INFORME ESPECIAL
La realidad de los jóvenes egresados.

La falta de articulación entre la
oferta formativa y demanda laboral
en la región Ica.
La formación universitaria y técnica constituyen las
principales alternativas de formación superior para los
egresados de educación secundaria en la región Ica.
Así, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, posee
al menos una facultad o escuela profesional en las 5
provincias de la Región, las Universidades Privadas
“Alas Peruanas”, “San Juan Bautista” y “Ada Bayron”,
sólo se ubican en Chincha e Ica, ofreciendo un total de
42 carreras universitarias. En relación a la formación
técnica, los Institutos Tecnológicos tienen presencia en
todas las provincias, siendo las carreras más ofrecidas
computación e informática con el 25,7%, seguida por un
14,3% de secretariado ejecutivo, luego, con un menor
porcentaje, enfermería (11,4%).
El Observatorio Socio Económico Laboral de la región
Ica, (OSEL Ica), informó que, en el año 2006 el
desempleo de la región Ica fue del 4,5 % (cifra muy
cercana al promedio nacional 4,3%) y el subempleo
45,1%. Esta situación se genera porque las instituciones
de educación superior contribuyen a formar
profesionales que el aparato productivo no requiere.
En consecuencia, los jóvenes profesionales, que son
parte de la PEA ocupada, se enfrentan a la realidad de
no poder insertarse en el mercado laboral, acceden a
trabajos para los cuales no fueron preparados durante
su etapa de formación (subutilizados), otros se
convierten en desempleados y muchos buscan trabajo
bajo cualquier modalidad.
Las carreras profesionales ofrecidas por las
universidades privadas, evidencian que la mayoría
define su oferta orientadas por el interés de los
adolescentes y no por las necesidades, potencialidades
y el aparato productivo de la Región. Es decir, los
motivos que orientan la oferta formativa están
liderados por las ganancias del capital, sin tener en
cuenta si estos profesionales cubrirán las expectativas
empresariales demandadas laboralmente. Esta oferta
genera, en la región Ica, ineficiencia en la utilización
de los recursos humanos, en desmedro de su
productividad y competitividad.
Asimismo, OSEL Ica, indica que, la adecuación
ocupacional en la ciudad de Ica es del 59,9%; es decir,
de 100 iqueños en edad de trabajar 60 se encuentran
adecuadamente utilizados, esto significa que se

REGIÓN ICA: OFERTA FORMATIVA NIVEL UNIVERSITARIO PÚBLICO Y PRIVADO, 2008
CARRERAS OFERTADAS
Administración
Adminis.Espc.Finanzas
Agronomía
Biología
Física
Matemática e informática
Ciencias Biológicas y Química
Ciencias Matemáticas y Física
Educación: Computación e Informática
Educación Artística
Educación Física y Deporte
Educación Inicial
Educación Primaria
Filosofía, Psicología y CC.SS
Historia y Geografía
Lenguaje y Literatura
Ciencias de la Comunicación
Tecnología Médica
Turismo y Arqueología
Turismo
Arqueología
Arquitectura
Derecho
Contabilidad
Economía
Enfermería
Estomatología
Farmacia y Bioquímica
Ingienería Civil
Ingienería Mecánica
Ingienería Electrónica
Ingienería de Sistemas
Ingienería Metalurgia
Ingienería Minas
Ingienería Química
Ingienería Ambiental
Medicina Humana
Medicina Veterinaria y Zootec.
Odontología
Obstetricia
Psicología
Ingienería Pesquera
Ingieniería de Alimentos

SAN LUIS
ALAS SAN JUAN ABRAHAM ADA A
GONZAGA PERUANAS BAUTISTA VALDELOMAR BAYRON
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Fuente: UNSLG, ALAS PERUANAS, SAN JUAN BAUTISTA, ABRAHAM VALDELOMAR.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.
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REGIÓN ICA: CARRERAS OFERTADAS POR INSTITUTOS SUPERIORES
TECNOLOGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, 2005

