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I. Introducción

El siguiente proyecto de investigación, sobre los Graduados de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA, desarrollado por el Área de Graduados de la Secretaría de Cultura y Extensión
conjuntamente con la Secretaria de Proyección Institucional y el CEDOP, la tiene por objetivo
general describir las características de los graduados de las cinco carreras de la Facultad. Los ejes
temáticos relevados se vinculan a:

la inserción laboral, tanto en el ámbito público como privado, y si esa inserción se vincula
al mundo académico;
la trayectoria académica posterior a la obtención del título;
las representaciones generales sobre cada carrera, sobre las distintas facultades de la UBA
y respecto de otras Universidades –privadas en especial respecto a la formación y a la
inserción laboral
la evaluación de las Carreras de Grado en relación a su preparación para la inserción
profesional y las demandas o sugerencias para mejorar dicho aspecto tanto a nivel
curricular o a partir de articulaciones con actores externos a la Universidad;
la relación actual con la Facultad a partir de distintas actividades de extensión,
participación política o conocimiento de comunicación institucional y
la predisposición a participar en actividades que nucleen a los graduados.

Objetivo principal
Disponer de información diagnostica de base de naturaleza cualitativa para diseñar políticas y
desarrollar acciones desde la Secretaria de Extensión Universitaria hacia el claustro de graduados
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (FSOC UBA) en materia de formación profesional,
pertenencia y estímulo a la participación institucional.

Objetivos secundarios
Sobre los graduados de todas las carreras de la FSOC:
Conocer aspectos referidos a las características generales del tránsito desde el mundo académico
hacia el mundo profesional.
Indagar sobre las representaciones que poseen acerca del gobierno de la FSOC en general y el
funcionamiento del claustro de graduados en particular.
Indagar, detectar y relevar demandas insatisfechas en materia de formación profesionales, e
indagar opiniones sobre conformidad respecto a oferta de nuevos servicios para el claustro.
Contar con información para el diseño de un posterior estudio de naturaleza cuantitativa.

La Guía de pautas se estructuró a partir de las siguientes temáticas a abordar:

1. Inserción laboral y profesional actual: trayectorias.
2. Representaciones acerca de la FSOC y del Claustro de Graduados.
3. Demandas hacia la FSOC y el Área de Graduados.
4. Testeo de potenciales servicios para los Graduados
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II. Ficha técnica. Metodología

La estrategia técnico metodológica elegida fue cualitativa y se previó la realización de 7 grupos
focales.

Se conformaran 7 grupos mixtos proporcionales en cuanto al sexo en función a la distribución de
esta variable en el universo de estudio, de aproximadamente 6 integrantes cada uno compuesto
por graduados con distinto tiempo desde su egreso.

Grupo 1: 5 graduados de ciencias de la comunicación
Grupo 2: 8 graduados de ciencias políticas
Grupo 3: 6 graduados de relaciones del trabajo
Grupo 4: 5 graduados de trabajo social
Grupo 5: 6 graduados de sociología
Grupo 7: 5 graduados de las cinco carreras que trabajen en su profesión en el sector privado y en
el tercer sector
Grupo 8: 6 graduados de las cinco carreras que trabajen en su profesión en el sector público

El trabajo de campo se realizó durante las primeras semanas de octubre de 2012
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III. Principales emergentes

1. Inserción laboral y profesional actual
Las representaciones de los recientes graduados de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires asociadas al mundo académico y laboral articulan una gran
diversidad de experiencias, saberes y percepciones construidas a lo largo de la formación de
grado, continuadas en muchos casos con experiencias post grado, atravesadas en general en un
tiempo madurativo paralelo al de su ingreso al mundo del trabajo.

Las características materiales y los registros subjetivos acerca de su inserción laboral en la
actualidad toman múltiples formas; las segmentaciones entre las distintas carreras indican que la
calidad de la inserción, los ingresos, las condiciones laborales, su condición exclusiva o múltiple, o
el sector de pertenencia –público/privado no reconocen patrones específicos según su formación
de grado, sino que van a agrupar perfiles híbridos, segmentado representaciones que se
diferencian al interior de acuerdo a cada una de esas características específicas antes señaladas en
un espacio definido en sentido amplio.

Los graduados participantes en este Estudio completaron su formación de grado en los últimos
diez años, se encuentran en su mayoría ocupados y con más de una ocupación, combinando en
muchos casos entre ellas alguna, en general periférica, vinculada al mundo académico con baja o
nula remuneración incluyendo en ocasiones también trabajo voluntario y otra, principal, con
mejor salario en otro ámbito profesional.

Su “realidad” se determina en una perspectiva histórica más amplia, donde las búsquedas no
reconocen una orientación planificada en una carrera estable de cualificación y reconocimiento
creciente, sino que más bien comienzan en general con experiencias de “bautismo”, intentando
mejorar su inserción profesional a partir del ingreso a instituciones, en muchos casos públicas.

“Yo creo que lo ideal es tener “el” trabajo. Lo que pasa es que la realidad política y económica de los últimos
años no te lleva a trabajo de largo plazo como era antes, ha cambiado todo.” (CP)

“Yo hice un año de prácticas en un centro de día… voluntaria durante tres años. Terminé de dar la última
materia en diciembre, y la persona que había sido referente mía y con la cual hice la práctica como

voluntaria, me llama desesperada que había contratos en el mismo Programa. Así conseguí laburo… es con
adultos mayores, población mayor de 60, de nueve a cuatro de la tarde, en equipos interdisciplinarios y soy

personal rotativo. Y después trabajo en la Universidad Nacional de Lanús, docente, capacitación de
gerontología. (TS)

“Trabajo en investigación de mercados free lance. Hice el profesorado y estoy haciendo unamaestría en
Gral. Sarmiento de Ciencias Sociales (…) Doy clases en la USAL en Sociología del trabajo.” (S)

“Ahora estoy desocupada, la realidad es que estoy encaprichada en conseguir algo de lo que quiero.” (CP)
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Si bien los graduados son de graduación relativamente reciente, y de edades que no superan los 35 años, se
destacan trayectorias laborales que acumulan experiencias variadas.

“Trabajo en el Estado, soy la coordinadora técnica de capacitación y desarrollo de carrera del Ministerio del
Interior, entré en el 2008 a la esfera pública, antes trabajé diez años en la esfera privada, trabajé en
selección de personal y antes de eso en atención al cliente. Seguí vinculada con la facultad, estuve un
tiempo siendo ayudante de cátedra, mientras cursé la carrera también. Estuve capacitando en el POI,

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, por convocatoria de la Secretaría de Graduados que estaba coordinando el
proceso, así que trato de seguir vinculada con la facultad.” (RT)

En cuanto a las modalidades de inserción, predomina en general el trabajo en relación de
dependencia, tanto en el sector público como en el privado; el trabajo en forma independiente es
menos frecuente, en general se hace con algún socio o compañero y en muchos casos se percibe
como algo temporal o complementario a un trabajo en relación de dependencia que ofrece mayor
seguridad y comodidad, aunque también un techo por debajo de las aspiraciones profesionales.

“Yo asesoré un par de empresas por mi cuenta… no me gustaba la parte comercial de salir a vender lo que
uno hace; lo hice con una compañera de la facultad en ese momento… prefiero la comodidad de la relación

de dependencia.” (CC)

“Trabajo de forma independiente como abogada trabajo con una socia, como consultora.” (CP)

“Yo tuve un programa de radio por cuatro años, y me abrió puertas para después poder colaborar y escribir
en otros lados”. (CC)

En cuanto a la inserción según sector, una de las marcas particulares por carrera entre los
profesionales de Ciencias Sociales se da entre los graduados de Trabajo Social, donde la inserción
en el ámbito público es casi excluyente.

“Todos mis compañeros están ubicados, y en general en la gestión pública.” (TS)

“No podemos trabajar en el ámbito privado, es muy difícil... además de ser muy difícil porque hay muy
pocos espacios, sería en tal caso en el sector ONG. Si es para, por ejemplo, laburar en un área de Recursos

Humanos de una empresa privada, es como el anticristo para nosotros.” (TS).

Entre los sociólogos, si bien el sector privado es una posibilidad, el ámbito público pareciera
ofrecer un valor adicional “vocacional” en la afinidad de las tareas y las incumbencias
profesionales con la carrera estudiada y el reconocimiento de aspectos de la profesión asociadas a
valores positivos propios de lo social/político/ideológico en general ligado a la gestión y a las
políticas públicas activas. El ámbito privado se asocia mayormente a tareas de consultoría,
encuestas, “research” en general, apareciendo como una opción legítima, pero de menor
vinculación con lo sociológico.

“Creo que hay un montón de factores que hacen que uno se sienta por ahí más cómodo ideológicamente en
lo público que en lo privado; en mi caso, es básicamente vocacional: es una decisión especializarme en la
administración pública, es lo que me gusta. He trabajado en privados, de hecho últimamente estoy
haciendo algunas consultorías con universidades, en forma particular; la demanda privada en general
está asociada a encuestas de opinión, los sociólogos tenemos bastante poco margen para demostrar
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nuestros conocimientos en lo privado que no sea con encuestas, la cuestión estadística, informes, no mucho
más. A mí me parece que lo público tiene un plus para las carreras sociales que lo privado no tiene.” (S)

“A mí me gusta lo de la investigación, pero pensando un poco lo del sector privado, esa es una salida
interesante.” (S)

Entre los egresados de las otras carreras en Ciencias sociales el ámbito privado resulta una opción
que genera menos conflictos con las incumbencias profesionales, considerándose una opción
válida dentro del abanico de opciones. En el caso de Relaciones de Trabajo, el ámbito privado es
visto como el más adecuado.

“Desde mi carrera, la inserción laboral es mucho más grande en el ámbito privado que en el ámbito
público; incluso desde la carrera está previsto así, porque no hay ninguna materia que hable sobre el

Estado, en toda la currícula obligatoria, salvo una optativa al finalizar que reviste justamente carácter
de optativo, con lo cual un licenciado o licenciada en Relaciones del Trabajo egresa sin tener idea qué es

el Estado, más allá del comentario de pasillo.” (RT)

El tercer sector, si bien tiene presencia en los discursos y aparece también como una alternativa, registra
menor presencia real que discursiva, asociada a la falta de conocimiento, barreras de acceso y limitaciones
en la formación, en especial para los profesionales de las carreras que buscan inserción laboral “alternativa”
a la tradición pública y/o privada.

“Hay toda una pata para buscar trabajo que no es ni el ámbito privado ni público estrictamente, que son las
ONGs. Es complicado. Las veces que intenté, que es una búsqueda en la que estoy hace tiempo, solicitaban

cosas para las cuales yo no estoy preparada, como evaluación de proyectos de desarrollo local.” (S)

“Y en ONGs como las búsquedas que son en el ámbito estatal, mucho se mueve por contacto. Me parece que
todo se reduce a los contactos que uno puede establecer, y en las ONGs la gente entra a laburar de manera
voluntaria, ad honorem, y así vas quedando, o no….tiene el mismo sistema de la lógica de las cátedras,

siempre necesitas un sponsor.” (S)

En cuanto a las condiciones laborales, se registran modalidades de inserción laboral endeble, definiéndose
los profesionales como trabajadores precarios en algunos casos. Por un lado, los becarios CONICET
describen una situación en la que no terminan de ser reconocidos como trabajadores en relación de
dependencia, más allá de algunos beneficios. Por otro lado, en otros casos, se relatan situaciones de
contratos por plazo que se van renovando anualmente, en general en el ámbito público.

