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I. INTRODUCCIÓN 

La educación superior en  nuestro país cumple un rol social de gran importancia, 

partiendo desde permitir el ingreso al sistema de alumnos de diferentes estratos 

sociales, pasando por un proceso de enseñanza aprendizaje sin duda alguna con 

severas limitaciones, hasta llegar a que los educandos culminen con el proceso, 

entregándoseles una herramienta válida para que sirvan a la sociedad y que también 

les sea válido para subsistir en un país donde es difícil integrarse laboralmente. 

Importante es también el compromiso que las universidades adquieran con la 

pertinencia o relevancia de las carreras que ofrecen y de las investigaciones que lleve a 

cabo. El concepto de pertinencia social es el que debe prevalecer, es decir, que el 

quehacer de las universidades sea pertinente a las necesidades de toda la sociedad en 

que se encuentra inmersa, y no solo a las de un determinado sector. 

Bajo esta premisa, en el año 2000 se creó en la UNAN-León el Programa Educativo 

de CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, inicialmente con la carrera de 

Economía y Administración de Empresas, posteriormente para el año 2002 se le 

incorpora la carrera de, Contaduría Pública y Finanzas y para el 2004 la carrera de 

Mercadotecnia. 

Cabe mencionar como se explica en el acápite de los antecedentes, la ausencia  de 

estudios graduales sobre la relación perfil profesional-mercado laboral. Este trabajo 

de investigación trata sobre la inserción al mercado laboral de los Licenciados en 

Economía que se han graduado entre los años 2008 al 2010 en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la UNAN-León.   

A continuación se detalla brevemente la estructura del documento: 

En el apartado IV y V se exponen los objetivos en los que se basa esta investigación y 

el problema a resolverse. Luego en el acápite VI se presentan el marco referencial que 
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corresponde a la información pertinente de la  carrera de Economía1  y los conceptos de 

las variables utilizadas para el seguimiento de nuestros objetivos. En el apartado VII y 

VIII se presenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento de recolección de datos. Por último, en la parte IX se plasman las 

conclusiones   extraídas de toda la investigación.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Información adquirida de la macroprogamación de la carrera de Economía.   
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II. ANTECEDENTES 

Hoy en día vivimos en un mundo cambiante y globalizado, en el cual nuevas 

herramientas y técnicas son desarrolladas en el mercado laboral por lo que es de gran 

importancia realizar estudios, con el objetivo de obtener la información acerca del 

estado laboral de los licenciados en economía. 

Profesores de la UNAN-León han realizado estudios que tratan de la inserción al 

mercado laboral de egresados de la facultad de ciencias económicas y empresariales. 

Leuvad Tercero, Anielka Pereira, Holman Boquin (2007), elaboraron la tesis 

monográfica “Análisis situacional sobre la inserción en el mercado laboral de los 

egresados de la faculta de CC, EE, EE, UNAN-León; periodo de febrero a mayo 

2007”. Este estudio fue hecho con el objetivo de  detallar la situación laboral y la 

captación del mercado laboral hacia los egresados de las diferentes carreras en el 

período estudiado. 

Msc. Manlio Benito Reyes Díaz (2010),  profesor titular de UNAN-León  de la carrera 

contaduría pública y finanzas describe en su investigación  “Estudio integral de la 

situación laboral y profesional de las cinco promociones de egresados de la 

Carrera de Contabilidad Pública y Finanzas, graduados en la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN LEON)”,  período      2005 – 2009,  las 

posibles demandas de capacitación que necesiten los graduados de la carrera de 

contaduría pública y finanzas. 

 

Es necesario que exista continuidad hacia estudios de esta índole y así contar con 

información necesaria para complementar los planes de estudio según las demandas 

del mercado laboral. 

Los dos estudios descritos anteriormente son los únicos  antecedentes directos de esta 

investigación. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

       Andrés Oppenheimer (2011)  explica en su libro “Basta de Historias” que la base 

y la verdadera clave para el desarrollo en todo su esplendor de cualquier país se 

encuentra en la educación de calidad, desde la formación inicial hasta la educación 

superior. 

Alberto Díaz2 (2012) explica “Vivimos en un mundo en el cual debemos esforzarnos 

cada día por lograr una sociedad mejor, la misma que se vea expresada en una 

convivencia sana, un respeto mutuo y en la cual la práctica de los valores no sea una 

casualidad. Para este objetivo coincido con todos aquellos que consideran 

indispensable una formación de la persona basada en su desarrollo humano, 

fundamentado en el principio de que el hombre es un ser capaz de ser mejor, para 

bienestar suyo y el de los demás” 

La necesidad de adaptación hacia un mundo globalizado obliga a las universidades a 

revisar los planes estratégicos académicos y  realizar estudios que arrojen información 

sobre la relación Perfil Profesional-Mercado Laboral. El presente  trabajo 

investigativo nace de la necesidad de la institución  por conocer como es la aceptación 

del mercado laboral hacia los licenciados en economía graduados de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la UNAN-León para el periodo 2008-2010. 

Además, se pretende obtener información que permita llevar a cabo conclusiones más 

acertadas sobre las habilidades que deben de tener los profesionales en economía y 

así puedan ser más competitivos en el mercado laboral. 

Por otra parte, este estudio sirve como base de datos  y constituye  un elemento 

fundamental a la hora de hacer una modificación al pensum académico hacia una 

mejora de la cualificación del profesional y  condiciones de capital humano de nuestro 

país. 

                                                           
2
 Blog del Alberto Díaz. Revisar referencias Bibliográficas. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo ha sido la inserción de los Licenciados en  Economía al mercado laboral, 

relacionando  las herramientas y conocimientos3 que estos han obtenido durante su 

formación profesional?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Perfil laboral de los licenciados en economía. Véase Marco referencial, acápite 6.6.3 
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V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general: 

        Realizar un estudio cualitativo-cuantitativo de la inserción al mercado laboral de 

los Licenciados en Economía, del turno regular   de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-

LEÒN; que solicitaron y obtuvieron su titulo en el  periodo 2008-2010. 

5.2 Objetivos específicos: 

Conocer el historial  y el estado laboral  actual de los Licenciados en Economía. 

 

Investigar los tipos de empleo y  empresas en las que  laboran. 

  

Analizar el grado de  pertinencia   del  perfil profesional, de los Licenciados en 

Economía  en base a las  exigencias del mercado laboral y  el desempeño de 

cada uno. 

 

Identificar  principales problemas   a los que se enfrentan al buscar empleo por 

primera vez 
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VI. MARCO REFERENCIAL 

6.1 Antecedentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

            Se instauró en la UNAN-León en  el año de 1996 el Programa Educativo de GESTIÓN 

DE EMPRESAS TURISTICAS que comprendió la carrera del mismo nombre;  en el año 

2000 se creó el Programa Educativo de CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES, inicialmente con la carrera de Economía y Administración de 

Empresas, posteriormente para el año 2002 se le incorporo la carrera de, Contaduría 

Pública y Finanzas y para el 2004 la carrera de Mercadotecnia.   

           Por iniciativa expresa del último de los programas antes citados, en forma específica 

con el equipo de trabajo conformado por Rodolfo Delgado Blanco, César Augusto 

Fletes, Noel Varela Quintana, Roberto Berrios Morales y Fulbert Munguía Altamirano, 

se interpuso formal solicitud ante la Rectoría de nuestra universidad de promover el 

programa de Ciencias Económicas y Empresariales al estatus de facultad, de cuya 

gestión recibimos la aceptación y la oferta del Señor Rector, de que en la referida 

solicitud se incorporare en esta iniciativa al Programa de Gestión de Empresas 

Turísticas, puesto que es una actividad estrechamente relacionada con las ciencias 

empresariales..  

 Retomada la propuesta del Dr. Ernesto Medina Sandino, se interpuso nuevamente la 

solicitud con el resultado de que el 29 de Mayo  del año 2006 en Sesión Ordinaria del 

Consejo Universitario de esta casa de estudios, se aprobó la creación de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales,  a la cual se le adscribieron coyunturalmente 

tres departamentos docentes nominados: Departamento de Economía, 

Departamento de Empresariales y Departamento de Turismo.   
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6.2  información administrativa de la carera de Economía4  

6.2.1 Datos generales de la carrera  

 

 Nombre de la de la carrera: Economía 

 Nombre del título que se otorgará: Licenciado en Economía 

 Turno en que se oferta la Licenciatura: Diurno y Sabatino 

 Régimen: Semestral en la modalidad diurna y cuatrimestral en la modalidad 

sabatina 

 Modalidad de la carrera: Presencial 

 Unidad académica:  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN – LEON. 

 

 Duración de la carrera: Cuatro Años y medio 

 Número de Créditos Académicos: 220 

6.3 Misión y visión de la carrera de economía. 

6.3.1.- Misión  

Formar profesionales en la carrera de economía que tengan conocimientos de alta 

calidad científica, técnica, ética y humanística, que sean solucionadores de problemas, 

pensadores críticos y aprendices permanentes, capaces de desarrollarse exitosamente 

en la dirección y ejecución de negocios, empresas e instituciones públicas y privadas. 

(Consejo Facultativo, 2007) 

6.3.2.- visión. 

Una carrera que tenga el prestigio y reconocimiento a nivel nacional de formar los 

mejores economistas del país y que sea punto de referencia en el desarrollo de la 

investigación de los asuntos económicos de la nación.  (Consejo Facultativo, 2007) 

                                                           
4
 Información adquirida de la Macroprogamación de la carrera de Economía. 
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6.4 Objetivos de la carrera de economía  (Consejo Facultativo, 2007) 

6.4.1 Objetivo General 

Formar profesionales en la Licenciatura de economía con una sólida instrucción 

académica, científica, técnica, con valores éticos morales y humanistas, desarrollando 

en ellos competencias de análisis y toma de decisiones en las diversas áreas de la 

economía, que tengan dominio de los problemas del país, relacionados con los 

recursos productivos, con el crecimiento económico, los mercados laborales y puedan 

desempeñarse en las empresas nacionales o multinacionales, del sector público o 

privado, en las instituciones financieras y aporten a la transformación de la sociedad en 

un mejor bienestar socio económico tanto nacional como en la región centroamericana. 

