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Mejoran salarios de profesionales recién egresados, según

MinEducación

En promedio, un universitario se gana $1.604.583 al mes, según un estudio del
Mineducación. En el último año creció el número de graduados.

Los jóvenes graduados de la educación superior que hoy ingresan al mercado
laboral en Colombia tienen una mejor remuneración que un año atrás.

Según el Observatorio Laboral para la Educación, el salario promedio de un
recién graduado en el país aumentó 3,6 % y pasó de $1.750.945 en el 2011 a
$1.814.350 el año pasado.

Las alzas se dieron tanto en la educación media, técnica, tecnológica como en
la universitaria y las especializaciones. El salto más alto a nivel salarial se dio
entre los graduados de técnica profesional (9,3 %) y de las especializaciones
(9,1 %).

“Los resultados que presentamos son el reflejo de que una educación superior
de calidad es la mejor carta de recomendación con la que cuentan nuestros
graduados a la hora de enfrentarse al mundo laboral”, dijo la ministra de
Educación, María Fernanda Campo.

Destacó la funcionaria durante la presentación de los resultados del
Observatorio, que el país ha reducido las brechas de inequidad.

Los resultados lo demuestran y, además, nos animan y comprometen
para continuar con el máximo interés trabajando por lograr que todos
nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades de ingreso y
culminación exitosa de sus estudios de educación superior”, afirmó.



Juan Carlos Ramírez, presidente de la Acrip (entidad de gestión de personal),
considera que las grandes organizaciones que requieren formar empleados y
capacitarlos para una carrera de largo plazo en sus empresas, sí están
enganchando recién graduados con salarios entre $1.500.000 y $2.000.000,
porque buscan un perfil alto, es decir, jóvenes que hablen otro idioma y que
empiecen a especializarse. “Son estrategias para evitar que estos trabajadores
migren hacia otras organizaciones que es algo usual en los recién graduados
que buscan mejores opciones”, dijo Ramírez.

Sin embargo, considera que a nivel tecnológico o universitario, pero de jóvenes
con un perfil medio, que no hablan inglés, no hay cambios significativos en
materia salarial en el último año.

Los salarios que mejoraron

Por áreas del conocimiento, las que presentan importantes aumentos en los
salarios de enganche, entre 2011 y 2012, fueron matemáticas y ciencias
naturales (7,6%); ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (6,6%); ciencias
sociales y humanas (6%).

Áreas como agronomía, veterinaria y afines, presentaron un promedio salarial
de $1.358.555, cifra inferior al promedio nacional de $1.814.350.

La Ministra de Educación destacó también que entre los años 2010 y 2012
el número de graduados en el país creció 20 %, al pasar de 259.829
310.229, en el periodo analizado.
De estos graduados, el 49% obtuvo su título en una institución de educación
superior pública; mientras que el 51 % lo hizo en una institución privada.
Además, se encontró que las regiones en donde más han aumentado las
titulaciones, entre 2010 y 2012, son San Andrés y Providencia con 56%; región



Oriental (Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Meta), con
40%; y Valle del Cauca, con 39%.
La ministra de Educación destacó además que el año pasado, el 78,7 % de los
recién graduados de educación superior se encontraban vinculados
laboralmente al sector formal de la economía.

Mientras que el 3,1% de los profesionales continuó estudiando un programa de
educación superior.