“Algunas demandas que van sobre todo a esta cuestión de la figura legal del becario, que no tiene los
mismos derechos que una persona que trabaja en relación de dependencia; no tenés aportes

previsionales, tenés un plus para lo que sería obra social, no tenés aguinaldo. Tenés algunos de los derechos
laborales, un mes al año de vacaciones, eso sí, pero no tenés otros, sobre todo lo que tiene que ver con

aguinaldos y aportes.” (S)

“Planta transitoria, Tenés todos los derechos de planta permanente, excepto que cada año te renuevan el
contrato; entonces, mientras estás ahí tenés las mismas vacaciones, los mismos días de enfermedad. (TS)

“No estoy en blanco, en ninguno de los dos. Lo peor de todo es que firmamos cada dos meses el contrato.”
(CP)
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“Yo en el medio, gris… un contrato del Estado. Tengo que renovar todos los años…en negro no porque me
pagan obra social, todo. Pero todos los años se vence el contrato.” (CC)

Otros graduados logran tener inserción laboral de calidad, formal, en blanco, mientras que otros
trabajan de forma independiente, o free lance, facturando como monotributista, incluso cuando
se establece un vínculo sostenido en el tiempo; aunque en otras ocasiones ni siquiera se factura.

“Yo estaba en blanco en último trabajo, y ahora los trabajos que hago free lance me los pagan en
efectivo, no facturo.” (CC)

“En uno, en relación de dependencia, y todos los demás facturas. Incluso durante años en un mismo
lugar, facturo” (CC)

Los ingresos presentan un alto rango de variabilidad en función del tiempo de trabajo, del tipo de
tarea realizada y del ámbito en el que se desarrolla; no se registran tendencias diferenciales según
carrera. Se mencionan salarios que tienen como piso entre $3000 y $4000 en general en trabajos
de medio tiempo o como profesionales independientes, seguido de un rango en los que se
encuentra la mayoría de los graduados que oscila entre los $6.000 y $8.000, alcanzando en menos
casos ingresos superiores, considerados en general como adecuados para graduados en Ciencias
Sociales.

“Estoy en blanco. Cobro $8000 más o menos. Para lo que hago, está bien. Hay plus y demás, depende del
mes de laburo, a veces hay más… “ (CP)

“Menos de $8000 no está bien. Pero por todo, por la inflación… por lo que es el supermercado…” (CC)

Los trabajos en el ámbito público registran en general menor remuneración, aunque se destaca
también que, más allá de los casos de renovación por plazo, hay condiciones laborales de
estabilidad y de aumentos salariales periódicos por antigüedad.

“Estoy haciendo una tarea que no me encanta y no es acorde a mi profesión, porque sé que mis
posibilidades de trabajar como trabajadora social mayormente en el Estado, sería por la mitad del sueldo.
Hoy ganó 8000 pesos, con cuatro años de antigüedad, y ya pagándome el título. De todas mis amigas

trabajadoras sociales que laburan en distintas áreas sociales del Estado, Provincia, Ciudad, Nación, están
todas quejándose por el nivel de salario que tienen”. (TS)

“Una vez que conseguiste la letra, el adicional y demás, después vas subiendo de a cincuenta pesos por
año, o sea, después quedás agarrada al convenio y a los aumentos anuales. Ahí sí el movimiento
salarial se despega de lo privado. Entrás en mejores condiciones que en lo privado, porque en

general una persona que recién empieza a trabajar recién recibida en lo privado, gana mucho menos
que en el Estado, pero a los tres o cuatro años te pasan por arriba.” (S)

En algunos casos la experiencia del trabajo en el Estado es asociada a beneficios adicionales
compensatorios como una mayor flexibilidad horaria que permite compatibilizar con otras tareas y
ocupaciones, y que de algún modo complementan un ingreso menor, aunque se reconoce
también en esta posibilidad depende de cada área y cada jefe.
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“El Estado tiene esta ventaja de flexibilidad. Uno compara por ahí monetariamente, para trabajar de lo
mismo en otro lado, es menor. Y aun así, siendo el del Estado un sueldo menor, uno lo va

compensando –por lo menos en mi caso– con el tema de la flexibilidad horaria que me permite realizar
otro tipo de actividades que hago como dar clases, colaborar en una ONG y trabajar en el tercer sector
gratis, con lo cual la flexibilidad horaria que da el Estado, esa diferencia de plata que yo podría tener

trabajando en lo privado con el título y todo, lo compenso por otro lado.” (RT)

En este sentido, en relación con las credenciales, el título de grado no se ve como una condición
que modifique significativamente las condiciones de inserción laboral.

“Para mí el diploma es un plus, pero no me parece que en el mercado laboral me haya dado nunca una
diferencia. La carrera la terminé porque me había propuesto terminarla y nada más, no es que dije “ahora

que tengo el diploma…” (CC)

“Todos podríamos haber trabajado de lo que trabajamos sin el título. Pero en la función pública, en lo que
es salarial, hay una diferencia entre tener título o no tenerlo.” (CC)

En cuanto a las estrategias para conseguir trabajo, son exitosas en general las que fueron
mediadas a través de conocidos; la pertenencia política o la militancia aparecen en ocasiones
como una red que abre puertas. En algunos casos, el trabajo surge como una pasantía conseguida
a través de la facultad, o de otro modo, al terminarse sirve de puente y de contacto para seguir
trabajando dentro del mismo espacio.

“Por el régimen de pasantías entré en el poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio
Público de la Defensa, estuve un año y medio como pasante. Y desde el 2009 armaron un cuerpo de peritos
de la defensa, peritos de parte, y soy parte del equipo que se llama Oficina de técnica, existen peritos de

muchas disciplinas, toda la gente que litiga contra el Gobierno de la Ciudad.” (TS)

“Trabajo en el Programa de erradicación del trabajo infantil, el PETI (CABA), que estaba en el Concejo de
Derechos de niños... pasantías hasta el máximo, un año y medio, no me contratan seguí ad honorem dos
meses, y ahí sí me incorporan en una defensoría zonal de Mataderos como trabajadora social, miembro de

un equipo técnico interdisciplinario.” (TS)

“Yo conseguí el trabajo por mi novia, ella trabaja y tiene muchos contactos, a partir de ella entré a laburar en
un Ministerio por de ser de un espacio político determinado” (CP)

Si bien en todos los ámbitos las referencias de conocidos son la puerta de entrada a los empleos, entre
quienes trabajan en el Estado, esta posibilidad de tener contactos o algún conocido que se encuentre
trabajando allí se acentúa. En muchos casos se piensa el ingreso a alguna dependencia para “hacer pie en el
Estado”, aunque no sea la que más se ajusta a las tareas o intereses, y a partir de allí seguir buscando una
inserción en áreas de mayor afinidad.

“Mi primer trabajo fue en el Gobierno de la Ciudad hace varios años, donde entré por mi tío que tenía un
conocido directivo; después con el cambio de gestión –vino Macri–, Yo me voy y tenía un conocido de
ahí que se había ido a Cancillería, entonces eso me sirvió de nexo para el currículum en Cancillería,

donde se estaba abriendo un área. Me parece que un contacto va llevando a otro.” (TS)

“Yo trabajé toda mi vida en el Estado, en distintas áreas, diferentes trabajos. Trabajé en la Justicia cinco
años, trabajé en el Ministerio de Educación en La Plata, y ahora adonde estoy. Y en todos los lugares
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entré por conocidos, por contacto familiar o amistoso; después te vas tratando de mover dentro del área
hacia el lado que te interese más o donde el laburo se acomoda más a tus requerimientos.” (RT)

Cabe destacar que muchos de los contactos a través de los cuales se consiguieron los trabajos, fueron
el resultado de una estrategia de vinculación que posibilitó la configuración de una red que permitiera
luego diversas posibilidades laborales.

“Con relaciones auto gestadas. Cuando cursé Sociología de la Educaciónme acerqué a la JTP, fui a cursar la
materia que ella dirige en Ciencias de la Educación, le dije queme interesaba sumarme al grupo de

investigación, me ofreció acercarme, trabajé ad honorem en los profesorados de las otras carreras… Quien
estaba a cargo esmiembro del mismo UBACYT que es mi coordinadora en FLACSO (…) Todo surgió de lo
mismo, de haber trabajado ad honorem en horarios complicados, haber hecho trabajos de campo (algunos

rentados y otros no) para la directora de UBACYT y para la que ahora es mi coordinadora…” (S)

Aunque también se destaca que en algunos lugares se abren concursos o como en el caso de las Becas
o el ingreso a Carrera de Investigador Conicet, donde también existe un orden de mérito para acceder
a ellos. Marginalmente también se menciona haber conseguido trabajos por avisos o por sitios de
búsquedas de empleo, en general asociados al ámbito privado.

“Me parece que el sistema de calificación del CONICET tiene un montón de cosas cuestionables, pero no creo
que a nivel de becas tipo I no me parece que haya mucho espacio para lobby.” (CP)

“El que no fue por contacto, que levante la mano (…) recién ahora se están abriendo concursos.” (S)

“Por el diario o por los sitios de trabajo. Conseguí uno por Clarín, uno por zonajobs y uno por boomerang. El
empleo en lo público fue porque había una vacante, me hicieron una entrevista igual, pero fue por una

conocida.” (RT)

2. Formación de postgrado y vida académica.

Los egresados siguen vinculados de modo diverso a la vida académica, ya sea cursando estudios
de posgrados –maestrías o doctorados , realizando el Profesorado, insertos en equipos de
investigación o dando clases en alguna cátedra. En algunos casos, estas actividades se realizan
dentro de la misma Facultad, mientras que otros desarrollan estas actividades en otros ámbitos
académicos.

La mayoría de los participantes realizan o han realizado posgrados en otras Instituciones; esta
elección se vincula fundamentalmente con las temáticas privilegiadas por los graduados, de
acuerdo a la especialidad en la cual quieren desarrollarse. Se mencionan otras facultades de la
UBA, como también otras Universidades Nacionales en general del AMBA como UNQ, UNSM,
UNGS, entre otras , como en FLACSO. Existen también quienes eligen para el posgrado alternativas
en Universidades Privadas y en el exterior.

“Cuando quise buscar un profesorado o maestría en nuestra universidad, no hubo; y cuando busqué en
otras facultades el presupuesto se me iba. Había optado por estudiar otra carrera, pero también era

facultad privada porque en la UBA no está.” (RT)
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“Ahora estoy haciendo una maestría en Recursos Humanos en la Facultad de Económicas de la UBA; me pasé
de Sociales porque me parecía que me iba a servir más esta maestría que una en la Facultad de Sociales. (RT)

“Master en Marketing y Comunicación en San Andrés; intercambio por una beca… Yme acaban de dar una
beca para irme afuera para hacer esas horas del seminario en Northwestern, Chicago. A mí me parece una
parte estratégica laboral, el tema de las conexiones y aprender mejor de algo, entender cómo estaban

entendiendo el marketing directamente en ese otro mundo.” (CC)

La UBA, y específicamente la Facultad de Ciencias Sociales, no cuenta con una oferta de posgrados
orientados a cubrir la totalidad de las temáticas de interés de los graduados, en especial cuando
buscan una formación para especializarse en algún temática vinculada al ámbito del trabajo o con
orientación más práctica o aplicada –marketing, gerontología, criminalística, violencia, entre otras
mencionadas .

“Porque había algo puntual y específico. Hay otra oferta, me parece que a la UBA le falta oferta.” (TS)

“Pero no hay mucha para trabajador social, no hay cursos; nosotros tenemos muchas problemáticas que
tenemos que profundizar, y que la UBA en nuestro caso se está quedando sin darnos esa posibilidad…el

tema de violencia me parece que es un tema que debería darlo Ciencias Sociales, debería tener programa de
actualización en violencia, lo tiene Filo, ¿por qué no lo tenemos nosotros? Lo tendríamos que tener, es más

de nuestro campo.” (TS)

Se destaca que la oferta de postgrados tiene una fuerte impronta de orientación académica antes
que laboral, y que las exigencias y los tiempos no siempre son adecuados para quienes no tienen
disposición de tiempo completo, teniendo que combinar el estudio de posgrado con el trabajo
diario; los graduados que tienen como principal objetivo mejorar competencias prácticas para la
inserción en el mundo del trabajo buscan opciones acotadas a las “prácticas”.