6.4.2.- Objetivos Específicos 

 

 Preparar profesionales con   vastos conocimientos, que sean capaces de valorar 

las teorías económicas y aplicarlas en el desempeño laboral. 

 

 Capacitar a los alumnos de la Licenciatura de economía en los conocimientos de 

las  técnicas y métodos cuantitativos necesarios para que puedan enfrentar los 

problemas e investigaciones  económicas de las empresas,    organizaciones y  

de la sociedad.  

 

 Formar profesionales en economía con un conocimiento sólido de los 

problemas económicos regionales y nacionales y de sus instituciones, capaces 

de proponer soluciones alternativas de políticas económicas acordes con la 

realidad político-social. Lo anterior requiere un conocimiento de formación 

básica y profesional así como de la historia y de la política que les permita 

evaluar las posibilidades y limitaciones socioculturales de las medidas 

propuestas.  
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 Formar profesionales capaces de establecer vínculos con empresas, 

organizaciones no gubernamentales, cooperativas y otras entidades de la 

sociedad civil, a fin de colaborar en su organización y formular e implementar 

programas de crecimiento, transformación y desarrollo de las unidades 

económicas, tendientes a mejorar su rentabilidad económica y social. 

 

 Formar profesionales con conocimiento de las Ciencias Económico y Sociales, 

un profundo espíritu analítico dotándolos de valores que promuevan el ejercicio 

profesional basado en la ética, en la solidaridad social y comprometida a 

colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

 Desarrollar en los estudiantes de  economía habilidades de liderazgo en los 

diferentes ambientes de trabajo con  aptitudes de superación y actualización 

continua en su ejercicio profesional 

 

6.5 Metas de la carrera 

Graduar cada año, el 80% de la matrícula inicial de cada cohorte.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantizar la retención del 90% de la Matrícula Inicial para lo cual se aplicarán. 
 

Año Graduados 

2008 50 

2009 50 

2010 50 

2011 90 

2012 90 

Total 330 



“Estudio de la inserción al mercado laboral de los Licenciados en Economía del turno regular, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  
(UNAN-LEON)”; Que solicitaron y obtuvieron su titulo en el  periodo 2008-2010. 
 

 

 11 

Ofertar cursos de actualización, especialización, diplomados y maestrías, dirigida a los 

egresados y profesionales en general de las instituciones públicas y privadas. (Consejo 

Facultativo, 2007). 

6.6 Perfiles  

6.6.1 Perfil de ingreso del estudiante a la carrera de economía 

 

Para ingresar a la Licenciatura de Economía en la modalidad regular que ofrece el 

programa de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua UNAN - León, los estudiantes deberán haber cursado y 

aprobado el Año de estudios generales exitosamente, considerado como el primer año 

de la carrera, ser seleccionado tomando como base su índice académico obtenido y la 

disponibilidad de cupo establecido. (Consejo Facultativo, 2007) 

Para ingresar a la modalidad sabatina el optante debe ser bachiller en Ciencias y 

Letras y ser aceptado por el Programa.  

El estudiante deberá tener habilidades numéricas, habilidades de comunicación y de 

trabajo en grupo, deberá ser creativo, deberá tener un espíritu investigativo, crítico ante 

los problema empresariales, de los económico sociales, analítico ante los cambios que 

la ciencia y la técnica ejercen en la producción, en las empresas, ante la economía 

globalizada, y de los problemas que se produzcan de los tratados de libre comercio,  

El estudiante que ingrese a esta carrera debe ser una persona con principios, valores 

morales y éticos 

- Conocimientos y dominios básicos de informática. 

- Conocimientos y dominio básicos de otro idioma. 

- Actitud para realizar investigaciones económicas, socioeconómicas, 

empresariales. 

- Vocación por la lectura, por el aprendizaje de nuevos conocimientos. 
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6.6.2 Perfil académico profesional 

El egresado de la carrera de Economía está capacitado para desempeñarse en 

cualquier entidad pública o privada donde se necesita la presencia de un profesional 

con conocimientos cuantitativos y cualitativos ejerciendo diferentes funciones en las 

áreas de economía del desarrollo, empresarial y financiera, y con habilidades y 

aptitudes obtenidas en el marco de la ética y la honestidad. (Consejo Facultativo, 2007) 

6.6.3 Perfil académico laboral (Consejo Facultativo, 2007) 

6.6.3.1 Economista empresarial 

Porque completa su conocimiento orientado en la aplicación del desempeño  entre 

otras con las siguientes áreas de la economía: Microeconomía y Macroeconomía, 

Contabilidad, Finanzas, proyectos estudios de mercado, Estadísticas, Economía de las 

PYMES, Derecho económico y Derecho empresarial, Economía agrícola, Economía 

Empresarial, Métodos cuantitativos, Principios de administración, pueden realizar 

estudios de precio de costos, elaborar proyectos de inversión, realizar diagnósticos de 

la producción de las empresas.  

6.6.3.2 Economía del desarrollo. 

Por el conocimiento adquirido entre otras áreas de las ciencias económicas como son 

Las Políticas económicas, Políticas sociales, Economía del desarrollo, Administración 

pública, Análisis del subdesarrollo, crecimiento económico microeconomía , 

macroeconomía, Economía política, sustentabilidad y desarrollo, Economía Regional y 

Urbana, Historia y estructura económica de Nicaragua, Economía Ambiental, Políticas 

públicas, hacienda y crédito público, lo que permitiría desempeñarse en Instituciones 

Públicas, proyectos de desarrollo, Organizaciones no Gubernamentales. 

6.6.3.3 Economía financiera 

El egresado en economía puede desempeñarse en diferentes áreas del sistema 

financiero, porque completa su conocimiento de profesionalización con la formación 

académica en materias como Contabilidad, Finanzas Economía Financiera, 
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Matemáticas financiera, Economía Monetaria, Gerencia Empresarial, Banca y 

Finanzas, técnicas de investigación, entre otras. 

6.7  Competencias generales. (Consejo Facultativo, 2007) 

 6.7.1 El economista del desarrollo 

Identifica y plantea soluciones a  los problemas Nacionales y regionales en el 

ámbito económico mediante el análisis de los indicadores y  la elaboración de 

propuestas de programas, planes y políticas que contribuyan al crecimiento 

económico desde una perspectiva integral, crítica y humanista trabajando con 

honradez y respeto a la dignidad humana y al medio ambiente 

 

Da respuesta a la demanda social mediante la elaboración y coordinación de 

programas, planes y  proyectos en  distintas áreas socioeconómicas  que 

contribuyan al desarrollo de las comunidades a través de las diferentes técnicas 

de diagnóstico, formulación y evaluación con responsabilidad social., con el fin 

de contribuir al desarrollo tomando en consideración los valores culturales, 

históricos y sociales. 

6.7.2 El economista empresarial 

     Realiza estudios para la toma decisiones empresariales que contribuyen a lograr 

la máxima eficiencia, optimización y rendimiento de los recursos de la 

organización en que labore implementando las metodologías y técnicas 

económicas  con capacidad de análisis, síntesis, abstracción, creatividad y 

responsabilidad social y empresarial 

     Trabaja en pequeñas y medianas empresas (pymes) como planificador o gestor 

realizando estudios de mercado desde la perspectiva de la oferta y la demanda, 

preferencias del consumidor, análisis de costos  y competencias, manejando 

equipos disciplinarios e interdisciplinarios y usando las tecnologías de la 

información para fomentar el desarrollo local de la región con una visión 

progresista tomando en cuenta las nuevas oportunidades de negocios. 
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6.7.3 El economista financiero 

Efectúa diagnósticos y evaluaciones sobre las actividades comerciales y financieras 

de las empresas e instituciones nacionales e internacionales basados en una 

asignación eficiente de recursos financieros, tanto en el ámbito privado como en el 

público (Consejo Facultativo, 2007) 

El egresado en economía puede desempeñarse en diferentes funciones  en las 

distintas entidades financieras, como gerente, analista de inversiones, de créditos, 

como formulador de proyectos y políticas financieras y en el sector empresarial 

como analista financiero de las empresas, empleando métodos e instrumentos de 

análisis financieros con responsabilidad y ética laboral. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Al realizar un estudio sobre el estado laboral de cualquier punto geográfico de 

Nicaragua se deben de tomar en cuenta algunos  conceptos en los que se puede 

encontrar la población en estudio. 

7.1 Mercado laboral: Se define como un ámbito económico en el que interactúan la 

oferta y demanda de trabajo dando lugar a la fijación de salario (Boquin, Pereira, & 

Tercero, 2007, p. 10) 

7.2 Los licenciados: son aquellos individuos que han cursado y aprobado todas las 

asignaturas correspondientes a una determinada carrera y que ha cumplido los 

requisitos y ha obtenido su título. (Boquin, Pereira, & Tercero, 2007) 

Utilizaremos este término para seleccionar la muestra de los profesionales licenciados 

en economía que se han graduado de la carrera de economía de la facultada de 

ciencias económicas y empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua  (UNAN-LEON), del turno regular. Del periodo 2008-2010,  

7.3 El estado laboral: Condición en que se encuentra un individuo que se encuentra 

dentro de la Población Económicamente Activa (PEA). Se puede dividir en individuos 

ocupados y desocupados (Empleados y Desempleados).  

