es necesario incorporar las características y potencialidades del 

sistema de innovación.  3 

Vale subrayar que considerar las perspectivas y escenarios socioproductivos no significa 

limitar la formación de los universitarios a dichas tendencias en tanto el rol de la 

universidad es más integral que la respuesta a los requerimientos del sector 

tecnoproductivo.  Especialistas latinoamericanos señalan la necesidad de atender los 

cambios socioproductivos (Díaz Barriga, 1992) pero advierten el peligro de restringir la 

formación  de los jóvenes a las demandas del sector productivo.   

Aportes en esta línea son las propuestas que se presentan en el Bases para el Plan 

Estratégico Nacional de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación, documento 

elaborado por Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en el año 2004. Dicho 

documento sistematiza  propuestas de desarrollo formuladas en los últimos años por un 

conjunto de instituciones y autores representativos de distintos posicionamientos en el 

espectro político, social y académico del país (sindicatos, gremios empresariales, 

investigadores y fundaciones). Respecto a la temática del trabajo,  el panel de expertos 

señaló la posibilidad de que  ‘en el futuro se consolide un cambio en las características del 

empleo en dirección a una mayor flexibilidad y, al mismo tiempo inestabilidad, lo que 

implicaría un cambio significativo en sociedades donde el empleo estable no sólo había 

significado pautas de integración social sino también una base financiera para la 

seguridad social’.   

                                                           
3
 Un antecedente precursor de esta estrategia de anticipar los requerimientos de formación   de 

universitarios es el estudio realizado en el año 1982 por el Programa UNESCO-CEPAL-PNUD referido  la 
industria química de Argentina. En efecto, el documento de la UNESCO acerca del  aprendizaje tecnológico 
señala que la temprana formación ingenieros químicos favoreció el desarrollo  de dicha industria en 
Argentina. 
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La Comisión de Mejoramiento de la Educación Superior (CONEDUS, 2002) también ha 

realizado aportes en esta línea. Un estudio sobre la demanda de universitarios convocó a 

especialistas que abordaron las perspectivas del empleo de universitarios en distintas 

ramas productivas con potencial de desarrollo. 

Así, algunos sectores, como es el caso de la informática,  se proyectan con alto potencial 

de incidencia en la estructura productiva (en situación similar se encuentra  la 

digitalización y la penetración de internet). También se señalan las tecnologías 

horizontales como el diseño y la gestión de la innovación como centrales en un proyecto 

de desarrollo.   

Otra cuestión relevante abordada en el estudio de la CONEDUS refiere a la proyección de 

las pymes como generadoras de empleo y de requerimientos de calificaciones y 

competencias de los universitarios para  un proceso de restructuración. Para este 

segmento el tema informático –y por lo tanto recursos humanos capacitados en estas 

tecnologías- tiene un potencial de mejora del comportamiento de la empresa y  en la 

generación de redes.  

Otro aspecto central  refiere a las potencialidades de la integración regional del Mercosur. 

Se destacan en el estudio propuestas de acuerdos de especialización productiva  a largo 

plazo, la asistencia a las pymes en tecnología, calidad gestión,  desarrollo de cadenas de 

valor, el diseño de una política para fomentar exportaciones, alguna de las cuales fueron 

incorporándose en las políticas públicas en los últimos años.  

 

3. Inserción profesional de los graduados universitarios  

La inserción laboral de los graduados se ha convertido en un tema de preocupación para 

los responsables de las políticas educativas y laborales.  

Por una parte, existe evidencia empírica de que el desempleo ha afectado también a los 

universitarios y, por otra,  se observa que si bien el nivel educativo facilita el acceso a un 

trabajo,  con frecuencia las actividades desempeñadas no están relacionadas con los 

estudios realizados o que los graduados realizan tareas  que no requieren las 

calificaciones y competencias alcanzadas en la formación de grado. 4 

                                                           
4 En esta línea, estudios realizados durante la década del 90’ señalan   que  las restricciones del mercado 
laboral en cuanto a demandas de empleo generaron  procesos  de crecientes requerimientos de 
calificaciones  para actividades que no las requieren en su desempeño y que permite identificar  para el 
caso argentino un importante segmento de población sobre-calificada o sobre-certificada para la función que 
desempeña. (Beccaria y López, 1997). 
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Por otra parte, el impacto de las nuevas tecnologías lleva a una diversificación de las 

competencias y una mayor heterogeneidad de roles profesionales.   (Fernández B, 1995, 

1999, 2002,  2006, 2007). En este sentido, los cambios provenientes de la incorporación 

de nuevas tecnologías han afectado las calificaciones y  competencias del mercado 

laboral de los graduados.  En efecto, las nuevas tecnologías, especialmente la informática 

han impactado profundamente en las perspectivas y prácticas de las carreras de la 

Facultad de Bellas Artes.  Los profesionales de Diseño en Comunicación Visual, de 

Diseño Industrial y del campo audiovisual señalan que han conformado un impacto 

significativo en los requerimientos de calificaciones.  