“La gente que conozco que hacemaster están muy full time, generalmente haymucho becario en UBA,
entonces las exigencias de un máster no son las mismas que en una privada, y trabajando tantas horas y

teniendo una cursada muy demandante, a veces se hace muy difícil. (S)

“Hice Gestión de Políticas Públicas en FLACSO, que me gustó mucho; y ahora estoy haciendo una
especialización en Derecho en familia, en la Facultad de Derecho. Lo hice sobre todo porque requiero mucho
el conocimiento jurídico. Yo hice un curso de Extensión de Graduados de la UBAmódulos sobre pericia, hay
uno que es teórico y otro que es práctico. Lo teórico no es nada distinto a lo que dicta la carrera; lo práctico

es muy interesante”. (RT)

“Yo hice relacionado al ámbito de la empresa. Cuando me di cuenta que me iba a dedicar más a la empresa,
hice un postgrado en Contabilidad, Economía y Finanzas en la Universidad de Belgrano, porque

obviamente salimos sin saber nada de eso, y después un diplomado en Business Administration también en
la UB. La tenía frente al laburo así que me anoté en esa. Me sirvió para hablar como un empresario.” (CP)

En algunos casos donde la elección del posgrado tiene relación con el trabajo actual, el costo de
los estudios es pagado por los empleadores, por lo cual la decisión del lugar donde se realiza
también está condicionado por este factor.
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“Lo que es el campo gerontológico, no tenés tampoco mucha oferta. Básicamente Sociales no tiene nada de
lo gerontológico…Y I Salud es una Universidad Privada y el Gobierno de la ciudad becaba.” (TS)

“Me mandaron desde donde estaba trabajando en ese momento, a la Universidad de Belgrano, a
Comunicación Estratégica… un curso de postgrado de un año. Interesante, una visión distinta, el grupo que

me tocó a mí era multi país, estaba bueno, éramos muchos mandados por las empresas.” (CC)

Otro emergente mencionado indica que el nivel de las maestrías o posgrados son en general
dispares y que en algunos casos no aportan conocimientos nuevos respecto a la carrera de grado
pero que sirve para “tener el papel”.

“Yo hice en FLACSO. Es quizás un papel más y no aporta conocimiento en cuanto a lo que uno aprendió en
la facultad o a lo que uno leyó por fuera de la facultad. Yo estaba haciendo la de Políticas Sociales y a
muchos ahí nos pasa que no salimos orientados, los profesores no son muy buenos. Además de los

papelitos, viene por el hecho de querer orientarme hacia la política social. No todo es perfecto, obviamente
hay algunas cosas muy buenas y cosas muy malas.” (CP)

Algunos egresados mencionan también haber realizado o tener intención de completar otra
carrera de grado, como por ejemplo Derecho o Sociología entre los politólogos, por las pocas
materias de diferencia que tienen, aunque en general no se concreta esta posibilidad.

Otros perfiles, profesionalmente orientados a la investigación académica, destacan el valor de la
inserción en grupos o proyectos de investigación vinculados habitualmente con sus carreras de
posgrados, y donde también la docencia se presenta como una de las formas habituales y
alternativas de vínculo con la Facultad.

“Yo he empezado a trabajar en la Facultad de Ciencias Económicas en el centro de investigación, no es
como en Sociales con el Gino Germani, allá está todo aglutinado por la Secretaría de Investigación y tienen

varios centros de investigación. Este en particular tiene que ver con administración pública.” (CP)

“Soy becaria del CONICET tipo 1, terminé la tesis de maestría hace unos meses y estoy esperando que salga
el doctorado en Sarmiento que es donde tengo la sede de la beca, me había inscripto en el doctorado en la
UBA para la maestría… estoy en un proyecto de investigación y tiene que ver con beca y tesis, hago alguna
que otra actividad ad honorem vinculada con apoyo de formación en sindicales y trabajadores, que son los

temas que laburo.” (S)

“Soy becario del CONICET tipo 1, investigo sobre política latinoamericana, en particular Brasil, participo de
un grupo de investigación, y también doy clase ad honorem de vez en cuando en la materia de Política

Latinoamericana de Ciencias Políticas de la UBA.”(S)

En otros casos, el profesorado es visualizado como una salida laboral para la docencia fuera del
ámbito de la Facultad, ya sea como complemento o como inserción principal, en tanto si bien no
se destacan los ingresos, aporta la estabilidad que muchos graduados buscan incorporar a sus
múltiples modalidades de inserción.

“Lo último que hice fue anotarme en el Profesorado, porque pensé que por ahí podía meterme en la parte
de docencia” (CP)
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“Yo quería hacer el Profesorado porque en escuelas privadas y públicas hay muchos profesores de
literatura dando comunicación…mucha gente también de literatura en las escuelas secundarias, todas las

escuelas que tienen orientación en comunicación y demás, hay gente de literatura.” (CC)

“A mí me interesaría a futuro tener algunas horas de profesora. Pero sería complementario…” (RS)
3. Imaginario Perfil Graduado en el mundo del trabajo

En cuanto a las representaciones que surgen al momento de hacer valer el capital simbólico, los egresados
de las distintas carreras definen rivales competidores a la hora de configurar sus condiciones de
“empleabilidad”, comparando las ventajas y desventajas de ser graduado de la Facultad de Ciencias Sociales
– y a su interior, de las distintas carreras entre sí; coinciden en general que “da prestigio” ser egresado de la
UBA, aunque es menos claro hacerlo visible, describir cómo se materializa tanto a la hora de conseguir
empleo, como para reflejarlo en las remuneraciones.

“Te agrega un plus, pero la materialización de ese plus es difícil de notar; a vos te dicen “egresaste de la
UBA, bien” pero a nivel práctico no sé cómo se materializa porque hablando de trabajos, no sé si vas a

poder conseguir mejor trabajo porque egresaste de la UBA”. (CP)

“Para trabajar en el Estado es un plus haber estudiado en una universidad del Estado y particularmente
la Facultad de Sociales. Yo detecto ese valor agregado de haber estudiado en Sociales de la UBA, no
sólo para trabajar en el Estado, sino para trabajar en general, como así están las empresas privadas que
buscan determinadas universidades privadas, o también pasa cruzado, que se busca solo UBA.” (RT)

“Egresada de la UBA da prestigio, es un plus, está bien visto. Ahora, a nivel mercado, sueldos y demás, no
encontré nunca el beneficio de ser de la UBA.” (CC)

La clave a la hora de entender la base de este diferencial relativamente inespecífico, es la
percepción de una formación académica compleja, profunda, generalista y de mejor calidad,
adecuada para un campo multidisciplinario como el de las ciencias sociales, aunque con déficits en
aspectos “instrumentales” referidos a inserciones laborales basadas en habilidades técnicas
específicas, en comparación con las privadas.

La dimensión política y el pensamiento crítico aparecen al frente entre las representaciones
positivas de los egresados, reconociéndose también portadores de experiencias que los
empoderan, construyendo una disposición positiva valorada a la hora de resolver situaciones
profesionales e interpersonales prácticas en la vida laboral cotidiana.

“La UBA tiene un plus. Me parece que también como egresados de la gente que uno conoce, es distinta la
formación, siempre tiene un plus.Más global, más político, otra formación.” (TS)

“Yo estudié otra carrera en una universidad privada, la de Palermo, no es que quiero denigrar a la
universidad privada, pero el perfil profesional es totalmente distinto, realmente creo que nosotros sí

salimos preparados, conocemos el abanico de todas las cosas, por ahí no somos especialistas, pero una vez
un profesor me dijo a colación de eso “salir de la UBA es como salir con un machete con el que podés cortar

todas las ramas que se te pongan adelante.” (RT)

“Tiene cierto valor decir que uno estudió Sociología en la UBA. El tema del pensamiento crítico, si hay algo
que te hacen hacer en la UBA es leer que se nota cuando hablás o presentás algo que escribís.” (S)
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Entre las especificidades por carrera, destaca entre los egresados de Relaciones de Trabajo una
identidad desdibujada respecto de la formación y la profesión; en su inserción laboral más
habitual en Recursos Humanos, se percibe que otros eran los que históricamente realizaban esas
tareas, psicólogos, abogados, ingenieros, y que esas modalidades de inserción son antecedentes a
la existencia de la Carrera, por lo cual su condición es intrínsecamente desventajosa frente a otros
profesionales.

“Pero a la hora de competir por un puesto de trabajo, vos no vas a encontrar colegas, probablemente,
competís con tus colegas y con psicólogos, con analistas en Recursos Humanos, con abogados, con

ingenieros industriales, porque en algún momento nuestra carrera fue Relaciones Industriales…” (RT)

“En la práctica ya se ejercía antes de que existiera lo teórico, entonces cuesta mucho ganarse el espacio
como profesional en la materia, porque te encontrás con gente que por ahí hace cuarenta años que hace el
trabajo de Recursos Humanos, entonces te dicen “yo no me formé, pero trabajo en Recursos Humanos hace
treinta años”, el tipo tiene diez mil veces más experiencia que vos, entonces competís con los formados, con
un montón de otras profesiones y además con la gente que tiene la “expertise” en el oficio, pero que no tiene
la formación teórica. No hay una identidad del licenciado de Relaciones del Trabajo. Me preguntan ¿Sos

como una especie de abogada del trabajo? ”. (RT)

“Los psicotécnicos… es un atributo diferencial que tienen los psicólogos a la hora de competir con nosotros.
Vos vas a competir por un puesto de selección y búsqueda de personal, y el psicólogo te gana ahí, porque

tiene esas herramientas…” (RT)

Entre los Politólogos, se perciben desventajas relativas respecto de quienes provienen de carreras
de Economía y Administración; también al interior de la Facultad, ven a los sociólogos como mejor
posicionados a la hora de conseguir trabajo, sin identificar esta desventaja con cuestiones
vinculadas a la carrera o a la calidad de la formación sino a cuestiones propias de la demanda del
mercado laboral.

“Competimos con administradoresmucho, siempre se busca gente de Administración de Empresas, y los
perfiles [laborales] que tiene en general Ciencias Políticas son amplios, entre Sociología, Antropología,

Administración de Empresas, Economía.” (CP)

“El asunto es con Economistas, más que con Administradores, y con Sociólogos. Y estamos en desventaja
con Economistas, pero por una cuestión de elitismo”. (CP)

“En el profesorado todos los sociólogos tienen trabajo, cada vez que saltamos a hablar los politólogos nos
miramos como diciendo “otro más que estudió Políticas”, salvo los que sí hicieron su red de contactos o que

están militando y además de eso consiguieron trabajo en otro lado.” (CP)

Los sociólogos también reconocen a los politólogos como competidores en el ámbito profesional,
y también a los periodistas, sin quedar claro si se identifica en ese rol al graduado de
Comunicación Social o al periodista de oficio o de formación no universitaria.

“Los periodistas quieren hablar de la sociedad, y hay muchos que quieren hablar de la sociedad, y los
politólogos. Yo le compito a los politólogos.” (S)

“En las ONGs también los politólogos están mejor posicionados sobre todo con lo que tiene que ver con
estosmecanismos internacionales.” (S)
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Entre los graduados de Ciencias de la Comunicación también se plantea una falta de conocimiento
de las competencias del graduado; los competidores son muchas veces egresados de terciarios no
universitarios de carreras como marketing y publicidad además de otros profesionales de las
Ciencias Sociales.

“El problema que creo que tenemos es que no tenemos una incumbencia exclusiva. A veces te ponen el
famoso barra, barra: “comunicación//” y te ponen cinco carreras más.” (CC)

“Los licenciados en publicidad y licenciados en marketing son los principales competidores.”

“En comunicación institucional competimos con gente de Sociología y Ciencias Políticas.…últimamente no
entiendo dónde entra el paralelismo entre comunicación y un administrador de empresas, no me entra, no

lo concibo”. (CC)

También destacan que la constante actualización que demanda el conocimiento y uso de nuevas
tecnologías los pone a la zaga de la generación más joven, incluso aunque tengan en otros
aspectos déficit de formación incluso en habilidades básicas.