7.4 Empleo: En un sentido macroeconómico el empleo es el conjunto de la población 

activa que posee un puesto de trabajo que por consiguiente no está en paro es decir no 

está desempleado. (Boquin, Pereira, & Tercero, 2007, p. 11) 

 

Existen diferentes tipos de empleo: 

7.4.1 Empleo encubierto: Es la parte de la población activa que no está registrada 

como integrante de la población ocupada en las estadísticas oficiales, no cotizan a la 

seguridad social, ni contribuyen a la hacienda pública (Boquin, Pereira, & Tercero, 

2007, p. 11) 
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7.4.2 Empleo a tiempo parcial: Es el empleo en el que no se trabaja la jornada laboral 

completa sino solo determinadas horas al día o determinados días a la semana. 

(Boquin, Pereira, & Tercero, 2007, p. 11) 

7.4.3 Empleo estacional: Es el empleo que se realiza solo en determinadas épocas 

del año debido a que está asociado a una industria o región donde la demanda de 

trabajo es más alta en unas temporadas que otras. (Boquin, Pereira, & Tercero, 2007, 

p. 11) 

7.4.4 Empleo temporal: Es el empleo de trabajo que tiene una persona de manera 

transitoria o provisional. (Boquin, Pereira, & Tercero, 2007, p. 11) 

7.4.5 Subempleo, el cual se presenta cuando la situación de empleo de una persona 

es inadecuada con respecto a determinadas normas, como es la insuficiencia del 

volumen del empleo  (subempleo visible) o los bajos niveles de ingreso (subempleo 

invisible):  

7.4.6.1 Subempleo visible: se refiere a las personas ocupadas que trabajan 

habitualmente menos de una jornada completa en su ocupación principal o en su 

ocupación secundaria y que además desea trabajar más horas por semana de las que 

trabajan actualmente y están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no 

consiguen más trabajos o más trabajos independientes.   

7.4.6.2 Subempleo invisible se refiere aquellas personas ocupadas que trabajan 

habitualmente una jornada completa en su ocupación principal o secundaria pero su 

ingreso primario mensual es inferior a un mínimo establecido, que generalmente se 

conoce como salario mínimo (salario de protección legal que el Estado garantiza a los 

trabajadores). (Boquin, Pereira, & Tercero, 2007, p. 11) 

7.5 Desempleo: Se les llama desempleados a las personas que no están ocupadas  

pero que están buscando trabajo activamente o están esperando volver a trabajar. Para 

que una persona se considere desempleada, debe hacer algo más que pensar 
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simplemente en trabajar. Debe de declarar que ha hecho un esfuerzo concreto (como 

realizar una entrevista de trabajo o enviar su curriculum). (Samuelson, 2002, p. 574). 

Todas las personas que están ocupadas o desempleadas y que tienen la edad para 

trabajar pertenecen a la población activa. (Samuelson, 2002, p. 574) 

7.6 Tipos de desempleo: Para realizar un estudio en el mercado de trabajo, es útil 

identificar tres tipos de desempleo: friccional, estructural y cíclico. (Samuelson, 2002, p. 

577) 

7.6.1 Desempleo friccional: se debe al incesante movimiento de las personas entre 

regiones, los puestos de trabajo o las diferentes fases del ciclo vital. Incluso aunque 

una economía tuviera pleno empleo, siempre habría alguna rotación ya que los 

estudiantes buscan trabajo cuando terminan los estudios o los padres vuelven a entrar 

a la población activa después de tener hijos. Dado que los trabajadores cuyo 

desempleo es friccional cambian de trabajo frecuentemente o buscan un empleo mejor, 

a menudo se piensa que están desempleados voluntariamente. 

 7.6.2 Desempleo estructural: significa un desajuste entre la oferta y demanda de 

trabajadores. Puede haber desajustes porque la demanda de un tipo de trabajo este 

aumentando y la de otro tipo de trabajo este disminuyendo, en la oferta no se ajusta 

rápidamente. Muchas veces observamos que hay desequilibrio entre las ocupaciones o 

entre las regiones debido a que unos sectores crecen, mientras que otros entran en 

declive.  

7.6.3 Desempleo cíclico: cuando la demanda total de trabajo es baja. Cuando 

disminuye el gasto y la producción total, el desempleo aumenta casi en todas partes. 

La distribución entre desempleo cíclico, friccional y estructural, ayuda a los 

economistas a diagnosticar la salud general en el mercado de trabajo. Puede haber un 

determinado nivel de desempleo friccional o estructural aunque el mercado de trabajo 

global se encuentre en equilibrio. 
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7.7 Consecuencias del desempleo: Cuando una economía esta sanamente planeada 

o bien se encuentra en su punto natural es de suponerse, que la sociedad misma 

produce los conocimientos habilidades y actitudes necesarias, es decir los recursos 

humanos necesarios que van hacer empleados por las empresas para producir los 

bienes y servicios de esta forma vemos que no habrá recursos humanos que sobren ni 

falten. 

Los sistemas educativos de la sociedad forman a la gente necesaria para trabajar en 

las empresas y de esta manera todo mundo en edad de trabajar esta empleado. 

Cuando hay problemas económicos los sistemas productivos no pueden captar a toda 

la población económicamente activa (PEA), lo que da lugar a una serie de 

consecuencias socioeconómicas entre las cuales se pueden mencionar sociales y 

económicas. 

7.7.1 Consecuencias sociales 

1. Como la población desempleada no tiene la posibilidad de obtener un salario, 

esta puede llegar a delinquir. 

2. Desánimo y pérdida de capital humano. 

3. Bajo Nivel de Vida. 

4. Aumento de la migración (Boquin, Pereira, & Tercero, 2007) 

7.7.2 Consecuencias económicas 

1. Reducción de la producción ( debido a una disminución en la demanda de 

bienes y servicio) 

2. Disminución de la demanda agregada, ya que esto provoca una disminución de 

las ganancias en inversión por parte de las empresas privadas. 

3. Disminución de la demanda de los servicios públicos. 

4. La economía puede entrar en una recesión. (Boquin, Pereira, & Tercero, 2007) 
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7.8 Las empresas nicaragüenses: En Nicaragua las empresas han experimentado 

grandes cambios en la última década, predominando las pequeñas y medianas 

empresas sujetos a innovaciones que las caracteriza por ser cada vez más 

competitivas como resultado de la globalización, las que día a día se insertan de 

manera más activa al sector económico de Nicaragua. 

La importancia en el país de la PYMES, como sector promotor del desarrollo 

económico del país radica en el hecho de que representan la mayoría de las empresas 

nicaragüenses, se ha convertido en la mayor generadora de empleo y cuentan con 

gran flexibilidad en sus procesos productivos. Todo esto contribuye a que estas 

empresas se vean compitiendo a nivel nacional e internacional a un entorno cada vez 

más competitivo, sujeto a cambios como resultado de la globalización y dentro del cual 

Nicaragua se inserta cada día de manera más activa 

La empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de 

una actividad económica. Se utilizara este término para identificar los tipos de empresa 

que contratan a los  licenciados en economía egresados de la facultad de ciencias 

económicas y empresariales de la UNAN-LEON en periodo 2007-2009. 

 

Variable Microempresa Pequeña 

Empresa 

Mediana  

Empresa 

No. Total de  Trabajadores 

Permanente 

1-10 11-40 41-100 

Activos totales Miles de US$ Hasta 75 75-300 300-750 

Ventas totales Anuales Miles 

de US$ 

Hasta 120 120-480 480-1200 
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Todo establecimiento operando como persona natural o jurídica, URBANA o RURAL, 

de 1 hasta 100 trabajadores, que operan en diferentes sectores: Industria (incluye 

agroindustria) comercio y servicio se considera MIPYME en Nicaragua cuyo significado 

es micro pequeña y mediana industria. 

7.9 Características de las MIPYMES 

- Capacidad de generación de empleo, más del 85% 

- Estructura  económica flexible Aportan aproximadamente el 30% del PIB. 

- Representan cerca del 20% de las exportaciones totales. 

- Hacen uso intensivo de materia prima nacional (Alto Valor Agregado) 

- Sus modelos productivos se ajustan relativamente fáciles a las exigencias de la 

demanda y los mercados. 

- Representa un mecanismo para el crecimiento con equidad. 

- La mayoría de las PYME son negocios familiares y son por excelencia, la fuente de 

trabajo de la familia. (Directorio Económico Urbano INEC/MEDE/GTZ) 

 7.10 Las empresas se puede clasificar de la siguiente manera 

1. Sector económico. 

2. El origen de su capital. 

3. Su tamaño. 

4. La razón social. (Directorio Económico Urbano INEC/MEDE/GTZ) 
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7.10.1 Por su tamaño 

 Grande: su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran 

número de trabajadores y el volumen de ingreso al año, su número de 

trabajadores excede a cien personas. 

 Mediana: su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son 

limitados y muy regulares, números de trabajadores superior a 20 personas e 

inferior a 100. 

 Pequeñas: se dividen a su vez en: 

 Pequeñas: su capital, número de trabajadores y su ingreso son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede 20 personas. 

 Micro: su capital, numero de trabajadores su ingreso solo se establecen en 

cuantías muy personales, el número de trabajadores no exceden a 10. 

7.10.2 Por el origen de capital 

 Público: su capital proviene del estado o gobierno. 

 Privado: son aquellas en el que el capital proviene de particulares. 

 Economía mixta: el capital proviene una parte del estado y otra parte de 

particulares. (Directorio Económico Urbano INEC/MEDE/GTZ) 

7.10.3 También pueden clasificarse por sector económico 

 Extractivas: dedicadas a explotar recursos naturales. 

 Servicios: la que presta un servicio a la comunidad. 

 Comercial: desarrolla la venta en los productos terminados en la fábrica. 