Con el fin de monitorear y proyectar el ajuste gradual de las capacidades universitarias 

con los cambios en los procesos productivos una fuente relevante a considerar es la 

proveniente de la experiencia profesional de los graduados. Estudios acerca de la 

inserción profesional de los graduados indican la necesidad de una formación universitaria 

relacionada con la práctica profesional. Las entrevistas realizadas con el objeto de 

conocer las dificultades del ingreso al mercado profesional de los graduados permitieron 

identificar el alto consenso en sus respuestas referido a la desconexión entre la formación 

universitaria y el complejo, cambiante y heterogéneo sector productivo. Esta es una 

cuestión sistemáticamente señalada por los graduados de diversas carreras, no sólo en la 

Facultad de Bellas Artes.  

Otra carencia identificada refiere a la formación tecnológica, entendiendo por ello la 

necesidad de contar con una formación amplia e integral en nuevas tecnologías y de 

prácticas en las mismas.   

También se refiere a la demanda de formación en el ámbito cultural que permita un 

desempeño profesional más permeable al trabajo interdisciplinario. 

Entre las funciones de la universidad está la de formar ciudadanos profesionales. Para 

ello, considerar los cambios societales y proyectar la formación de ciudadanos que 

participen integralmente en la sociedad es una responsabilidad de la universidad. En 

distintos sectores del ámbito universitario se observa cada vez más una noción de la 

función y responsabilidad de la universidad destinada a dar respuesta a los problemas 

sociales de Argentina, enfatizándose la  responsabilidad  de los universitarios en esta 

temática. La importancia asignada a la transferencia puede leerse en los lineamientos de 

la política de la Facultad de Bellas Artes que se expresan en el editorial de la publicación  

nº5 de Arte e investigación donde la secretaria de Ciencia y Técnica Silvia Garcia  señala 
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que los ejes de la investigación artística deben tener como prioridad la transferencia de 

los resultados y el impacto social de los mismos.   

La expansión de las actividades de investigación y extensión y su incidencia en la 

formación de los jóvenes y en la búsqueda de resolución de problemáticas sociales puede 

ser identificada en la  producción de proyectos de extensión  e investigaciones y así como 

también en las publicaciones y encuentros organizados en Bellas Artes.  En los 

encuentros de Arte y Diseño y en los registros de proyectos de extensión y de 

investigación de la Facultad se observa la creciente presencia de grupos orientados a 

tanto a dar respuesta a temas de formación como a brindar un aporte a la resolución de 

problemas.  Algunos refieren a aportes orientados a las innovaciones en propuestas 

pedagógicas y otras sobre el aporte que representa la participación en proyectos de 

investigación y extensión.  

 

III. A modo de resumen .  

Cuál es el  rol de la Facultad, cuáles los mecanismos a implementar a fin de facilitar la 

inserción profesional de los graduados y su aporte a la sociedad son temas de 

preocupación y de intercambio cotidiano.  En referencia a las trayectorias de los jóvenes 

universitarios fue señalada la importancia de considerar los escenarios posibles en 

términos de  la estructura productiva, la innovación tecnológica, las  políticas públicas y el 

contexto de globalización y de información relevada en el sector productivo y en el ámbito 

educativo.  

De manera más directa, es relevante disponer de información de la experiencia 

profesional de los graduados, de  los requerimientos de los espacios profesionales donde 

éstos se desempeñan y de la valoración del aprendizaje profesional alcanzado.  Es una 

pauta creciente la percepción de que en la actualidad el aprendizaje será continuo a lo 

largo de la vida activa. 

La incorporación y difusión de las innovaciones tecnológicas y organizacionales tienen 

efectos profundos  en las calificaciones y competencias demandadas a los universitarios 

en el mercado laboral.  Sin duda, los graduados actualizarán su formación a fin de 

responder a las innovaciones del sector productivo. Dicha formación no es privativa del 

ámbito universitario aunque éste sigue siendo un espacio reconocido.    

Sin duda, desarrollar aportes acerca de la renovación académica es un objetivo 

multifacético y complejo.  Otro tema refiere a la creciente importancia que las actividades 
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de investigación y extensión han adquirido en la Facultad de Bellas Artes con el 

consiguiente impacto en la formación de los estudiantes.  Una breve revisión de los 

lineamientos de proyectos de investigación y de extensión y su evolución en los últimos 

años brinda información en esta línea.  En este sentido, la consolidación de grupos de 

investigación y de proyectos de extensión, así como  el crecimiento del número de 

becarios  son indicadores de referencia.   
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