“A mí me interesan las nuevas tecnologías, Ahora prefieren a un chico que sepa usar Facebook y Twitter, y
por ahí no tenga la idea de cómo diagramar una agenda de comunicación…la perspectiva estratégica de la
comunicación… de hecho los twitts que escribe este chico escribe mal, con faltas de ortografía, pero a ellos

les gusta que el pibe sepa escribir en HTML. Creo que estamos compitiendo con esas cosas.” (CC)

“No estamos compitiendo con un mercado profesional, sino con un mercado de Jóvenes...en el ámbito que
a mí me gustaría desarrollarme, que son las redes sociales. Me pasa de ir a búsquedas y que me digan “estás

sobre capacitada y también el tema de la edad, a veces te ponen hasta 33…” (CC)

La identidad “societal” se construye en general en un formato agregado aunque sin “ligar”, ya que
si bien se reconoce el espacio de común de “ser de sociales”, cada carrera sostiene su
especificidad en los diferenciales construidos en la trayectoria académica, compitiendo entre sí en
los espacios compartidos respecto de la inserción laboral.

“La carrera tiene cosas específicas que claramente te diferencian de un sociólogo, un politólogo, Recursos
Humanos; cada uno tiene sus especificaciones y están muy bien planteadas, por lo menos en la facultad. Yo

tengo una amiga socióloga y no tiene nada que ver conmigo; a veces leemos el mismo autor desde dos
enfoques cien por ciento divergentes y no es lo mismo.” (CC)

“En el ejercicio profesional no da lo mismo ser Sociólogo que Politólogo. Nosotros tenemos un colegio
profesional, una matrícula y una ley y tribunal de ética. Podría parecer todo lo mismo, pero no es todo lo

mismo.” (TS)
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4. Vinculación entre el mundo del trabajo y las carreras. Formación y Demandas

Las estrategias de vinculación con el mundo del trabajo son variables, logrando desplegar con mayor
plenitud la formación de la Carrera en el mercado laboral en algunos casos, incluso entendiendo la
elección de la Carrera a partir de la experiencia laboral previa y no al revés.

“Sí en general aplicaba los conocimientos de la carrera, pero sobre todo de la maestría. Debo reconocer que
en el ejercicio del trabajo en el ámbito público, los conocimientos de la carrera me resultaron muy
generales. Lo que es Metodología también me vino muy bien de la carrera, pero las materias

generales no tuvieron aplicación directa.” (S)

“Trabajo en el Ministerio de Trabajo hace siete años, y la verdad es que se vincula totalmente mi trabajo
con la carrera en tanto teoría. La lógica del trabajo cotidiano no se ajusta directamente, pero sí todo lo que
tiene que ver con administración del Estado y con lo que es políticas. Trabajé antes en unMunicipio; en

realidad yo llego a la carrera por mi actividad relacionada al trabajo. Decidí entrar a la carrera después de
muchos años de deambular… siempre digo que le puse título a mi trabajo, más que conseguir un título para

conseguir trabajo.” (CP)

Las experiencias son heterogéneas, tanto en las trayectorias como en la actualidad de los
entrevistados, quienes en muchos casos tienen más de una ocupación, algunas de ellas
relacionadas con la carrera, asociadas al gusto o placer y otras como un medio de subsistencia
meramente económica.

“Yo pasé a filas enemigas porque soy abogada también y trabajo como abogada y doy clases de Derecho
Internacional y Derecho Mercosureño. Creo que no se vincula mucho porque me dedico a concursos y

quiebras. Sí se vincula más en las clases.” (CP)

“Un poco tener que trabajar en algo para poder vivir, aunque no me guste, y por otro lado estar un poco
obsesionada con conseguir cosas que tengan que ver con lo mío. En realidadmi relación laboral con la

carrera va y viene, hay veces que sí tengo trabajo que tiene que ver con la carrera, que tiene que ver con la
investigación y con proyectos de investigación. Hice un proyecto de investigación en el pasado, terminó,

después sigo trabajando con otras cosas que por ahí no tienen nada que ver con la carrera.” (CP)

Otros destacan que si bien no se encuentran trabajando en algo vinculado a su profesión, el
objetivo o expectativa es siempre poder conseguirlo, pero siempre teniendo en cuenta que ese
trabajo brinde un salario acorde con la calificación y las necesidades.

“No ejerzo la profesión por cuestiones coyunturales de mi trabajo; trabajo en la Cámara de Diputados,
espero en algún momento dejar de ser planta transitoria…. En mi casome interesaría que, dentro del mismo

organismo, pasarme a un área que tenga más que ver con mi profesión.” (TS)

“De ahí siempre estuve a punto de irme porque no tenía nada que ver con mis estudios, pero me fui
acomodando. El hecho de la comodidad y el sostén económico me llevó a que nunca apunte a cuestiones que
tuvieran que ver con mi carrera, más que nada cuando veía que las ofertas laborales que me llegaban tenían

el mínimo sueldo posible, en situación de contratado
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A la hora de las particularidades, entre los graduados de relaciones de Relaciones de Trabajo la
práctica profesional que se vincula con la carrera es básicamente la del trabajo en Recursos
Humanos; como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los entrevistados plantea haber
trabajado o estar trabajando en esa área.

“En este momento no estoy trabajando, trabajé en Recursos Humanos desde el 2008 hasta principios de este
año, con algunas interrupciones y cambios de empresas.” (RT)

“Inserción profesional de la carrera no tengo porque no he trabajado en áreas de Recursos Humanos o de
capacitación; he estado en un hotel muy poco tiempo en selección de personal”. (RT)

Entre los graduados de Ciencias de la Comunicación, las ocupaciones se orientan típicamente al
periodismo o comunicación en distintas empresas u organismos.

“Me gusta mucho participar de talleres de escritura, actualmente estoy en uno. Trabajo fijo, –que son pocas
horas– de lunes a jueves, www.hago periodismo y los viernes son fechas de cierre, part time en una
consultora de comunicación. Ahí hago prensa institucional, redacción de gacetillas, elaboración de

comunicación, lo que es asesoramiento en comunicación externa”. (CC)

“Profesora de Marketing. Yo soy responsable de comunicación y de marca en una empresa de seguros.
Estoy ahí hace ocho meses, desde ahí gestiono toda la comunicación institucional y posicionamiento de la
marca, y todo lo que es la publicidad.Mi orientación en la carrera nunca fue periodismo, desde el día uno
nunca me gustó, sí en cambio la prensa institucional que lo llamo comunicación porque la prensa la hace la

agencia… como comunicaciones internas.” (CC)

Más allá de experiencias y trayectorias, los graduados describen a la UBA con un diferencial de
distinción que, por un lado no queda claro cómo se plasma en el mundo laboral, pero que se
reconoce una buena formación generalista, teórica, un modo de pensar y especialmente una
actitud crítica, con profesionales referentes en cada uno de los campos.

“Otra cuestión se vincula con los referentes que hemos tenido en la carrera, personas con prestigio, los jefes
de cátedra… Y esto es agarrar el libro de fulano y decir “yo cursé con tal”; eso tampoco lo puede decir

cualquiera, eso me parece importante.” (TS)

Sin embargo, este fuerte de reconocimiento en el buen nivel de formación teórica choca con la
falta de preparación para el mundo del trabajo real, concreto de todos los días.

“…cuando te metes en el primer trabajo te das cuenta que no aprendiste nada en la facultad, es muy
exagerado obviamente, por supuesto que te forma, lo que yo creo es que está muy bueno lo teórico, lo que

te hace pensar, lo que te forma una visión, un posicionamiento, pero convengamos que después en la
inserción laboral uno se encuentra con lo concreto, con el quehacer y al menos ahí es donde creo que está

el choque.” (TS)

“Sirve como para absorber en la práctica ese conocimiento, pero no se asemeja tal vez tanto a la realidad
como después lo necesitamos; uno puede tener conocimiento de cómo se hace una descripción de puestos,
una evaluación de desempeño; yo no lo he tenido que usar, pero los pocos momentos en que me han dicho

“che sabés hacer una descripción de puestos”, sí y no. (RT)

“Yo creo que la carrera sí da posibilidades… se le critica, desde mi visión, su ventaja: se dice
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“bueno, tiene un abanico amplio” y quizás hay materias teóricas que uno no va a aplicar, pero cuando
escribís una nota o pensás algo y analizas algo para armar un informe, ya lo tenés incorporado y lo aplicas,
pero tal vez como ya está tan incorporado no te das cuenta que estás usando el concepto tal que vimos en

Comunicación I, por ejemplo.” (CC)

“Los contenidos que te imparten no se corresponden con la práctica que vas a realizar una vez que te
recibas, hay un desfasaje ahí y nadie te avisa. A mí me pasó en los dos últimos años de la carrera que me
empecé a preguntar qué hago, y empecé a ver que estaba el mundo académico, el mundo de las encuestas

y consultoría, y políticas públicas.” (S)

Así se destaca también entre los aspectos positivos de la formación de las carreras de Sociales de
la UBA, brindar herramientas analíticas, modos de ver la realidad, haber incorporado cierta matriz
de pensamiento crítico que son competencias profesionales menos específicas pero valoradas
para el mundo del trabajo.

“A mí la sensación que me da es que la facultad te da muy buenas bases de un montón de cosas, cada uno
sabe qué le gusta y qué no. Conocí gente de otras facultades que estudiaban Relaciones Públicas –que

muchas veces se confunde–, otros estudiaban Comunicación en una Universidad privada (UCES, Palermo) y
ellos admiraban la capacidad de análisis que teníamos los que veníamos de la UBA y yo capaz les

envidiaba la capacidad de implementación práctica al momento de llevar a cabo; obviamente eso no se lo
podes pedir a la Facultad, si estás estudiando en la UBA menos, porque básicamente es de una base teórica
muy fuerte, le agradezco la base teórica, la capacidad de análisis y la multiplicidad de autores que me dio

para poder yo discernir y tener la capacidad de elegir una cosa o la otra…” (CC)

“Para mí lo que más me dio la carrera es pensamiento crítico y análisis de discurso. Y no sé si me sirve para
el trabajo, lo que sí me quema la cabeza día a día al no poder nunca más leer un diario ni mirar una

publicidad ni un programa televisivo sin estar… como que estoy escribiendo una monografía en mi cabeza;
eso me dio la carrera.” (CC)

“Creo que la facultad sí nos forma bien en algunos aspectos… a nivel de pensamiento crítico, de
interpretación crítica de los textos, de la discusión, de la formación… otras facultades no incentivan tanto el

pensamiento crítico como la UBA, y eso es bueno”. (S)

“Yo estoy de acuerdo con la facultad, el plan de la carrera es excelente, esmultidisciplinario, abarca
muchas áreas, lo que sí calculo que tiene que ver con unos programas de la carrera y con los docentes que

dan las materias: hay gente que es excelente.” (RT)

Si bien se registra en general un déficit respecto a estos aspectos mencionados, se reconoce
también que esto es un existente propio de la formación de grado y que lo concreto se aprende en
la práctica, en cursos o formación de posgrado.

“Creo que el mercado laboral es muy complejo para que una carrera te prepare, porque sería muy
reduccionista pensar que estudiar seis años… una sola carrera te prepare; yo creo que también depende un
poco de la formación constante que uno tenga. Sí creo que a la carrera le falta una tesis o una tesina…” (S)

“Más práctica. Más relación entre la teoría y la realidad, pero yo no disminuiría la cantidad de teoría, me
parece que para eso está la carrera de grado, por eso también estoy haciendo una maestría; entiendo que el
grado es para darte las herramientas teóricas, y después tenés la práctica profesional o la posibilidad de

hacer un postgrado, el curso que quieras…” (RT)
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En contraposición a esta pluralidad y buena formación general teórica, se plantean necesidades a
considerar vinculadas a la especialización – siempre sin perder la base general. Al igual que al
momento de la búsqueda de trabajo, los licenciados en Relaciones del Trabajo plantean la falta de
especificidad que encuentran en el mercado profesional, también la destacan en el momento de
su formación, demandando materias sobre temáticas específicas, así como también se ve reflejado
en la falta de docentes pertenecientes al campo disciplinar propio.