 Agropecuarios: explotación del campo y sus recursos. 

 Industrial: transforma la materia prima en productos terminados. 
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VIII.  MARCO METODOLÓGICO 

8.1.-caracteristicas de la investigación: 

 Este estudio es una táctica para la mejora de la institución y funciona como una 

herramienta básica para la revisión y actualización que permita realizar  cursos de 

acción en búsqueda de una mejora continúa. 

Los resultados de la investigación sirva de base para la definición de políticas de 

desarrollo facultativo, especialmente a todas aquellas que sirvan para elevar el nivel 

profesional del graduado. 

 El estudio presenta algunas características, las cuales nos permite clasificarlo de la 

siguiente manera: 

Posee un enfoque cualitativo-cuantitativo reflejado durante todo el proceso de la 

investigación. Según el periodo y secuencia de realización es de cohorte transversal, 

pues se analizan variables en un determinado periodo haciendo un corte en el 

transcurso del tiempo.  

Según su análisis y alcance  este estudio se puede clasificar como una investigación 

descriptiva,  ya que tratara de explicar el porqué del problema, y las variables a 

analizar. 

8.2 Población  

Población es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico, 

en el caso particular de nuestro estudio se compone por los Licenciados en Economía 

graduados de la facultad  de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

UNAN-LEON. Periodo 2008-2010, N=1345 

                                                           
5
 Ver anexo 1. Lista de los graduados en Economía.  
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8.3 Muestra y tipo de muestreo 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo 

estudio sirve para inferir características de toda la población. 

Individuo es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra en este 

caso se trata de cada uno de los graduados de la carrera.  

La técnica de muestreo que se utilizo es el  “Muestreo sistemático”; este método 

consiste en dividir la población entre la muestra; el resultado indicara de cada cuantos  

alumnos se debe elegir uno para la muestra. (Castañeda, 2002) 

En este caso la población es de 134 licenciados y la muestra indica que se deben elegir 

31. Al dividir 134 entre 31 se obtiene un resultado que redondeado da 4. Esto significa 

que de cada 4 individuos  uno será electo para la muestra6 

Se realizó un sorteo al azar con un número de papelitos igual al producto del cálculo 

del paso anterior  (en este caso 4) al seleccionar el primer individuo  indicara por cual 

debemos empezar. (Castañeda, 2002)  

La muestra se calculo mediante la fórmula para poblaciones finita o para poblaciones 

conocida ya que se conoce con exactitud el tamaño de la población que  son 134 

licenciados en economía que se han graduado de la facultad de ciencias Económicas y 

empresariales de la UNAN-LEON, en el Periodo 2008-2010 

Ecuación 1:        
     

         
   (Castañeda, 2002) 

 

 

                                                           
6
 Se utilizó la lista oficial de graduados que se muestra en el anexo 1. Se partió del graduado en la posición 4, y así 

sucesivamente, de 4 en 4, hasta alcanzar la muestra de 31 personas. 
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Dónde:  

n= tamaño de la muestra. 

  = nivel de confianza (90%). 

P= variabilidad positiva (0.50). 

q= variabilidad negativa (0.50). 

N= tamaño de la población (134). 

  n= precisión o margen de error (10%). 

(Castañeda, 2002) 

     La muestra que se obtuvo está compuesta por 25% de la población total (134 

licenciados), esta muestra es probabilística ya que todos los individuos de la población 

tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionado. 

       En función de los objetivos de la investigación, se considera como fuente primaria, a 

todos y cada uno de los ex-alumnos licenciados en economía que se graduaron de la 

facultad de ciencias económicas y empresariales de la UNAN-LEON periodo 2008-

2009 que puedan proveer la información necesaria para la realización del estudio. 

8.4.- Técnicas e Instrumentos 

     Para la realización de la Investigación se utilizo una variedad de técnicas de 

recolección e instrumentos especialmente diseñados para la fase de recolección. Al 

respecto se estima conveniente la realización de encuestas y entrevistas personales, 

así como el uso de recursos electrónicos (e-mail) así como llamadas telefónicas tanto a 

teléfonos convencionales como a teléfonos celulares. 

Para obtener y acceder al número de Licenciados en economía que se han graduado 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAN-LEON que es nuestra población, 

solicitaremos datos a la Secretaria Académica de esta Facultad de la UNAN-LEON y 
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también al Registro Académico Central de la Universidad, donde se encuentra 

información verídica y ordenada sobre la población en estudio. 

8.5.- Procesamiento y Análisis de los Datos 

En esta fase se elaborara el procesamiento de los datos, en los cuales se  introducirá 

toda la información necesaria para llegar a las conclusiones. 

Para analizar los resultados de la encuesta se utilizara el programa estadístico 

conocido como (SPSS) y diferencialmente para algunas temáticas puntuales el Excel 

con el propósito de almacenar, ordenar y procesar los datos y así obtener los 

resultados necesario, en Microsoft Word se procesará todo el documento.  

 

8.6 Presentación de los Resultados:  

Las conclusiones, basadas en los resultados del análisis, deben generar confianza 

entre los usuarios, al basarse en datos y elementos reales. 

8.7 Recolección de datos:  

Entrevistas personales y aplicación de cuestionario a muestras de Egresados, 

profesores y coordinadores de área académicas. 

8.7.1 Encuestas por muestreo, van dirigidas a: licenciados graduados de la carrera 

de, Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEON), periodo 2008-2010. 

 

8.7.2 Metodología de Recolección: Ubicar a los egresados por medios telefónicos o 

por correo electrónico, para posteriormente enviar vía (e-mail) el instrumento de 

medición. 
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8.8 Técnicas de Análisis: 

Análisis de opinión sobre la información recibida y medición de impacto. 

Tratamiento de datos, se realizará con las técnicas apropiadas en función de la 

naturaleza de las variables y de los objetivos específicos de la investigación. 

8.9 Operacionalización de las Variables 

 En este acápite es el momento de identificar las variables en estudio, basándonos 

tanto en el planteamiento del problema de igual manera en los objetivos propuestos a 

cumplir. 

Se procede a operacionalizar las variables de la siguiente forma:              

 

Variables Definición 
conceptual 

Tipo de 
variable Indicador General Especifica 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Condición orgánica 
que distingue a todos 
los individuos 

Independiente 
Fue analizada 
porcentual y 
cuantitativame
nte 

Edad 
 

Característica 
biológica que define 
el tiempo vivido 
desde que nació.  

Cuantitativa 
independiente Términos de 

valor absoluto 
expresado en 
porcentaje 

Año de 
Ingreso y 

egreso a la 
facultad 

 
Año que ingreso a la 
facultad hasta año 
que le dieron el titulo 

Cuantitativa 
independiente Términos de 

valor absoluto 
expresado en 
porcentaje 

 
Estado   
laboral  

 
(¿Trabaja?) 

 

Empleo (si) 
 
 

Desempleo (no) 
 

Cantidad de 
licenciados en 
economía que se 
encuentra  
trabajando o está en 
paro (no está 
trabajando) 

 
 
 
Dependiente 
 

 

Cuantitativo 
expresado en 
porcentaje  

 

 



“Estudio de la inserción al mercado laboral de los Licenciados en Economía del turno regular, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  
(UNAN-LEON)”; Que solicitaron y obtuvieron su titulo en el  periodo 2008-2010. 
 

 

 27 

 
Trabajo 

después de 
obtener el 

titulo 

Si 

no 

 
Alguna vez ha tenido 
un trabajo formal e 
informal después de 
obtener el titulo 

 
Cualitativa 
Independiente 

Cualitativo 
expresado en 
porcentaje  

 

Tiempo 
transcurrido 

para 
encontrar el 

primer 
trabajo 

  
De 1 a 30 días         
De 1 a 6 meses     
  De 6 a 12 meses    
 De 1 año a más  

 
Periodo que le tomo 
como mínimo 
encontrar su primer 
trabajo 

 
Cuantitativa 
Independiente 

Termino de 
valor absoluto 
expresado en 
porcentaje 

 

 

 

Causas de 
desempleo 

 

 Poca experiencia 
laboral , Falta de  
información sobre 
las oportunidades 
existentes, 
Estudios 
universitarios 
incompatibles con 
las demandas del  
mercado laboral,  
No hay empleo en 
tu ciudad de 
origen,  El 
mercado laboral 
demanda 
profesionales con 
especialidad  

 
 
 
Situación que da 
lugar a que se origine 
desempleo según 
criterios de los 
encuestados 

 
 
 
 
 
Dependiente 
 

 
 
 
Termino de 
valor absoluto 
expresado en 
porcentaje 

 

 

Principales 
problemas 
 

  

Titulo                    

 Experiencia 

laboral 

 Conocimientos de 

Informática  

Idiomas                   

Exceso de oferta 

de trabajo en su 

área profesional 

Formación 

complementaria   

 Contactos  

 

  

Se refiere a los 
obstáculos o 
debilidades que se 
presentan a los 
licenciados a la hora 
de ser contratados  

 
 
 
 
 
Dependiente 

Termino de 
valor absoluto 
expresado en 
porcentaje 
Cualitativo y se 
analizara en 
porcentajes 
según 
respuestas 
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Tipos de 
empresas   

Según actividad 

Según su tamaño 
 
Según su entidad 

Referencias de las 
características de 
empresas 
demandantes de  
fuerza laboral 

 

Independiente 
 
 

 

 

Cualitativito y 
porcentual 

 
Inserción al 

mercado 
laboral de 

los 
licenciados 

en Economía 

 
Excelente  (100) 
 
Muy buena (90-
99) 
 
Buena (75-89) 
 
Regular (50-74) 
 
Mala (menos de 
50) 

  
 
Porcentaje en  que 
están trabajando los  
Licenciados en 
Economía  

 
 
 
Independiente 

 

Cualitativo y 
porcentaje 
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IX.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En el acápite siguiente se presenta el análisis de resultados, los cuales sustentan y dan 

respuesta a nuestros objetivos planteados en esta investigación. 

