El 79% de titulados en UVigo entre 20052010 tiene empleo, siendo un 84% en
Galicia, 6% en España y 10% en
extranjero
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La universidad plantea crear un observatorio y un club de egresados para mantener el
vínculo entre la institución y sus titulados
VIGO, 24 (EUROPA PRESS)
El 78,5 por ciento de los titulados de la Universidade de Vigo (UVigo) entre 2005 y
2010 ha conseguido un trabajo, donde el 84 por ciento ejerce su actividad profesional en
Galicia, el 6 por ciento en el resto de España y el 10 por ciento en países del extranjero,
según un estudio elaborado por la institución viguesa.
Este miércoles ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación de los resultados de
este informe, elaborado por Luis Espada Recarey y Víctor Manuel Martínez Cacharrón
a partir de encuestas realizadas a una muestra de casi 3.000 personas tituladas en la
Universidade de Vigo entre los años 2005 y 2010.
Así, han indicado que, de los egresados que trabajan en Galicia, un 56,8 por ciento lo
hace en la provincia de Pontevedra, un 17,1 en Ourense, un 11,8 en A Coruña y un 3,7
en Lugo. Asimismo, los que se encuentran en otras provincias españolas trabajan
fundamentalmente en Madrid (4,3%) y Barcelona (1,9%).
Además, los que trabajan en el extranjero tienen su residencia en 37 países distintos,
entre los que destacan Reino Unido (20,8%) y Alemania (17,7%), seguidos de Francia
(8,3%) y Portugal (7,8%), y posteriormente Brasil, México, Estados Unidos, Irlanda y
Noruega. Las titulaciones con más personas trabajando fuera de Galicia son Ciencias
do Mar, Física y Traducción e Interpretación.
Dentro del 78,5 por ciento de titulados con trabajo, el 52 por ciento trabaja por cuenta
ajena en la empresa privada, el 18 por ciento en la administración pública, un 6,8 por
ciento es autónomo y un 1,7 por ciento son empresarios.
DESEMPLEADOS Y CONTRATADOS
La tasa de actividad media oscila entre el 76,6 por ciento para los que trabajan en
Galicia, el 81 por ciento en el resto de España y el 90 por ciento en el extranjero. Así las
cosas, las personas tituladas residentes en Galicia son las que sufren "los más altos

índices de desempleo" y las que presentan "menos proporción de trabajadores
autónomos y empresarios".
De esta forma, ascienden a un 17,9 por ciento los titulados desempleados, siendo mayor
la proporción de mujeres (20,9%) que de hombres (13,3%). Además, el tiempo medio
de búsqueda de empleo es de casi 14 meses.
Por tipo de contratos, el 54,3 por ciento tenían en el momento de la encuesta contrato
indefinido, el 17,9 temporal y el 10,5 de obra y servicio; y por categoría profesional, un
61,6 por ciento son técnicos cualificados, un 20,8 son mandos intermedios, un 8,5 por
ciento son directivos, y un 8,1 son empleados no cualificados --categoría que no es
propia de titulados universitarios--.
A este respecto, el estudio especifica que la proporción de hombres con funciones
directivas casi duplica a la de mujeres, mientras que son ellas las que duplican la
proporción en el desempeño de empleos no cualificados.
FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
Los resultados del estudio también indican que los egresados cada vez hacen más
másteres, puesto que pasaron de ser un 0,5 por ciento en 2006 a casi un 30 por ciento en
2010. Además, el 82 por ciento de los encuestados se han mostrado abiertos a colaborar
con la UVigo en la participación en cursos, conferencias y seminarios.
A mayores, de los que incluyeron respuesta libre (20%), la mayoría indicó que le
gustaría tener contacto con otros titulados, recibir información, tener una relación más
activa con la universidad y colaborar con ella. También pedían enfocar la formación
hacia el mundo laboral y acusaban un "exceso de teoría y una falta de práctica" durante
sus estudios.
Sobre esta última cuestión, Espada Recarey ha valorado que la universidad "tiene que
enseñar a pensar" y, por ello, "la teoría siempre es importante".
OBSERVATORIO Y CLUB DE EGRESADOS
El rector, Salustiano Mato, ha manifestado que presentar este estudio es un hecho "muy
importante" para la universidad, puesto que al tratarse de una institución que está
cumpliendo aún sus 25 años todavía no había efectuado ningún informe de este calado.
Según ha dicho, a partir de estos resultados, tienen el objetivo para los próximos años de
tender puentes de colaboración y contacto con los titulados y así crear un 'Observatorio
de egresados', además de un 'Club de egresados de la Universidade de Vigo', ambos
coordinados por la Vicerreitoría de Estudantes.
En concreto, ha especificado que el observatorio servirá para que los titulados colaboren
en estudios futuros, para continuar la labor de estos informes y para mantener las bases
de datos de egresados. Además, para el club ha planteado la organización de reuniones
al menos una vez al año y actividades.
Por otro lado, el concejal Jaime Aneiros, que también ha acudido a la rueda de prensa,

ha incidido en que la educación superior y en concreto la Universidade de Vigo es una
pieza "importante" puesto que es la que "genera formación y capacidad crítica", ofrece
"cohesión local" y una "oportunidad" para los jóvenes, y da "capacidad de traslación de
esos profesionales al mundo laboral".
EL ESTUDIO
Previamente a este estudio, la Universidade elaboró en años anteriores dos informes
sobre la experiencia académica y profesional --situación laboral, capacidades adquiridas
o tipo de empleo-- acerca de las promociones de los años 2006-2007 y 2008-2009.
Tras ello, se consideró necesario contactar con los titulados, no sólo para conocer su
situación laboral actual y condiciones de empleo, sino también para saber cuál es su
disponibilidad para participar en la organización de actividades divulgativas y sociales.
El 61 por ciento de los participantes en la encuesta presentada este miércoles son
mujeres, lo que "se ajusta prácticamente con la población de personas tituladas en el
periodo". La distribución por campus fue de un 59 por ciento en el de Vigo, un 23,6 en
el de Ourense y un 17,6 en el de Pontevedra.
Finalmente, por ámbitos académicos, el 44,3 por ciento fueron alumnado de jurídicosocial y un 30,5 de tecnológico, seguidos de lejos por el de arte y humanidades,
científico y ciencias de la salud.
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