“Nuestro perfil es mucho más generalista, tenés mucha más idea de todo, pero en algún punto es como que
uno toca de oído todo el abanico, pero no somos especialistas. Además, los docentesmuy pocos son

licenciados en Relaciones del Trabajo, la gran mayoría son profesionales de otra cosa, yo creo que faltan
docentes que sean licenciados en Relaciones del Trabajo, y otra de las cosas es que en administración pública

no tenemos nada….” (RT)

“Salimos como licenciados de Relaciones del Trabajo y no estamos realmente preparados; no tocamos la ley
del empleado público, no conocemos el sistema nacional de empleo público… Una de nuestras

incumbencias principales es precisamente asesorar o trabajar en la esfera pública, y no estamos formados
para eso. (RT)

“Liderazgo, gestión. Sobre liderazgo no hay nada. O capacitación, hay cursos, pero en la carrea no hay nada.
Todo lo que tiene que ver con "management…” (RT)

“Lo que no hay tampoco es una materia que tenga que ver con planificación estratégica de Recursos
Humanos; tenemos materias de administración de personal, pero quizás en el último año estaría bueno algo
que tuviera que ver con planificación estratégica, cómo volcar esto en un plan a mediano o a largo plazo
para generar cambios... A mí me lo está dando la maestría ahora, pero en la carrera no está.” (RT)

“A mí lo que me pasa es queme encanta la orientación que tiene, al menos en mi trabajo me re sirvió; no
me gusta la palabra Recursos Humanos, sí Relaciones del Trabajo. Lo que me parece es que si yo me voy de
acá, si salgo al mercado, siento que me falta lo nuevo, como que es muy atrasada en ese aspecto…” (RT)

De manera similar, en Ciencias Políticas también se demandan algunas materias sobre temáticas
puntuales que no son abordadas o se ven con poca profundidad

“No hay una materia puntual que te ayuda a planificar, diseñar políticas; la verdad es que diseñar políticas
tiene una metodología.” (CP)

En cuanto a algunas demandas vinculadas a especialización en algún campo temático/laboral
específico aparecen contradicciones con el “espíritu” de la carrera. En el caso de Sociología se
pone de manifiesto en el reconocimiento de ciertos ámbitos del mundo privado, como la
investigación en consultoría de opinión pública, investigación de mercados o marketing como
opciones de inserción laboral válidas, y percibir como inadecuada la pertenencia curricular de ese
tipo de orientaciones, en especial la de “marketing”.

“No!, No estaría bueno que haya marketing en la carrera... la formación está orientada para un proyecto de
carrera que se supone que forma profesionales para que trabajen en determinado sentido; pensando en
insertar a los egresados en el mercado, en lo personal para mí no es marketing una de las materias que

falte. No está mal que se formen sociólogos para trabajar en esas áreas. Es una salida laboral importante
que da el mercado, es como masoquista decir que está mal, porque es un laburo. Pero no tendría que existir

(se ríe). Es un poco contradictorio; yo no la haría… como una optativa podría ser.” (S)
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En Ciencias de la Comunicación, también la demanda de mayor especialización se hace presente,
orientada fundamentalmente a recursos tecnológicos. Entre los graduados menos recientes, la
falta de conocimientos de este tipo, marcan una brecha importante con la actualidad de su
inserción profesional que es en donde adquirieron este tipo de habilidades y recursos.

“Yo ni siquiera tenía internet cuando estudiaba, imagínate. Yo digo que trabajo en comunicación cuando
hago marketing digital, pero en realidad la carrera me dio poco de eso, más que nada lo aprendí en la
práctica. Yo entré a una agencia de marketing digital, y me dijeron “aprendé HTML” y me senté con

alguien que me explicó.” (CC)

“Me ocupé de hacer todos los diseños, las ediciones de los spot de radio, y todo eso…a mí me gustaba saber
hacerlo, y no lo vi en la carrera eso, me decepcionó, porque pensaba que iba a ser un poco más de

implementación, no solo teoría.” (CC)

En relación con la necesidad de estos cambios apuntados se plantean alternativas,
complementando la “marca generalista” con materias optativas específicas, cursos de extensión o
de posgrado en el ámbito de la Facultad, ya que de lo contrario las materias específicas hay que ir
a buscarlas afuera y el nivel de las optativas en la formación de grado no siempre es el mejor, por
lo cual el diferencial de la UBA no se aprovecha en todo su potencial.

“Lo que me pasó también con las ofertas de las optativas era que había muchas que me parecieron muy
buenas, y son dos optativas nada más. Te quedás con las ganas. Pensé en seguir anotándome en las otras
optativas que había, aunque ya me hubiese graduado, porque era buena la oferta, me interesaba.” (RT)

“Por ahí esmás fácil agregarlo como un curso de formación profesional que cambiar el plan de estudios.
Pero sí es una falencia” (RT)

“Yo tuve unamala experiencia y otra buena con las optativas. Me ha llegado [información] de compañeros,
que decían “yo estudié tal optativa, no se les ocurra cursarla, el profesor no va nunca”; yo las dos que hice de

Gestión Pública, la verdad que para mí tendría que estar en alguna parte dentro de la carrera.” (RT)

“En realidad no tiene sentido si vos hacés una carrera de grado y después tenés que hacer un montón de
cursos para complementar; yo salí y dije “selección de personal” e hice un curso de selección de personal,
“liquidación de sueldos”, curso de liquidación de sueldos, “capacitación”, hice un curso de capacitación. A
fin de cuentas, la parte blanda de Recursos Humanos no está, entonces tuve que ir a buscarla a otro lado.”

(RT)

En este mismo sentido, la presencia curricular de materias orientadas a la Metodología de la
Investigación, resulta un punto crítico a la hora de las demandas dado que es un espacio
disciplinar valorado tanto para la inserción profesional en el ámbito privado o público, así como
también para la carrera académica.

Según la carrera de pertenencia se realizan valoraciones distintas sobre la formación metodológica
recibida; en general es percibida con menor presencia curricular de la necesaria, con la excepción
de la carrera de Sociología, donde su presencia en tres materias cuatrimestrales, la posiciona
positivamente, incluso entre los propios sociólogos quienes lo reconocen como un punto
importante de su formación.
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“Vemos Marx por tres años, está perfecto, pero faltan materias más prácticas, falta lo de investigación
social.” (CP)

“Método práctico no tenés en la carrera, sabés los fundamentos teóricos pero no el método práctico para
salir al campo a analizar los temas. En la carrera de Sociología está muy bien la parte de investigación,

ellos tienen tres materias, una cualitativa y dos cuantitativas…” (CP)

“Sociología y Políticas son diferentes, en Sociología dan tres materias metodológicas, se piensa más
la carrera vinculada a la investigación, tenés que cursarlas; en Ciencias Políticas hay una materia
metodológica y punto. En general, los estudiantes no tienen en el horizonte la posibilidad establecida de
dedicarse a una investigación, me parece que es una más entre otras, incluso en un segundo plano.” (CP)

“En la carrera no tenemos mucha investigación. Tenemos una sola materia de Metodología de la
investigación de un cuatrimestre. Y es tirada de los pelos, para no decir que es malísima” (RT)

“Yo creo que en la carrera obtuve una buena formación metodológica, que obviamente nunca es completa
y nunca podés anticipar en el momento en que estás haciendo la carrera, a qué la vas a aplicar y a qué no,
después uno profundiza en lo que necesite. Yo creo que metodológicamente, tuvimos una buena base; y en

relación con las otras carreras de la facultad, seguramente…” (S)

Igualmente, cabe destacar que en ocasiones esta materia no es reconocida durante la cursada, y
que en general se dimensiona su importancia a la hora del desempeño en el mundo del trabajo o
para la elaboración de tesis de postgrados.

“La carrera esmuy teórica, está muy apuntada a filosofía social que a la Sociología y Metodología… recién
empecé a valorar la metodología cuando entré a la maestría y por comparación me di cuenta que todos

estaban peor que yo, en la situación de hacer un plan de tesis, la verdad es que la metodología es algo de lo
que, en general, se carece.” (S)

Sin embargo, al igual que lo planteado anteriormente, se reconoce que por más completa o buena
que pueda ser la formación en metodología, en el marco de la carrera de grado, sigue siendo
incorporada en el plano teórico, y que la práctica real es la que permite finalmente terminar de
incorporar estos saber, en línea con lo que suele decirse: “A investigar, se aprende investigando…”

“Yo tenía la teoría… uno puede incorporar lo que aprendió y utilizarlo como marco teórico para moverse;
ahora, todo lo que aprendí desde cómo hacer un focus hasta cómo llevar una entrevista etnográfica, lo
aprendí porque trabajaba con una antropóloga, lo aprendí mirando y copiando… las metodologías que yo

tuve en la carrera eran teóricas, no hicimos prácticamente trabajo de campo, intuitivamente uno se
maneja…” (S)

Es por esto que más allá de las materias metodológicas, la demanda se profundiza en este mismo
sentido, reclamando la incorporación de instancias prácticas para poder desplegar lo visto en la
teoría en general y en las materias metodológicas en particular.

“Materias de investigación, donde ver cómo hacer un focus group. Técnicas de investigación que las
podamos aplicar no que sea solo teoría. Si es teoría solo te aburrís, pero si lo podés aplicar es distinto.” (CP)

“Le faltan prácticas, podés hacerlas o no, pero me parece que le falta práctica. El tema de la investigación…
nunca se tocó el plan de estudio y al pasar el tiempo eso tiene que ir modificándose.” (RT)
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Por otro lado se demanda a la Facultad la necesidad de trabajar en articular la formación de grado
con las prácticas profesionales, no sólo vía incorporación de materias en la currícula con dicha
orientación que permitan mejorar competencias laborales y faciliten la inserción, sino también a la
nivel institucional, generando redes con instituciones, organismos y empresas para promover
inclusión laboral de calidad tanto en el ámbito privado como en el público y en el área de
investigación académica.

“Está mucho más orientado al trabajo en el Estado y a las becas de investigación… o sea, estamos en
primavera de becas, pero en otros momentos… o incluso ahora que también se están volviendo a

reducir…hay mucha gente que hoy está viviendo de beca, pero el tema es que cuando entras en ese circuito
es muy difícil salir; un cargo docente no te paga lo que te paga una beca…” (S)

“Una cosa que podría hacer la carrera es tener convenios con ministerios, ONGs. La investigación es una
deuda pendiente de la carrera. “(CP)

“Tener un poco más de práctica, lo pienso como para trabajar en un organismo, hablando siempre de
Ciencias Políticas. Podrían exigir una práctica profesional de seis meses.” (CP)

“No puede ser que no estén tejidos los puentes entre los organismos públicos y la facultad. No es tan
complicado, si estás preparando gente que en teoría va a trabajar en la administración pública, la
universidad puede hacer convenios acordes. Hay convenios en Desarrollo Social, en Trabajo, en

Económicas.” (CP)

“Más que nada, pasantías adonde uno pueda desarrollar los conocimientos. Poner más convenios con
empresas.” (RT)

De todas formas, las demandas apuntan también el riesgo que implican las pasantías laborales
para la mayoría de los profesionales, en tanto adoptan formas de inserción laboral precaria –mano
de obra barata, relaciones de dependencia encubiertas, etc. Es por esto que se destaca la
importancia de la adecuación de las tareas propuestas por las pasantías actuales o futuras, en
cuanto al grado de vinculación de las mismas con el perfil profesional de la carrera para que
realmente aporte al desarrollo formativo.

“Dentro de la cursada me parece bárbaro, pero cuando decís pasantías yo me imaginaba convenios con
empresas y la relación de trabajo de dependencia encubierta, vas las cuatro horas a laburar gratis.” (RT)

“La pasantía tendría que cuidarse mucho para que realmente sirva para la formación de la persona, y no
para que sea mano de obra barata.” (RT)

Otra alternativa que se sugiere para mejorar la inserción laboral, es trabajar la idea de fomentar el
trabajo independiente a partir de las cooperativas y trabajo autónomo, auto gestionado y
vinculado no sólo con organismos públicos sino también con la sociedad civil. También se
menciona lateralmente alguna experiencia de voluntariado que es valorada positivamente.