Es importante aclarar que algunos resultados se expresan según la propuesta de los 

objetivos planteados. 

9.1 Características Socio demográficas 

Cuadro 1. Distribución por género de los Licenciados en Economía. 
 

Género  de los encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Femenino 18 58.1 

Masculino 13 41.9 

Total 31 100.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 1 se puede observar que del total de los encuestados, predomina el  

sexo femenino con un  58.06 % (18 mujeres) y el 41.94 % (13 hombres) son del sexo 

masculino. Cabe mencionar, que estos resultados se acercan al porcentajes 

poblacionales, respectivamente 61.19% (82 mujeres) y 38.91% (52 hombres). Lo 

anterior nos muestra la simétrica proporción de la muestra respecto a la población de 

estudio. 
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Cuadro 2. Distribución por edades de los Licenciados en Economía. 
 

Edad de los encuestados 

Años Frecuencia Porcentaje 

24 1 3.2 

25 8 25.8 

26 13 41.9 

27 6 19.4 

28 2 6.5 

29 1 3.2 

Total 31 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El Gráfico 2 ilustra la distribución de la edad de los encuestados,  obteniendo que 13 

personas tienen 26  años y representan la mayoría relativa, les siguen 8 personas con 

25 años, 6 personas con 27 años y apenas  1 persona con 24 y 29 años 

respectivamente. Esto nos refleja que el 100% de la muestra estudiada es población 

joven y atractivo ante la demanda laboral. 



“Estudio de la inserción al mercado laboral de los Licenciados en Economía del turno regular, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  
(UNAN-LEON)”; Que solicitaron y obtuvieron su titulo en el  periodo 2008-2010. 
 

 

 31 

Cuadro 3. Año  de ingreso y egreso a la facultad 
 
 

 

 
 

 

 

 

       Gráfico 3. Año  de ingreso  a la facultad y año en que obtuvieron su titulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 3 muestra los años de ingreso y  egreso de los encuestados. Si 

comparamos ambas variables, se expone encuentra que los estudiantes de Economía 

duran  en promedio 5 años para terminar la licenciatura. Además, nos muestra que en 

la medida que el graduado adquiere mayor madurez en función del tiempo, tiene mayor 

oportunidad de insertarse en el mercado laboral. 

 

Año  de egreso de la facultad 

 Frecuencia Porcentaje 

2008 9 29.0 

2009 13 41.9 

2010 9 29.0 

Total 31 100.0 

Año  de ingreso de la facultad 

 Frecuencia Porcentaje 

2002 5 16.1 

2003 13 41.9 

2004 9 29.0 

2006 4 12.9 

Total 31 100.0 
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9.2 Historial y Estado Laboral 

Cuadro 4. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 4 resume a las personas que han sido absorbidos por el mercado laboral en 

algún momento después de obtener el título (historial laboral); de 31 en total, el 96.8% 

(30) de estos afirmaron haber trabajado al menos una vez y apenas el 3.2% (1) explicó 

nunca haber trabajado. Esto demuestra que en algún momento del tiempo, casi la 

totalidad de los  licenciados en economía fueron captados por el mercado laboral. 

Consideramos como relevante mencionar que el perfil profesional del economista es 

amplio, y esto facilita y es un determinante a la hora de buscar empleo. 

¿Has trabajado alguna vez después de 

obtener tu titulo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 30 96.8 

No 1 3.2 

Total 31 100.0 
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Cuadro 5.  Tiempo transcurrido para que conseguir el primer empleo. 
 

Tiempo transcurrido para que conseguir el primer empleo 

 Frecuencia Porcentaje 

1 a 30 días 2 6.5 

1 a 6 meses 6 19.4 

6 a 12 meses 9 29.0 

1 ano a mas 13 41.9 

Nunca Trabajaron 1 3.2 

Total 31 100.0 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vuelve importante analizar el tiempo que le tomó a los encuestados ser captados 

por mercado laboral. El gráfico 5 nos refleja esta información y nos deja en claro que a 

la mayor proporción, equivalente  al 41.9% (13) necesita de 1 año a mas para encontrar 

su primer empleo. El 29% (9) les toma de 6 meses a un año, el 19.4% (6) de 1 a 6 

meses y apenas 1 encuestado le ha tomado de 1 a 30 días encontrar un empleo. 
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Cuadro 6. ¿Cuántos empleos has tenido y su relación con la carrera? 

 

¿Cuántos empleos has tenido? 

 Frecuencia Porcentaje 

1 7 22.6 

2 18 58.1 

3 2 6.5 

6 3 9.7 

Nunca Trabajo 1 3.2 

Total 31 100.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 6a indica que la mayoría porcentual de los encuestados ha tenido al menos 

2 empleos 58.1% (18), y el 22.6% (7) han tenido 1 empleo desde que recibieron  su 

titulo. Esto refleja en parte la estabilidad que existe para los economistas en los 

puestos de trabajo, aseveración que no podemos contrastar con el 9.7% (3) y el 6.5% 

(2) que han tenido 6 y 3 trabajos en su orden respectivo. Aun es más pertinente  decir 

que el 83.9% (26) afirman tener relación los conocimientos adquiridos durante su 

formación profesional con las exigencias de sus puestos de trabajo (gráfico 6b) 

¿Estos han tenido relación con tu carrera? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 26 83.9 

No 4 12.9 

Nunca Trabajo 1 3.2 

Total 31 100.0 
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Cuadro 7. Tiempo de laborar desde que egresaste. 

Tiempo de laborar desde que obtuviste tu titulo 

 Frecuencia Porcentaje 

1 a 6 meses 1 3.2 

6 meses a 1 ano 2 6.5 

1 a 2 anos 11 35.5 

2 a 3 anos 13 41.9 

3 a 4 anos 3 9.7 

Nunca Trabajo 1 3.2 

Total 31 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 7 explica que la mayor parte de los licenciados en economía  encuestados, 

41.9% (13), tiene entre 2 a 3 años de estar trabajando después de recibir  su título. 

Esto manifiesta que existe aceptación del perfil profesional respecto a  las demandas 

laborales, creando estabilidad en los puestos de trabajos. Además, esta aseveración 

se puede apoyar al observar  que el 35.5% (11) tiene entre 1 y 2 años.   
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9.3 Tipo de empleo y tipo de empresas 

Cuadro 9. Relación con el tipo de empleo y profesión. 

Tipo de empleo  y relación con empleo actual 

 
Relación con la profesión 

Total 
Tipo de Empleo 

Si No 

Empleo temporal 5 1 6 

Empleo permanente 18 5 23 

Cuenta Propia 

Empresa formalmente constituida 

1 0 1 

Total 24 6 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ser sumamente importante el determinar la cantidad de licenciados en 

economía que se han insertado al mercado laboral, también es primordial diagnosticar 

acerca de la pertinencia o relación del trabajo que tienen actualmente con los 

conocimientos adquiridos en la profesión y con el tipo de empleo que estos tienen. La 

gráfica 8 nos indica que 23 de los  encuestados tienen contrato permanente y 18 de  
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ellos explican tener relación con la profesión, apenas 6 poseen un empleo temporal y 

solo 1  afirma no tiene relación con la profesión. Es interesante exponer el hecho de 

que solo 1 encuestado afirma tener su propio negocio y que lo ha registrado 

formalmente, así pues, las herramientas y los conocimientos adquiridos durante la 

formación han servido como base fundamental desde el perfil del economista 

empresarial. 

Cuadro 10. Jornada de trabajo 

 

 

 

A nuestra pregunta de cuantas horas trabajan por jornadas laborales y basadas 

además en los tipos de empleos que poseen  como se explica en el cuadro 9, los 

resultados fueron los siguientes: 

El 80.6% (25) del total de los encuestados que  representa la mayoría,  trabajan de 8 a 

mas horas al día. Esto nos refleja la sobre utilización de este recurso  profesional y se 

condimenta aun mas en que casi el 100% de nuestra muestra se encuentra trabajando 

y apenas 1 persona,  especificó nunca haber trabajado por dedicarse a labores de la 

casa. 

El 9.7% (3) trabajan de 6 a 8 horas y el 6.5% (2) laboran de 2 a 4 horas; siendo una 

parte no muy representativa de la muestra pero que no deja de ser una preocupación si 

lo tomamos en niveles de subempleo, que según el INIDE, constituye uno de los 

mayores problemas que existen en el mercado laboral Nicaragüense. 

Si usted tiene un empleo por contrato, ¿su jornada de 

trabajo está entre? 

 Frecuencia Porcentaje 

2 a 4 horas 2 6.5 

6 a 8 horas 3 9.7 

8 a mas 25 80.6 

Nunca Trabajo 1 3.2 

Total 31 100 
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Cuadro 11. Tipos de Empresas en las que laboran. 

Cuadro 11.a Según Actividad de la empresa 

 

 

 

Cuadro 11.b Según tamaño de la empresa 

 

 

 

 

Cuadro 11.c Según entidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Entidad 

Pública 2 6.66 

Privada 26 86.6 

Mixta 2 6.66 

Total 30 100 

 

Los resultados expuestos en las tablas anteriores  (11.a, 11.b, 11.c) muestran que la 

mayor proporción de empleados economistas  laboran en empresas grandes (73.33%) 

y que además la mayoría está trabajando en  empresas privadas (86.6%). Esto lo 

relacionamos con el perfil empresarial y financiero de la carrera de Economía. 