Carrera
Total
Computación e Informática

Cantidad
35
9

%
100,0
25,7

Secretariado Ejecutivo

5

14,3

Enfermería Técnica
Contabilidad
Adm. de Neg. Internacionales

4
3

11,4
8,6
8,6

Industria Alimentaria
Técnica en Protesis Dental
Electrónica Industria
Técnica en Farmacia
Sist. Automaticos Programables
Agropecuaria

3
2
2
2
1
1

Mecánica Automotriz

1
1

Mecánica de producción

1

necesidades. Además, muestra la frustración
formativa de los padres al ver que la inversión
económica en la profesión de su hijo no rindió sus
frutos esperados el cual se ve en la obligación de
buscar un oficio para ganarse la vida. Se evidencia
así la necesidad urgente de trabajar en el tema
de la orientación vocacional desde los colegios,
en el nivel secundario.

5,7
5,7
5,7
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

Fuente: DRE- Dirección Regional de Educación
Elaboración: DRTPE OSEL -Ica

desempeñan en aquellas actividades para los que
fueron formados, conformando así el capital
humano utilizado en forma eficiente.
Cuando laboran en actividades para las cuales
fueron
formados
estamos
hablando
subutilización ocupacional, que para la ciudad
Ica es del 37,0% en el año 2005; siendo
porcentaje mayor que el promedio de las
ciudades más importantes del Perú (25,9%).
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Las familias de carreras profesionales más
subutilizadas son las siguientes: técnica en
informática, electrónica, ingeniería civil y
mecánica, con un 66,3%; luego se ubican los
profesionales de las ciencias económicas con el
60,6% y, con un 53,2% se ubican los arquitectos,
ingenieros y afines. Estos serían los profesionales
y/o técnicos, que tendrían mayor saturación en el
mercado lo que llevaría a menores posibilidades de
trabajar como tales.
Así, a nivel universitario las carreras de la región
Ica son pocas y sin el perfil adecuado, entre ellas:
Administración, Agronomía ,Ing. Alimentaria, Ing.
de Minas, Ing. Ambiental, Ing. Electrónica,
biología, Turismo y arqueología, Economía, Ing.
Civil, Ing. Pesquera.
A nivel de tecnológicos las carreras que sintonizan
con el aparato productivo de la región Ica son
mínimas, ofertándose: Mecánica de producción,
Agropecuaria,
Administración
de
negocios,
Industria alimentaria, Mecánica automotriz y
Electrónica industrial.
La subutilización de la PEA ocupada iqueña nos
indica dos situaciones. Por un lado, nos muestra la
ineficiencia en la utilización del capital humano al
no tener personal capacitado acorde a las

Estos fenómenos en la dinámica del mercado
laboral ocurren básicamente por la carencia de
adecuación entre las carreras profesionales y/o
técnicas que ofrecen las instituciones educativas
públicas y privadas, y las demandas del sector
productivo de la región Ica. En el año 2006, la PEA
ocupada en la región Ica, según rama de actividad
económica se concentró básicamente en los
sectores: servicios con el 32,7%, agricultura 32,0%
y comercio con 19,1%.

Al concentrarse los trabajadores de la región Ica en
los sectores económicos de servicios, agricultura y
comercio básicamente; a fin de sincronizar el
mercado laboral, las formaciones profesionales,
ocupacionales y/o técnicas deberán dirigirse hacia
las actividades productivas que la región demanda,
las potencialidades, y ejes de desarrollo
concertado que impulse el Gobierno Regional y
local. Estos deberán coordinar e implementar
políticas que permitan la articulación de la
demanda laboral y oferta formativa superior que
permita el aprovechamiento de las potencialidades
y desarrollo regional.
El mercado de trabajo presenta una alta saturación
de carreras profesionales y técnicas, esto se debe
al aumento vertiginoso de Universidades e
Institutos; en este escenario es importante
fomentar una adecuada formación profesional
promoviendo la articulación entre la oferta de
profesionales y la demanda del mercado laboral. 