“Estaría bueno también el tema de las cooperativas que no se ve demasiado, el trabajo auto gestionado.
Volcar esto que vemos dentro de la carrera hacia la sociedad me parece perfecto, que ya se está haciendo,

articular toda la política del Estado hacia la facultad me parece perfecto, que vayan a dar clases, que el
Ministerio salga a divulgar lo que es la ley del trabajo; me parece que es eso, articular un poco de todo” (RT)
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“Depende de la propuesta, a mí cuando me llamaron de Jóvenes con Más y Mejor Trabajome pareció
sumamente interesante y la verdad es que estuvo re bueno. Depende para qué te llamen.” (RT)

Otras sugerencias para mejor la inserción con el mundo del trabajo es generar materias o
profesores que asesoren a los estudiantes y a los graduados a mejorar su posibilidades de
inserción en el mundo profesional.

“Pero para sacar una beca CONICET hay que hacer un curso; estaría bueno que haya gente con quien te
puedas contactar de la facultad, como un instructor, que uno no tenga que salir a buscar eso a otras

universidades.”

“Me parece que podría habermás que materias optativas ligadas al mercado, podría haber alguna
instancia de pasantías internas adonde hay prácticas adonde los estudiantes tomen contacto con los

distintos órganos de gobierno de la facultad y además contacto con estos proyectos.” (S)

Respecto de las iniciativas por parte de la Facultad, el reconocimiento es bajo y la percepción es
negativa en general. En cuanto a la experiencia con la bolsa de trabajo de la facultad, en general la
oferta se considera escasa e inadecuada para las competencias específicas de los estudiantes y
graduados de las carreras; en general están orientadas a jóvenes graduados, con bajas
remuneraciones y condiciones laborales evaluadas como precarias.

“Las ofertas laborales que llegan son pocas, muy exigentes: son para recién graduados. Las ofertas de la
facultad, que son malas, y quizás otras ofertas que me llegan por haber hecho un postgrado en FLACSO,
personas con las que trabajé en algún Ministerio que están laburando en otros lugares, son mejores.” (CP)

“A mí,mientras fui estudiante, me ayudó. Cuando me gradué ya no, pero…conseguí la pasantía, pero
venían por otro lado, no venían por la Bolsa, lo mío era de práctica pre profesional.” (TS)

“En mi experiencia, siempre me fijaba las pasantías que había ofrecidas y el 90% era telemarketer… están
orientados al estudiante…la mayoría al intermedio… una sola búsqueda vi que era graduados y era para

una multinacional.” (CC)

“Los avisos que me llegaron no me daba la edad, a veces buscaban estudiantes no graduados, o buscaban
graduados con mucha experiencia”. (RT)

“En Ciencias Políticas me parece que no hay prácticamente oferta. Relaciones del Trabajo suelen ser los
que acumulan mayores ofertas, Trabajo Social también porque creo que tienen un

campo más definido de laburo, y Sociología como tienen la veta de encuestador o consultoría
también hay, pero en Ciencias Políticas por lo general no hay nada y cuando hay es algún laburo de

Recursos Humanos, de Marketing, donde compite con otras carreras donde claramente tienen prioridad
de condiciones.” (CP)

Además las búsquedas se consideran de baja conveniencia en relación con las ofrecidas en otras
instituciones de las cuales se tienen referencias, siendo muy exigentes en los requisitos en relación
a las condiciones ofrecidas.

“Cuando veía que las ofertas laborales que me llegaban tenían el mínimo sueldo posible, en situación de
contratado; dije “nunca más abro estos e mails”. Además con lo mal que está el sistema de articulación
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laboral, veo que gente que egresa de otras facultades que son paupérrimos en sus niveles académicos y
tienen una bolsa académica adonde hay trabajos mucho mejores…” (CP)

“Muchas veces a mí me han llegado e mails de la facultad de la Bolsa de Trabajo y la verdad es que los
trabajos que se ofrecían –yo en ese momento laburaba en el Estado– no me movían demasiado a

querer cambiarme. Quizás había algún laburo que te interesaba, pero donde te pedían mucha
experiencia previa. Las ofertas que había te pedían experiencia previa en puestos de tres o cuatro años, y

aun así no eran buenos sueldos. Si era laburo sin experiencia, el año pasado hablaban de 2500
pesos, y nueve horas por día.” (S)

En cuanto a la en la regularidad o frecuencia con la que llegan hay registros diversos y se percibe
también cierta confusión por vía que dependencia se generan.

“A mí me llegaban el e mail, después no me llegó más.” (TS)

“Te mandan promedio una oferta cada tres meses. A mí me llega de Extensión Universitaria. (CP)”

“Amí me llegan e mails todos los días prácticamente.” (CP)

“¿Es el que llega por mailing institucional? ¿Depende de la facultad o de la carrera? A mí creo que me
llega.” (CP)

Se registran experiencias de participación en alguna de las búsquedas; algunos han enviado CV y
han tenido incluso alguna entrevista laboral por esa vía, pero en general la evaluación de las
experiencias y de las ofertas recibidas no es positiva.

“Una sola vez dejé un currículum y no me llamaron, y yo ya estaba en Cancillería y los
sueldos me parecían muy bajos; eran como para alguien que capaz está viviendo con los padres y está

haciendo algo mientras estudia” (TS)

“A mí me llegan los e mails de trabajo, pero llevo el currículum y nunca me llamaron…las veces que sale, la
presento.” (TS)

“Yo iba por Extensión, había un buzón, había que dejar un currículum…nos hicieron cinco o seis entrevistas
a cada uno, nos citaban hasta que nos seleccionaron.”. (TS)

Por último, y en el mismo sentido, aparece también una fuerte demanda hacia la institución que
abarca no sólo poder actuar de mediador con el mundo del trabajo a partir de conformar una
bolsa de trabajo con mayores y mejores ofertas, que lleguen habitualmente, sino también que
“abra”, transparente y democratice la gestión universitaria, a partir de informar abiertamente las
distintas alternativas y mecanismos de accesos a becas, posgrados, a equipos de investigación, vías
de publicaciones, etc.

“En ciertos sectores no se sabe muy bien para qué trabaja el politólogo; por ahí lo que sí podría hacer la
facultad es socializar un poco más adónde se puede...” (CP)

“El tema de la difusión de información de los grupos de investigación en Sociales para mí es importante.
ahora se están difundiendo un poco más en comparación con diez años atrás. Como yo estoy tan abocada en

el tema de Económicas, veo que en esa facultad le dan más bola al tema de la difusión”. (CP)
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“Siendo estudiante de sociología, yo no tenía ni idea de lo que significaba lo académico, de hecho no sabía
lo que era un doctorado, me enteré trabajando en la Secretaría de Investigación y en el área de

publicaciones, o sea que me obligó sí o sí por las tareas que hacía a enterarme de que había un mundo en
donde había doctorado, donde había becas, yo eso no lo sabía.” (S)

“Es como un saber oculto que tienen algunos estudiantes; me parece que es evidente que hay relaciones de
poder, entonces hay un conocimiento sobre dónde publicar y cómo obtener la beca, que lo tienen algunos y
no te lo dan; en realidad debería ser un poco más democrático. Está todo súper encriptado en ese sentido
en la Facultad… Aunque tiene un perfil muy académico la formación, a la vez te oculta los mecanismos a

través de los cuales vos accedés a una posición académica,” (S)

“Es un tema de poder, la facultad también se cierra y siempre quedan los mismos. Hablo de profesores o de
los pocos que entran que consiguen contactos, todo es una cuestión de contactos.” (CP)

“La facultad tiene fuentes de investigación como el UBACYT, UBANEX, las cátedras, y me parece que lo que
tendría que hacer la carrera sistemáticamente y no informalmente a través de redes personales, es

informar a los estudiantes de esta vida de la institución desde el inicio de la carrera, y después reclutarlos de
la manera más transparente posible. Mayor transparencia, no sé si es la palabra, pero hay unmontón de

proyectos que están funcionando y de los que no se tiene para nada conocimiento.” (S)

5. Medios de Información

Las demandas de mayor circulación y democratización de la información se articulan con un
registro de bajo impacto respecto de la comunicación; la percepción de los graduados es de una
falta de unificación y confusión a la hora de recibir la información, tanto en los contenidos como
en el emisor del mensaje.

“No termina de quedar claro en la página… tenés que llevar miles de papeles… incluso los e mails que
mandan, están todos tan dispersos y tan diseminados, que uno no entiende, no hay una unificación. En
realidad uno lo tendría que ir a buscar, pero con todas las cosas que uno afronta todo el día, no llega y se

pone a buscar qué va a hacer. Nos tendrían que convocar un poco más.” (S)

“Son microclimas; por ahí encontrar el espacio más… un taller de lectura o algo que llame más desde
otro lado, no desde la parte partidaria.” (S)

“Nos llega información, pero es tan dispersa que nunca se llega a entender, o no es atractiva. Entonces
en definitiva terminas viendo unmail de la facultad, lo miras así, y no llegas a interesarte tal vez por lo

que dice.” (CP)

Más allá de la información en general vinculada a la Bolsa de Trabajo, los boletines o revistas son
recibidos por la mayoría de los graduados, aunque no se identifica claramente cuál es el boletín de
otras informaciones circulantes; se mezclan las referencias de distintos emisores y contenidos
aunque en general se valora la posibilidad de informarse y seguir vinculado. Se destacan
informaciones institucionales, sobre agrupaciones de la Facultad y de resoluciones de Consejos y
Asambleas.
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“Tengo el correo institucional de la UBA, de la Facultad de Sociales, con el cual me informo
constantemente con todos los e mails que mandan, informaciones, Boletín de la facultad” (RT)

“Me llegan boletines de distintas agrupaciones...información de la agrupación de Trabajo Social, la
UES, estudiantes. Información sobre publicaciones, cursos, extensión. Charlas, presentación de libros.”
(TS)

“Sobre los cursos son bastante claros, me ha llegado sobre jornadas de RT y de otras carreras con detalle
breve, obviamente, de los temas a tratar, horarios, si se suspende, si no…” (RT)

La página Web también presenta un variado panorama de usos y frecuencias de visita, pero en
general es esporádico; al no tener una frecuencia fija de actualización o de envío, la frecuencia e
interés depende fundamentalmente del uso o la motivación de la búsqueda. Las búsquedas son en
general por cursos, materias o información inespecífica, o la consulta del catálogo de la biblioteca.
Se critica el formato como poco amigable, desactualizado y también se la percibe como confusa,
poco clara, desordenada.

“A veces entro. He entrado para ver esto de los cursos., mientras hice el trámite del título.”(S)

“Por el tema de los cursos, me obligaba a entrar, a estar presente, y ahora como uso la bibliotecame meto
para ver la parte de la biblioteca.” (RT)

“Yo soy de entrar a veces a la página de la facultad, pero sigue sin ser atractiva para mí, y estoy
conectada todo el día, pero con la facultad y con la universidad no logro… me cuesta, quise fijarme
por libros en la biblioteca, la página de la biblioteca sigue en el formato anterior que es del 2005 o

2004, y hay como un montón de cosas que no facilitan, no me invita a fijarme.” (CC)

“Para mí está confusa…muy escondido todo; cuando yo ingresaba para anotarme en el sistema, estaba
todo más a la vista.” (TS)

“En relación con postgrados me pareció que había falta de cierta información. Una vez que terminé la
carrera como estudiante mucho no usé la página, excepto para ver aulas y los resultados de las
inscripciones o incluso para inscribirme, pero lo de postgradome pareció que la información está

desactualizada.” (S)

Además del Sitio Web tradicional de la Facultad se hicieron referencias a la presencia en Redes
Sociales, aunque allí también se hace presente el registro de dispersión y poca claridad y
continuidad en la información.