Según la actividad de la empresa, la distribución está más equitativa ya que 12 

encuestados laboran en empresas de actividad comercial, y 9 trabajan en empresas 

que se dedican a la producción y a servicios. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Actividad de la 

Empresa 

Producción 9 30.0 

Servicio 9 30.0 

Comercial 12 40.0 

Total 30 100 

 Frecuencia Porcentaje 

Tamaño 

de la 

Empresa 

Grande(100 empleados a mas) 22 73.33 

Mediana(10 a 20 empleados) 3 10.0 

Microempresa(1 a 10 empleados) 5 16.66 

Total 30 100 
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Cuadro 12. Cobertura del salario mínimo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la tabla que el 93.5% (29) alcanzan al menos el salario mínimo 

como remuneración directa por los servicios prestados. Esto refleja además que la 

formalidad de los trabajos es un determinante potencial en el techo de los salarios y 

contribuye a que los niveles de subempleo sean bajos. 

Según el sector económico en que trabaja, ¿su salario supera 

el salario mínimo promedio(C$3747.16)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 29 93.5 

No 1 3.2 

Total 30 96.8 

Nunca Trabajo 1 3.2 

Total 31 100.0 
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Cuadro 13. Pertinencia de los conocimientos adquiridos  con el trabajo actual 
 
 

En el puesto de trabajo que tienes actualmente, ¿ejerces 

los conocimientos adquiridos en la Licenciatura? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 24 77.4 

No 6 19.4 

Nunca Trabajo 1 3.2 

Total 31 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a uno de nuestros objetivos de saber el grado de pertinencia de la carrera  

respecto a las exigencias del mercado laboral, el gráfico 10 nos muestra que el 

77.42% (24)  afirman que sí aplican los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional y que ha sido de gran ayuda para poder encontrar empleo. Apenas el 

19.4% (6) expresan que su trabajo no tiene relación con la profesión de economía. 
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Cuadro 14. Demanda de Licenciados en Economía. 

 

 

 

 

 

 

 

En apoyo con el análisis anterior, aquí se presenta en categorías específicas cuanto es 

el grado de aceptación de los licenciados en economía por el mercado laboral de 

Nicaragua. Se evidencia entonces que existe mucha demanda de economistas 

justificado en el 60% (18) y  el 40% (12) expusieron que existe poca demanda. 

Es importante recalcar que la categoría de no existe demanda no fue tomada por 

ninguno de los encuestados, por lo que podemos concluir este análisis afirmando que 

la carrera de economía juega un papel importante en el sistema educativo superior y 

esta, representa una buena alternativa de profesionalización para las generaciones 

venideras. 

 

 

 

 

 

 

  

¿Crees que en el mercado laboral de Nicaragua existe 

realmente demanda de Licenciados en Economía? 

 Frecuencia Porcentaje 

Mucha 18 60 

Poca 12 40 

Nada 0 0 

Total 30 100 
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9.4 Aspectos relevantes para obtener un empleo 

Cuadro 15. Aspectos relevantes a la hora de obtener el primer empleo 

 

Aspectos que considere importante a la hora de obtener tu primer empleo. 

Aspectos Frecuencia Porcentaje 

Titulo 31 100 

Experiencia Laboral 28 90.3 

Conocimientos de Informática 27 87.1 

Formación Complementaria 21 67.7 

Contactos 19 61.3 

Idiomas 19 61.3 

 

Se puede observar en el orden respectivo los aspectos que los profesionales en 

economía han considerado más importantes para conseguir su primer empleo. Vale 

recalcar, que a la hora de aplicar la encuesta, se abrió la posibilidad de respuestas 

múltiples, por los que los valores se encuentran reflejados en términos absolutos 

porcentuales de la muestra estudiada. 

 

Así pues, el factor más importante representado por una mayoría absoluta del 100% 

para obtener el primer empleo es el título, y esto deja como premisa compartir esta 

información con los estudiantes de economía para que estos traten de defender la tesis 

requisito para la licenciatura con prontitud y así aceleren el trámite de este documento 

como requisito primordial a la hora de buscar empleo. 

 

Además, en orden de importancia la experiencia laboral juega un factor clave también y 

aquí nosotros resaltamos la complementariedad de la formación que se tiene en las 

aulas de clases con la pertinencia de las  prácticas profesionales. 
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Encontramos  también que los conocimientos en informática y la formación 

complementaria son preponderantes. Aunque luego proponemos en las 

recomendaciones algunos aspectos específicos, no obviamos expresar aquí la 

necesidad de incluir en  el plan de estudio cursos de especialización en materias 

especificas relacionadas al perfil y las competencias del economista. 

 

Por último, pero no con menos importancia se encuentran que el idioma y los contactos 

también influyen para encontrar un empleo. 

Cuadro 16. Causas que determinan el desempleo 

Causas que determinaron el desempleo en su debido momento 

Aspectos Frecuencia Porcentaje 

Experiencia Laboral 9 29 

Falta de información de las oportunidades 10 32.3 

Estudios universitarios incompatibles 4 12.9 

Falta de empleo en la ciudad de origen 4 12.9 

Demandas de profesionales especializados 5 16.1 

Otras causas 2 6.5 

 

Entre las causas que determinan el desempleo se refleja que mayormente se debe a la 

falta de información de las oportunidades con el 32% y seguidamente por la poca 

experiencia laboral con el 29%. Además, con un porcentaje más bajo se encuentra 

estudios universitarios incompatibles y falta de empleo en la ciudad de origen. 

Se destaca que de todas estas situaciones propuestas, ninguna alcanza ni el 40% y 

esto deja en evidencia que estos resultados se deben a que la mayoría de  

encuestados no paso demasiado tiempo para encontrar un empleo y reconocen que 

existe demanda de Licenciados en economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la UNAN León. 
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Sugerencias por parte de los licenciados en economía a las autoridades 

universitarias en relación a las herramientas que fortalecerían la carrera de 

Economía. 

1. Formación complementaria a traves de cursos de especialización en una rama 

especifica de la profesión. 

 

2. Mejores contactos de empresas para realizar pasantillas en conceptos de 

prácticas profesionales. 

 

3. Clases más aplicadas en base a la coyuntura económica de nuestro país. 

 

4. Mantenerle  en claro a los estudiantes las competencias generales de la carrera. 

 

5. Incluir algunos componentes referentes a Marketing. 

 

6. Orientar el componente de  ingles hacia un inglés más técnico acorde a la 

carrera. 

 

7. Realizar convenios con empresas de absorción de profesionales de economía. 

 

8. Reducir el número de estudiantes  y así sean más asertivas las metodologías de 

aprendizajes aplicadas. 
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X CONCLUSIONES 

Este trabajo  ha permitido establecer una base de datos de por lo menos el 25%7 de 

todos los licenciados en economía del turno regular, que gestionaron su título en el 

intervalo del 2008 al 2010. 

La localización de todas estas personas constituyó  un reto mayúsculo, debido a que no 

se contó  con mucha  información y en mucho de los casos solo se conto con el 

nombre y ningún dato de localización, además que  entre los mismos compañeros 

perdieron contacto entre sí. Es importante mencionar que solo se contaba con el 

número de teléfono y hubo el riesgo de que estos lo hayan cambiado. Esto entonces 

nos obligó a realizar tres rondas de muestreo hasta completar los 31 que 

necesitábamos para realizar nuestro estudio.  

Esperamos esta investigación sea de apoyo y sirva para fortalecer aun mas al 

departamento de Economía de la UNAN-León, y  que este cuente con información 

detallada de las demandas laborales hacia los profesionales de la Economía.  A 

continuación se presentan las conclusiones de nuestro trabajo basados en nuestros 

objetivos de estudio. 

- Del total de los encuestados, predomina el  sexo femenino con un  58.06 % (18 

mujeres) y el 41.94 % (13 hombres) son del sexo masculino. Estos resultados se 

acercan al porcentajes poblacionales, respectivamente 61.19% (82 mujeres) y 

38.91% (52 hombres) y demuestra la simétrica proporción de la muestra 

respecto a la población de estudio. Además, todas estas personas se 

encuentran en el rango de edades de 24 a 29 años predominando la edad de 26 

años, lo que nos deja en claro la potencialidad de fuerza laboral que estos 

significan para el mercado laboral. 

- Historial laboral: de 31 encuestados en total, el 96.8% (30) de estos afirmaron 

haber trabajado al menos una vez y apenas el 3.2% (1) explicó nunca haber 

trabajado. Esto demuestra que en algún momento del tiempo, casi la totalidadlos  

                                                           
7
 Ver fichas descriptivas en el anexo 2. 
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licenciados en economía fueron captados por el mercado laboral. La mayor 

proporción, equivalente  al 41.9% (13) necesitó de 1 año a mas para encontrar 

su primer empleo. El 29% (9) les toma de 6 meses a un año, el 19.4% (6) de 1 a 

6 meses y apenas 1 encuestado le ha tomado de 1 a 30 días encontrar un 

empleo. 

La mayor parte de los encuestados ha tenido al menos 2 empleos 58.1% (18), y el 

22.6% (7) han tenido 1 empleo desde que recibieron  su titulo. La mayoría de estos 

empleos han tenido relación con la carrera reflejándonos que existe estabilidad para los 

economistas en los puestos de trabajo. 

Estado laboral actual: actualmente el 97% (30) de los encuestados está trabajando y 

apenas 1 persona no lo hace. Se le preguntó a que se debía y explicaba que se 

dedicaba a los quehaceres del hogar y no tenía deseos de hacerlo, por lo que se 

considera como parte de la PEI y no constituye una preocupación ni una característica 

homogénea de la situación laboral de los economistas.  

Tipos de empleo: la mayor parte de los empleos (18) son de contrato permanente, 5 

de contrato temporal y apenas uno solo negocio formalmente constituido. Esto explica 

la formalidad del empleo en un 100% e importante mencionar las cotizaciones al INSS 

que estos hacen (aunque no hicimos preguntas de esto pero se entiende por la 

formalidad del empleo). Además, 25 de ellos trabajan más de 8 horas y por tanto  

existe poco subempleo de este recurso humano y la mayoría alcanzan el salario 

mínimo al menos. 

Tipos de empresas: mayormente los licenciados en economía laboran en empresas 

comerciales (12), son empresas grandes con más de 100 empleados a más (25) y 

pertenecen a entidades privadas (26). A esta información se podrían ajustar las 

próximas reformas a el plan académico y así fortalecer aun más la carrera de 

Economía de la UNAN- León. 

Grado de pertinencia: 24 licenciados en economía afirmaron aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la formación profesional y concluimos que si existe pertinencia del 

perfil profesional con las demandas del mercado laboral.  



“Estudio de la inserción al mercado laboral de los Licenciados en Economía del turno regular, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  
(UNAN-LEON)”; Que solicitaron y obtuvieron su titulo en el  periodo 2008-2010. 
 

 

 47 

Esta conclusión la respaldamos aun mas al saber que más de la mitad de los 

encuestados afirman existe mucha demanda de licenciados en economía por el 

mercado laboral de Nicaragua y ninguno (0) hizo referencia a que no existe nada de 

demanda. (Ver cuadro 14). 

Principales problemas: Entre las causas que determinan el desempleo se refleja que 

mayormente se debe a la falta de información de las oportunidades con el 32% y 

seguidamente por la poca experiencia laboral con el 29%. Además, con un porcentaje 

más bajo se encuentra estudios universitarios incompatibles y falta de empleo en la 

ciudad de origen. (ver cuadro 16). Se destaca que de todas estas situaciones 

propuestas, ninguna alcanza ni el 40% y esto deja en evidencia que estos resultados 

se deben a que la mayoría de  encuestados no paso demasiado tiempo para encontrar 

un empleo y reconocen que existe demanda de Licenciados en economía de la 

Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de la UNAN Leon. 

En el cuadro 15 se presentan los aspectos relevantes a la hora de buscar empleo y se 

destaca que el titulo es preponderante como también la experiencia laboral y 

conocimientos en informática.  

CONCLUSIÓN GENERAL: existe muy buena inserción al mercado laboral de los 

licenciados en economía. (Ver conclusión sobre el estado laboral actual y relacionarla 

con la última casilla de la Operacionalización de las variables) 

Terminamos aclarando por qué no hemos propuesto un acápite de recomendaciones. 

En la última parte del análisis de los resultados se exponen una serie de sugerencias 

que los licenciados en economía hicieron y creemos que ellos son los más adecuados 

para plantear recomendaciones. Además, como bien explicamos en la justificación 

(acápite 3), esta investigación la hicimos con el objeto de dejar una base de datos 

informativos a la hora de hacer propuestas de ajustes en el pensum académico de la 

carrera de economía.  

En el anexo 3 se expone una ficha informativa de los licenciados en economía que 

fueron encuestados. 
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XII. ANEXOS 

Anexo 1. Base de datos (134 licenciados en economía que tramitaron titulo entre los 

años 2008 y 2010). 

Lista de graduados 

No. Nombres No. teléfono 

1 Aguilar Moreno Johana María 7134239 

2 Alvarado Poveda Erick Gerardo. 23154249 

3 Arguello Gómez Karen Mercedes. 84031983 

4 Artola Hernández Néstor José. 84287786 

5 Balmaceda Henríquez Griselda. 23160373 

6 Balmaceda Delgado María Esmeralda. 23115179 

7 Bendaña Villanueva Silvia Yahoska. 3433504 

8 Bojórquez Ortiz Mariela Antonia. 23154225 

9 Calero Talavera Maira Del Socorro. 4091274 

10 Campbell Amador Wendy Zamora. 7322811 

11 Castellón Gutiérrez Sheila Vanessa. 7131204 

12 Flores Ríos Hamilton Jesús. 4188365 

13 Flores Ruiz Maritza Del Carmen. 4174913 

14 García Lester Danilo. 3116438 

15 Gómez Munguía Ligia Daniela. 3432310 

16 Guevara García Karen Vanesa. 3111009 

17 Herrera Solórzano Greyci Jacqueline. 8422420 

18 López Herrera Gloria Noemí. 4178347 

19 Mayorga Centeno Dunieckse Berenice. 3152786 

20 Molina Soza Yaneisy Iveth. 7132914 

21 Navarrete Dávila Manuel Alejandro. 3154256 

22 Neyra Céspedes Yadira Del Socorro. 4515616 

23 Ochoa Hernández Heydy Daniela. 4515616 

24 Pereira López Gabriela Vanesa. 3160229 

25 Pereira Pérez Doraliz. 3160229 

26 Pérez Caballero Luis Alberto. 3152226 

27 Pérez Rojas María Gabriela. No data. 

28 Planta Méndez Thelma María. 3112432 

29 Ponce Hernández María Otilia. 4495605 

30 Rojas Canales Lenin Francisco. 3155206 
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31 Ruiz Martínez Mirian Leonor. 3442482 

32 Salgado Silvia Elena. 3111125 

33 Salgado Trujillo Marvin Antonio. 8419182 

34 Sánchez Aguilar Roberto José. 3113639 

35 Sequeira Antón Ingrid María. 4707595 

36 Téllez Vanegas Jaqueline Mercedes. 3154486 

37 Tercero Lola Leuvad Del Carmen. 3432663 

38 Torrez Martínez Iris Massiel. 3152258 

39 Trujillo Centeno Bismarck Antonio 6341860 

40 Urbina Ramírez Marta Lorena. 7780365 

41 Vargas Blandino María Gabriela. 3155121 

42 Zelaya Velásquez Marvin José. 3151020 

43 Almanza Martínez Norman. 23155688 

44 Altamirano Porta Antonio Manuel. 23113186 

45 Álvarez Zelaya Blanca Maribel. 23430379 

46 Avilés Peralta Yader Alberto. 83339933 

47 Baldizon Somarriba Álvaro José. 23113516 

48 Caballero Castellón Eliezer Geovanny. 7135261 

49 Caballero Delgado Omar Lautaro. 25224944 

50 Chavarría Narváez Mario José. 23112508 

51 Chavarría Ruiz Anderson de Jesús. 23153006 

52 Dávila Lezama Lester Javier. 8942846 

53 Díaz Morales Brizayda Samara 86120761 

54 Elvir Aguilar Bismarck Roberto. 23116645 

55 Espinoza Leiva Carol Vanessa. 86510452 

56 García Escorcia Juan Benito. 9410590 

57 García Jaime Silvia Elena. 23113795 

58 Gómez Zapata Oscar Benito. 23115179 

59 González Cano Yahoska Del Socorro. 23116807 

60 Hernández Flores Darwing Daniel. 86662157 

61 Jarquin Sampson Jennifer del Socorro. 32142361 

62 Jiménez Somarriba Jessica Argentina. 23113931 

63 Lanza Ruiz Kenia Mariela. 84945610 

64 Leiva Meza Arlen Tamara. 23151943 

65 Llanes Chevez Jorge Alberto. 23113747 

66 López Pineda Karen De los Ángeles. 23124069 

67 López Rivera Leyla María. 23192701 
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68 Medina Espinoza Diana María. 84810957 

69 Mendoza Reyes Juan Alexander. 23404103 

70 Midence Salazar Hazzel Valeska. 23152434 

71 Moreno Zepeda Lilian del Socorro. 27133130 

72 Munguía Narváez Nubia Mercedes. 89759474 

73 Ojeda Osejo Yuritza Margina. 23425009 

74 Orochena Reyes Carolina Mercedes. 86618817 

75 Pacheco Morales Víctor Ramón. 23155755 

76 Paíz García Reina Isabel. 86879897 

77 Pastora Castillo Francis Máyela. 23192381 

78 Pereira Ramírez Anielka Del Socorro. 89156236 

79 Pichardo Escoto Kelin Irene. 23151242 

80 Plata Méndez José Rafael. 89664749 

81 Poveda Vanegas Esther Marina. 84374763 

82 Prado Castillo Mauricio Javier. 23113659 

83 Ramírez López Francisco Enrique. 5120877 

84 Rizo Pérez Dulce María. 27139886 

85 Ruiz Guerrero Carmen Indiana. 23418379 

86 Sequeira Laguna Josías Eliu. 8395788 

87 Solís Rosales Amelia Mercedes. 23182221 

88 Tercero Smith Mari ángeles. 83703616 

89 Torres Torres Mario José. 23151397 

90 Urey Martínez Álvaro José. 23414046 

91 Vargas Campos Karina Linneth. 5421656 

92 Zelaya Paterson Lester Alberto. 3116710 

93 Amador Reyes Grethel Yahoska. 23411593 

94 Arana Velázquez Darling Vanessa. 23413472 

95 Arauz Moreno Carmen Lisseth. 27135086 

96 Arauz Zuniga Pablo Emilio. 89363587 

97 Arcia Castro Roberto Emilio. 23412919 

98 Armas Cruz Diana Francisca. 23400256 

99 Arroliga Pérez María José. 22676041 

100 Baldizon Montes Carlos Andrés. 84238655 

101 Bustamante Monjarrez Jessica Raquel. 23141448 

102 Caballero Chávez Harvin Antonio. 23115270 

103 Cerda Luis Agustín. 86244907 

104 Chavarría Somarriba Yaniris Dela. 84682790 
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105 Cisneros González Tamara Mercedes. 23113382 