“Yo tengo a la facultad en Twitter y no, nada. La UBA postea, pero son cosas de la Universidad... en
facebook tiene página, pero tampoco le dan mucha bola… uno se da cuenta cuando hay alguien atrás que se

encarga de mantener el asunto.” (CC)

En cuanto a la Revista, algunos graduados mencionan haberla recibido en el momento de la
entrega del título, o alguna vez, y luego no haberla recibido más; otros directamente nunca la
recibieron o ni siquiera la conocen.
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“La revista la recibía en su momento y después no la recibí más.” (CC)

“Yo recibí el de Malvinas en el momento en que hice la jura, y leí por internet en pdf la revista de
familia, que es la última.” (RT)

“Me la dieron por primera vez con el diploma. No sé si hay algún número anterior al que recibimos con el
diploma.” (CP)

“Me dijeron que me iba a llegar y no me llegó. Fue cuando me empadroné, ya hace como dos años de eso,
me dijeron que me iba a llegar… O me la roban en la portería o no sé.” (RT)

6. Representaciones sobre el Gobierno de la Facultad
El conocimiento sobre el modo de Gobierno de la Facultad es en general escaso y fragmentado; si bien
se tiene una idea general del funcionamiento, hay cuestiones específicas sobre la estructura y las
formas de participación y representación que no se distinguen con claridad.

En cuanto a organismos o dependencias que se identifican como autoridades se mencionan a la
dirección de las carreras, la junta de carreras, el Consejo, el Rectorado y el Centro de Estudiantes;
también otras dependencias que no son autoridades pero que son conocidas por los graduados
como parte del imaginario de la “comunidad educativa”.

“Hay una Dirección de Carrera, una Dirección de la facultad y una Dirección de toda la UBA. Concejo
Directivo, y a su vez cada Decano de la facultad integra el Concejo Superior. (TS)

“La Dirección de la carrera, y el resto de las agrupaciones políticas”

“Extensión universitaria, la bolsa de trabajo… cada una de las dependencias; los no docentes también
tienen su lugarcito, todo el que forma la comunidad educativa tiene su lugarcito.” (TS)

Acerca de la representación por claustros como en general respecto del gobierno de la Facultad, el
conocimiento no es más que una idea general parte de un sentimiento de ajenidad; en algunos casos
se toma posición sobre si las representaciones son adecuadas, en especial la de los estudiantes –
muchos más en número y con igual peso en la representación por claustro.

“Hay diferentes claustros representados. Varias veces lo he leído en algún folleto, está Estudiantes,
Graduados y Profesores.” (CP)

“Hay claustros de Estudiantes, de Graduados, de Docentes, distintas representaciones, se vota se supone
que a los representantes por ejemplo en la junta de carreras, van y tienen la palabra.” (TS)

“Hay diferentes claustros, cada uno tiene su representatividad y su porcentaje de decisión; es bastante
feudal, está arriba, y de arriba para abajo, y a medida que va bajando hay menos capacidad de acción.

Siempre desde el claustro estudiantil se lucha para que eso cambie, pero…” (S)

Graduados y docentes parecen representar un colectivo indiferenciado, en el que los graduados no
encuentran contempladas sus opiniones; reforzando la percepción de exterioridad parecen referir a
“familias” que se reproducen, cerrándose al interior de la estructura de la academia, a la cual es muy
difícil entrar.
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“Hay un Concejo Directivo con los tres claustros Docentes, Graduados, Estudiantes, con una sobre
representación del claustro de Docentes, en el sentido de que solo pueden votar los docentes que
tienen efectivamente su cargo regular, que es un porcentaje bastante reducido, con lo cual se termina
generando un sistema bastante poco representativo . Mi posición es que está bien que existan los tres

claustros; lo que creo es que tendría que regularizarse el sistema por el cual están representados
los docentes, y que los docentes no voten como graduados.” (CP)

“Se supone que primero se tendría que diferenciar del claustro de docentes; Yo creo que lo que pasa
es que el tipo de institución hace que muchas veces el claustro de graduados esté más o menos
ocupado por aquellos que también son docentes y que participan activamente en la vida de la

institución; los que no nos hemos quedado vinculados con los docentes de las materias, no tenemos
ningún vínculo con la institución, y eso es un problema, (…) se arma una especie de círculo como una
calesita que gira y a la cual uno no puede subirse nunca; esa es la sensación: que se reproduce un
mundo. Creo que si empezamos a indagar, podemos encontrar los parentescos y las redes… es un

mundo muy chiquito de redes sociales e institucionales…” (S)

En cuanto a las elecciones, se identifica la de Director de la Carrera y la de Junta de Carrera, pero
también resulta confusa la diferencia con la de estudiantes; se conoce la necesidad de estar
empadronado para poder votar.

“Hay elecciones cada dos años. Director de la carrera… y representante de los estudiantes… junta de carrera
hay, ¿no?”

“El claustro de los Graduados es uno bastante manipulado, en el sentido de que votan un poco a
pedido de parte de las distintas agrupaciones políticas y al final la agrupación que ejerce el gobierno de la
facultad tiene más adhesiones en el claustro de Graduados. Y después están las juntas de carrera, que es
un poco el mismo sistema, por lo menos Ciencias Políticas era así, un único gobierno de la carrera, una
junta. Y después están también las elecciones por Centro de estudiantes que no forma parte del gobierno

de la facultad.” (CP)

“Como alumno, participas de la elección de la autoridad, y como graduado también participás de
la elección de la autoridad. Hay que empadronarse.” (TS)

Así, la participación en las elecciones de graduados es variada, en general están empadronados,
pero muchos de los egresados declaran no votar, mientras que otros lo han hecho pero sin tener
muy en claro las agrupaciones y las propuestas, siendo esta falta de conocimiento y un
sentimiento de ajenidad los motivos por los cuales no han votado nuevamente.

“Yo iba a votar siempre a las votaciones, pero el día que defendí la tesis dije “¿tengo obligación de votar?”
y me dijeron que no, y dije nunca más.” (CC)

“Una vez voté, cuando hacía poco me había recibido…me había llegado la convocatoria, estaba cerca, voté.
Y después, porque no conozco a nadie ni me involucro en el tema como para saber qué estoy votando, iría

a votar en blanco, y no valdría la pena porque no aporto nada.” (CC)

“Fui el otro día a la facultad y traté de ver los carteles a ver qué había, y no me queda del todo claro de qué
es ahora. Vi que hay mucha participación de La Cámpora y del Movimiento Evita Universitario.

Y para votar por votar, no; me internalizo hasta acá y no sé si tengo ganas.” (CC)
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“La verdad quemi voto fue re inconsciente, no estaba al tanto de nada. Fui a votar porque creí que tenías
que votar, que era obligatorio… no sé por qué entendí algo así…iba una compañera mía que también iba a

votar, y fui con ella.” (TS)

Otro de los obstáculos que aparecen a la hora de participar electoralmente como graduados, se
asocian a trabas burocráticas como no estar inscriptos en el padrón, aunque se haya hecho el
trámite, por lo que aún figuran como estudiantes. Otros, si bien aún no han podido votar, declaran
haberse empadronado porque consideran correcto participar y manifiestan el deseo de poder
votar.

“La última fui como estudiante aunque ya era graduada, porque al no tener el título todavía, seguía
figurando en el padrón de estudiantes y fui a votar.” (RT)

“Yo busqué el padrón en la página y no lo encontré…” (RT)

“Hasta ahora no he votado porque hace poco presenté los papeles para el empadronamiento, pero cuando
tenía que votar para Estudiantes siempre participé, pero en Graduados todavía no.” (CP)

“Desde que me recibí, volví a pisar la facultad este año, recién me anoté como graduada este año,
después de catorce años.” (S)

“Me empadroné justamente para poder tener voto en las elecciones del Concejo directivo y demás,
como graduado, no como estudiante, cambiar de padrón. Me parecía lógico, yo doy clases en la UBA hace
cuatro años pero no estoy como docente para votar como docente de la UBA. ahora que me empadroné,

en las próximas elecciones votaré como graduado.” (RT)

“Yo todavía no voté, me anoté este año.” (S)

Son pocos los que votan o militan activamente en alguna agrupación o que han participado en
alguna lista, cargo o en alguna instancia de gobierno, manteniéndose en la red de pertenencia
aquellos que se vincularon con diversos grados de adhesión a la política universitaria estudiantil.

“Yo voté como graduada dos veces. Tenía cierta pertenencia a toda la movida más política de la facultad”
(TS)

“Llegué a participar en la dirección de la carrera” (CP)

“Tengo un compañero militando con una fuerza política y he ido a votar.” (CC)

“Me entero por los e mails, organizo para ir, es por una cuestión hasta de gratitud... conozco a muchos de
cuando era estudiante, a muchos cuando arengaban las asambleas y cortaban Marcelo T y respeto su

trayectoria, con matices o diferencias, le han puesto el cuerpo a la institución desde los 20 años. Entonces,
frente a esa actitud que la han sostenido, no son advenedizos ni oportunistas, al contrario, lo mínimo que

me corresponde a mí es acompañar con el voto, por una cuestión de reconocimiento.” (TS)

Como se mencionó anteriormente uno de los contenidos de la información que se recibe vía e
mail, está vinculada a la gestión y a las agrupaciones políticas. Esta vía de correo electrónico es la
que mayor presencia tiene a la hora de informarse sobre la política universitaria, en particular
sobre las agrupaciones, candidatos y propuestas para el claustro de Graduados. También se
mencionan los contactos personales o el circular por alguna de las sedes de la Facultad.
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“A mí me siguen llegando e mails de la agrupación Lucía Cullén, me siguen llegando de Graduados, de
la oficina de carreras, de distintos lados de la facultad, de Extensión.” (TS)

“A través de los e mails que llegan más o menos vas viendo y por los conocidos que tenés en la
facultad que están militando en ciertas agrupaciones, vas viendo quién es uno y otro.” (CP)

“En Democratización RT hay todos, están los Graduados, Profesores y Estudiantes que es la que hace más
trabajo de difusión de cosas; a míme llegan de la carrera también, pero me llegan de esta agrupación.

Tienen unamodalidad de comunicación que se adecua más… no es el folleto que te dan en la puerta de la
facultad cada vez que hay elecciones y te chocas con los carteles; te llegan por e mail, que es donde más

fácilmente recibís las cosas.” (RT)

Si bien se destacan que los problemas que se discuten son los mismos de siempre y eso pareciera
también constituirse como un obstáculo a la participación, también se reconoce una mayor
participación en general de los estudiantes y el rol de las agrupaciones respecto al momento en
que eran estudiantes.

“Ahora que estoy de vuelta en la facultad veo que siempre son los mismos problemas, siempre todo es
reciclado, cambian por ahí las caras, los nombres de las agrupaciones, algunas son las mismas, pero

siempre son los mismos reclamos: el edificio único, ahora están con las cesantías de los docentes de más de
65; pero son siempre las mismas cuestiones. Igual hay más militancia que antes.” (CP)

“Ahora como en la sociedad, los estudiantes están asumiendo roles mucho más activos, no solo en la
militancia, sino en el hecho de salir a la sociedad. Y el otro día no sé qué diario vi de Sociales que decía

“menos panfletito y más acción”. La UBA, no solamente a nivel de organización de sus órganos de función
sino a nivel estudiantil, nunca estuvo abocada a la acción. (CP)

7. El Rol del Graduado. Testeo de propuestas.
Como se mencionó anteriormente, un ámbito que se valora tanto prospectivamente como en la
actualidad es el de la docencia en el ámbito de la Facultad, en general dentro de la Carrera de
origen; dar clases participando de alguna cátedra es la inserción, casi por excelencia, que permite
mantenerse conectado a la institución; muchos de los graduados pertenecen o han tenido algún
paso por alguna cátedra. Contrariamente, para quienes no se encuentran trabajando en ese
espacio, aparece como una aspiración, percibida en ocasiones como muy difícil.