106 Cornejo Baca Dania Indira. 89870110 

107 Cortez Delgado Merling Marcela. 23151952 

108 Delgado Alvarado Mariel. 23115541 

109 Díaz Medrano Elyane José. No dato. 

110 Espinoza Zavala Roberto Carlos. 84577038 

111 Flores García Karen Sofía. 88479446 

112 González Cruz Roberto José. 86210424 

113 Granados Calderón Luvy José. 83397256 

114 Guido Torres Karla Lissette. 23142031 

115 Gutiérrez Daniel Albert. 23155623 

116 Huete Alvarado Marcos Antonio. 86712321 

117 Loaisiga Icaza Marvelliz Claudia. 23113195 

118 Loaisiga Icaza Vidaliz Clarisa. 23113195 

119 Matus Somarriba Jiubert Yamil. 23154121 

120 Mendoza Calero Martha Iris. 83525053 

121 Miranda Alvares Roberto José. 89416884 

122 Molina Poveda Omayra Nohemí. 23115036 

123 Moreno Olivas Judith Maribel. No data 

124 Munguía Delgado Carolina Mercedes. 86016333 

125 Núñez Mejía Juan Jacinto. 23442364 

126 Ortega Salmerón Hasell Carolina. 2310130 

127 Picado García Jessica Daniela. 23440741 

128 Pineda Duarte Marga Luz. 27133879 

129 Sánchez Esquivel Manuel Esteban. 23112403 

130 Silva García Álvaro José. 23110227 

131 Silva Quiroz Elisa Georgina. 23430343 

132 Torres Rocha Yassyra Suyen. 23182212 

133 Toruño Reyes Thamara Gabriela. 23192659 

134 Zapata Lucelia Judith. 23115225 
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Anexo 2. Muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

No.                                     Nombres  No. teléfono 

1 María Esmeralda Balmaceda Delgado 86447860 

2 Mariel Delgado Alvarado.  88026535 

3 Karla Lissette guido torres 23142031 

4 Anderson de Jesús Chavarría Ruiz 23153006 

5 Hamilton Jesús Flores Ríos. 84188365 

6 Yassura Suyen Torres Rocha 23182212 

7 Elisa Georgina Silva Quiroz 23430343 

8 Lucelia Judith Zapata 23115225 

9 Marga Luz Pineda Duarte 27133879 

10 Jessica Daniela Picado García  23440741 

11 Jiubert Yamil Matus Somarriba  23154121 

12 Merling Marcela Cortez Delgado 23151952 

13 Harvin Antonio Caballero Chávez 23115270 

14 Jessica Raquel Bustamante Monjarrez 23141448 

15 Roberto Emilio Arcia Castro 23412919 

16 Darling Vanessa Arana Velásquez 23413472 

17 Yader Alberto Avilés Peralta  83339933 

18 Claudia Marvelliz Loaisiga  23113195 

19 Kelin Irene Pichardo Escoto 23151242 

20  Leuvad Del Carmen Tercero Lola 84866185 

21 Antonio Manuel Altamirano Porta 23113186 

22 Silvia Elena García Jaime 23113795 

23 Jaqueline Mercedes Téllez Vanegas 23154486 

24 Mauiricio Javier Castillo Prado 23113659 

25 Thelma María Palma Méndez 23112432 

26 Luis Alberto Pérez Caballero 23152226 

27 Luvy José Granados Caballero  83397256 

28 Mario José Torres Torres 23151397 

29 Jessica Raquel Bustamante  23141448 

30 Pablo Emilio Arauz Zuniga 89363587 

31 Néstor José Artola Hernández  84h287786 
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Anexo  3. Ficha Informativa de los Encuestados. 
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MUESTRA 

No.                                     Nombres  No. teléfono 

1 María Esmeralda Balmaceda Delgado 86447860 

2 Mariel Delgado Alvarado.  88026535 

3 Karla Lissette guido torres 23142031 

4 Anderson de Jesús Chavarría Ruiz 23153006 

5 Hamilton Jesús Flores Ríos. 84188365 

6 Yassura Suyen Torres Rocha 23182212 

7 Elisa Georgina Silva Quiroz 23430343  

8 Lucelia Judith Zapata 23115225 

9 Marga Luz Pineda Duarte 27133879 

   10 Jessica Daniela Picado García  23440741 

11 Jiubert Yamil Matus Somarriba  23154121 

12 Merling Marcela Cortez Delgado 23151952 

13 Harvin Antonio Caballero Chávez 23115270 

14 Jessica Raquel Bustamante Monjarrez 23141448 

15 Roberto Emilio Arcia Castro 23412919 

16 Darling Vanessa Arana Velásquez 23413472 

   17 Yader Alberto Avilés Peralta 83339933  

  18 Claudia Marvelliz Loaisiga  23113195 

19 Kelin Irene Pichardo Escoto 23151242 

20 Leuvad del Carmen Tercero Lola 84866185 

21 Antonio Manuel Altamirano Porta 23113186 

22 Silvia Elena García Jaime 23113795 

23 Jaqueline Mercedes Téllez Vanegas 23154486 

24 Mauiricio Javier Castillo Prado 23113659 

25 Thelma María Planta Méndez 23112432 

 26 Luis Alberto Pérez Caballero 23152226 

27 Luvy José Granados Caballero  83397256 

28 Mario José Torres Torres 23151397 

29 Jessica Raquel Bustamante  23141448 

30 Pablo Emilio Arauz Zuniga 89363587 

31 Néstor José Artola Hernández  84287786 



 

Datos generales 

Nombre Completo  /:                 
 
  Edad:               Lugar  de Procedencia:     

        

 
 Género: F     
M     

   Municipio donde reside:   
              
 

Teléfono 
Celular:         
 

 Departamento donde 
Reside:         
 

 
Teléfono Convencional:          
 

Correo electrónico:       

 

I.  ¿En qué año 
ingresaste a la facultad? 
       

 

IV. ¿Cuánto tiempo trascurrió 
para que consiguieras tu 
primer empleo? 

a)   De 1 a 30 días       

b)  De 1 a 6 meses       

c)  De 6 a 12 meses     

d) De 1 año a más   

VIII. ¿Qué tipo de empleo 

tienes actualmente? 

a) Por contrato de menos 
de 6 meses (Empleo 
Temporal)    

b) Por contrato de más de 
6 meses (Empleo 
Permanente)   

c) Por cuenta propia. 
(Empresa Formalmente 
Constituida)  

d) Por cuenta propia. 
(Empresa Informal)  

e) Ninguno  

 

X. Si usted tiene un empleo 
por contrato, ¿su jornada de 
trabajo está entre? 

a) 0-2 horas        

b) 2-4 horas        

c) 4 a 6 horas      

d) 6 a 8 horas      

e) De 8 a más      

 

II. ¿En qué año egresaste 
de la facultad? 

a) En el año 2008                  

b)  En el año 2009                  

c)  En el año 2010         

V. ¿Cuántos empleos has 
tenido?       

 

 

III. ¿Has trabajado 
alguna vez después de 
obtener tu título? 

a)Si      b) No     

 
VI. Estos, ¿han tenido relación 
con tu carrera? 
a)Si         b)No     

XI. Según el sector 
económico en que trabaja, 
su salario supera el salario 
mínimo promedio que es 
C$3,747.16 

a)Si         b)No    

 

 

 
VII. ¿Tiempo de elaborar 
desde que egresaste? 
 
1-6 meses.                 

6 meses-1 años.        

1-2 año.                     

2-3 años.                   

3-4años.                    

 

  

IX ¿Este empleo actual 
tiene relación con tu 
carrera?  

a)Si         b)No    

ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a Licenciados en Economía que se 

graduaron  de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

UNAN-LEON del turno regular de los periodos 2008-2010. El objetivo es 

recopilar datos que son de suma importancia para realizar la tesis para optar 

al título de Licenciado en Economía. De antemano le agradecemos su 

colaboración sincera.  

 

Si tu respuesta a la 

pregunta III es “Si”,  

responde a las 

siguientes 

preguntas, y si es 

“NO” pasa a la 

pregunta XV 



 

 
XII. Seleccione los aspectos que 
considere influyente a la hora 
de obtener tu primer empleo. 
 
a) Titulo                      

  b) Experiencia laboral  

c) Conocimientos de 

Informática  

d)  Idiomas                          e)   

Exceso de oferta de trabajo en 

su área profesional  

f) Formación complementaria  

 

g)  Contactos  

h) Otros(Especifique)  

      

 
 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 

XIII. ¿En qué tipo de empresa 
te encuentras trabajando? 
 
1.Según su actividad: 
a) De producción   

b) De servicio         

c) Comercial           

 
2.Según su tamaño: 
a) Grande (de 100 
empleados a mas )  
 
b) Mediana (de 10 a 20 
empleados )  
 
c) Microempresa (de 1 a 10 
empleados)  
 
3.Según su entidad: 

a) Publica  

b) Privada  

c) Mixta     

d) ONG        
 

 

XIV.En el puesto de trabajo que 

tienes actualmente, ¿ejerces los 

conocimientos adquirido en el 

estudio de tu Licenciatura? 

 

a) Si     

b) No   

 

XVI. ¿Crees que en el mercado laboral de 

Nicaragua existe realmente  demanda de 

Licenciados en Economía? 

 

a)Mucha  

b)Poca      

c)Nada      

 

 

XVII. ¿Cuáles son las causas que 

determinaron el desempleo en su debido 

momento? 

 

a) Poca experiencia laboral  

b) Falta de información sobre las 

oportunidades existentes  

c) Estudios universitarios incompatibles con 

las demandas del  mercado laboral  

d) No hay empleo en tu ciudad de origen  

e) El mercado laboral demanda profesionales 

con especialidad  

f) Otros (especifique)       

 

 
 
XV. ¿Qué sugerencia le daría a las 
autoridades universitarias en 
relación a las herramientas que se 
brindan en las aulas de clase y las  
herramientas que necesita el 
mercado laboral? 

 

_____________________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 