“Yo fui ayudante”. (CP)

“Yo fui ayudante, pero en este momento no.” (RT)

“Yo cuando empecé mandé un currículum por una amiga que me dijo “dale, están pidiendo”. Lo mandé y
empecé y me gusta.” (CC)

“A mí la docencia me interesa muchísimo, yo trabajo de docente en el CBC.Me parece que en la carrera es
muy difícil percibir una renta por cómo es el sistema de nombramientos y demás” (CP)
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“En relación al trabajo es más abierto, si bien uno tiene la posibilidad al no estar instrumentado el
mecanismo de selección ni concurso ni nada, sino de al ingresar en mi caso lo que se dio fue que desde la

cátedra se dijo “¿te interesaría colaborar?, sí.” (RT)

“A míme encantaría, si lograra contactarme con el profesor, llegar a dar clases.” (TS)

“Está bueno meterse como docente, pero si no tenés un contacto, si no estabas desde estudiante en alguna
cátedra, como graduado ya estás más afuera... son barreras que dificultan hasta el acceso a preguntarte
cómo hago. Para mí sería un sueño dar clase, pero yo creo que ya ni me lo planteo porque no sabría por

dónde empezar.” (TS)

“A mí me encanta y lo veo tan lindo como lejano, porque si no soy amiga de… Tenés que tener contactos. Es
mucho por el lado de conocerte o que tengas contactos para entrar a la Universidad. (CC)

“A mí me gustaría dar clase o ser ayudante; no sabría cómo enganchar, cómo meterme. No sé si es solo por
contacto, o uno se anota y ya.” (S)

Se menciona que, a diferencia de otras facultades, no existen mecanismos institucionales de
formación práctica, o algún sistema que democratice el ingreso, permitiendo generar
oportunidades en la carrera docente. Se percibe en general que es muy difícil ingresar, que son
muchos los que quieren y pocos los espacios, así como se perciben también ciertas rigideces en la
estructura de la gestión, siendo éstos los principales obstáculos a la hora de pensar en la inserción
como docentes.

“Tener un espacio donde los mismos graduados puedan ser docentes, no sé qué espacio sería, no me lo
imagino en la UBA tampoco, pero porque la forma en que está armada la Universidad en cuanto a cargos

docentes, para mi gusto, es muy rígida.” (TS)

“Tengo un colega más grande que había sido ayudante mío en Sociología General, y le pregunté cómo
era el asunto para ser docente, y me dice que fue a Rubinich, que en ese momento era Director de cátedra,
iba todo el tiempo, todo para ser ayudante. Estaría bueno que hubiera un dispositivo más aceitado,

no tener que estar rogando para ser profesor.” (S)

“La carrera docente es súper oscura en la Facultad de Ciencias Sociales. Vos sos amiga de… entonces te da
todo, te da un taller de tesis para que lo des vos, te da una cátedra, te da dos becas, te da todo, y otro que se
hace amigo de otro que no tiene tanto… Habría que hacer concursos más transparentes, habría que legislar
un poco más eso. Otras universidades lo hacen, donde el procedimiento es mucho más transparente.” (S)

“Creo que hay mucha disparidad en las carreras respecto a la posibilidad de ser docente; en Sociología es
muy difícil. No existen muchos dispositivos… por ahí porque hay mucha oferta y poca demanda. Es un tema,
a mí siempre me interesó mucho la cuestión de poder ser docente, y no encontré nunca el nicho en Sociales.

Las veces que traté de investigar la cuestión de los concursos lo que sí sentí es que tenía un déficit de
información muy importante y que además… traté de leer un poco cómo se evaluaba y sentía que una

especie de círculo vicioso donde tenían muchas más chances los que tenían antecedentes, pero si no
tengo, ¿cómo hago para entrar?” (S)

“En Derecho, donde doy clase, funciona bastante mejor, porque existe la carrera docente incluso sin renta,
yo concursé, ahí sí que fue sin contacto, me enteré del concurso, fui y me
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presenté y figuro como docente regular ad honorem sin renta; en el CBC no exista la carrera ad
honorem me parece bien y cada comisión tiene los docentes que corresponden, no existe el nombramiento

de ad honorem porque de alguna forma es reconocer la legitimidad o la legalidad de este trabajo no
remunerado, entonces generar ese escalafón de trabajadores no rentados hace un poco de ruido; pero por

lo menos están regularizando una situación que existe de hecho. Y funciona bien, los concursos
también terminan funcionando regularizando la situación de los que no estaban regulares, entonces vos

te metés a concursar una cátedra que ya tiene dos o tres ayudantes… (CP)

“Pero pensando en que no hay presupuesto, creo que muchos de los que teníamos ganas de seguir
vinculados lo hacíamos ad honorem.” (RT)

Los graduados realizan sugerencias para formar profesores o aceitar los mecanismos, promover la
comunicación, generar espacios de visibilidad, “conectar voluntades”.

“Lo bueno sería, para el que tiene ganas de seguir algo docente, formar esas escuelas como se hace en
Medicina con las escuelas de anatomía, que va formando alumnos o graduados, y después te presentas a
concurso. Tener la oportunidad de que te conozcan también, porque vos podés ser muy bueno como

alumno, sacarte diez, y no transmitir absolutamente nada.” (TS)

“Hay que conectar las voluntades. Si hay gente que tiene ganas de dar clase gratis, porque entendemos el
contexto, muchos también tienen la necesidad de devolver algo, generar el dispositivo; por ahí tendría

que salir más de la facultad o unificar por lo menos el criterio de las cátedras para esta cuestión,
porque como el caso de ella y de colegas que ya se graduaron y que me dicen a mí “vos que estás en la

facultad, avísame si buscan a alguien”. (RT)

“Una propuesta que hice en la única junta de carrera que fui, fue que me parecía bueno empezar a generar
un plan para que los graduados recientes o los estudiantes avanzados puedan hacer un programa de

ayudantías; muchas de las quejas que hay es que hay poca oferta, que no hay materias de verano… yo digo
lo que a mí me parece que sería positivo; hay mucha gente con ganas de seguir vinculado, o que se postula
como ayudante o que terminan con muy buena nota y de repente te convocan, y toda esa oferta está como
dispar, no hay un programa de ayudantías; yo no digo que nos dejen solos dando clases, pero empezar con
un programa de formación para ir ganando espacios, y que los licenciados en Relaciones del Trabajo

seamos también formadores de futuros licenciados en Relaciones del Trabajo”. (RT)

La participación en equipos de investigación se percibe como una posibilidad de inserción laboral
pero también posibilita seguir perteneciendo o mantenerse en contacto con el mundo de la
Facultad.

“Sigo bastante al tanto las cuestiones de la facultad, porque mi lugar de trabajo es el Germani, y si bien
está bastante desligado de la coyuntura política de la facultad, sí son todos graduados de Sociales mis
compañeros, y ahí hay un universo compartido de preocupaciones de graduados de Sociales” (CP)

“Es una pata más. A mí me interesa, pero estoy un poco fuera de edad para empezar a postularme para eso”
(CP)

“Me presenté a una beca y estoy esperando a ver qué me dicen.” (CC)

“A mí siempre me gustó mucho investigación y no sé cómo hacer.” (RT)

31



III. Principales emergentes. El Rol del Graduado. Testeo de propuestas.  

Otra modalidad que permite a los graduados continuar vinculados con la Facultad es la realización
de cursos de extensión; en general se conoce la oferta que llegan vía mail a través de la Secretaría
de extensión.

“Secretaría de Extensión Universitaria... da cursos… de varias cosas... lo que me llega por e mail, la oferta
que llega por mail… en un momento había fotografía documental, SPSS, cultura de informes.

Dirección de Empleo y Formación Profesional... es la que me manda las búsquedas.”

“El año pasado hice los dos cursos de perito, los hice ahí, los brinda Graduados, la parte de extensión
universitaria.” (TS)

“La de Extensión de los e mails informativos que mandan, de los cursos que hay, las actividades que
promueven. De hecho, yo hice un curso antes de graduarme, un curso dependiente de la Secretaría de

Extensión” (TS)

Estos cursos además de permitir mantener el contacto, se valoran positivamente, porque se
considera que cubre deficiencias de la carrera de grado en temáticas o áreas que no fueron
cubiertas; también son valorados para seguir construyendo redes y estar en contacto con otros
graduados.

“Hice cursos de currículum una vez que me sirvió bastante, la verdad es que me sirvió mucho… pensar un
currículum en mi profesión que estaba por terminar, no tenía idea….” (TS)

“Están haciendo los cursos de capacitación, que son muy útiles…me parece que están buenos porque son
cosas muy específicas, complementarias de las cosas que estás haciendo en la carrera.” (CC)

“Hice el año pasado un curso de todo lo que es búsqueda y selección de personal; Lo hice en la facultad. de
búsqueda y selección de personal.” (RT)

“Hice de orientativa Negociación, pero tampoco hay si querés seguir haciendo algo de eso….” (RT)

“En Derecho hay cursos de extensión –no sé si no hay en Ciencias Políticas–. Está llenísimo y son gratuitos,
por ahí son cursos de un día. Más que en el curso en sí, porque la realidad es que aprendes haciéndolo, te
sirve para conocer gente. Esas cosas están buenas y te sirven para relacionarte con otra gente.” (CP)

Otros espacios comunes son los colegios profesionales, que aunque no representan un vínculo
directo con la institución, podrían considerarse como una alternativa para compartir experiencias
profesionales y generar espacios de pertenencia. Algunas de las carreras tienen colegios o
agrupaciones profesionales establecidas, pero la participación e incluso su conocimiento es bajo;
en general no son valoradas como espacios de encuentro profesional o de intercambio de
información o de formación.

“No tengo idea ni dónde queda. Lo busqué una vez por internet para saber, pero como no necesitamos
matrícula… tendría que ver por qué tendría que anotarme, para qué. (S)

“En Sociología tengo entendido que sí, pero no tengo la menor idea de cómo funciona ni de qué hace.” (S)

“La relación servicio prestado inversión, ¿es razonable? sí, 400 pesos todo el año.” (TS)
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“No participo. No tiene la gracia de la colegiatura que tienen un beneficio directo, por ejemplo: ser parte
del colegio público de abogados de Capital tiene un montón de cosas desde cursos… lo que te imagines.” (CP)

La militancia y la participación política tampoco ocupan un lugar central para los graduados,
aunque algunos de ellos siguen militando o participando en la política universitaria, lo que se
constituye en un modo de mantenerse vinculado a la Facultad.

“Igual tampoco hay muchos espacios, te recibís y salvo que sigas algún perfeccionamiento o maestría ahí
adentro...” (TS)

En este sentido, este tipo de agrupaciones cobra sentido en tanto se requiere de matriculación
para el ejercicio profesional o algún otro tipo de beneficios concretos.

“Nos matriculamos. Para algunos trabajos es condición sine qua non, porque firmás un informe.
Necesitamos la matriculación dependiendo del trabajo. Y del lugar, si trabajás en Provincia, tenés que

matricularte en Provincia. Es como con los abogados.” (TS)

“En Sociología no se exige en ningún lado, sé que existen, el otro día estuve metiéndome en algunos de la
Capital y de la Provincia de Buenos Aires para ver más o menos de qué se trata y qué beneficios tendría

matricularse, la verdad es que son dos mangos.” (S)

“Se supone que nosotros no tenemos ningún ejercicio profesional, salvo la especie de peritaje judicial
que pueden hacer los sociólogos que en algún momento hubo una convocatoria de la cual participé

porque me resultaban muy interesantes” (S)

En el caso de Relaciones de Trabajo se considera negativo no tener ninguna entidad que los
agrupe, lo cual se articula en el discurso con la falta de identidad propia y baja participación en la
política académica con la que se auto perciben. El contacto en general es vía mail, por la difusión e
alguna jornada o actividad, en el marco de una percepción general de ajenidad.

“No hay una entidad que nos nuclee. Nosotros terminamos la carrera y no hay una entidad que nos nuclee
ni durante ni después. Por eso quedamos a la deriva un poco también, esa sensación de todos de tener para

dónde vas después de la carrera, esa es la sensación de terminar la facultad “Y ahora qué?”. (RT)

“Sé de qué estamos hablando, pero no hay uno en el que yo me pueda anotar, no tenemos matrícula, por
poco no tenemos identidad de carrera, y siempre terminamos diciendo Recursos Humanos, cuando

somos Relaciones del Trabajo.” (RT)

“Necesitamos una entidad que nos nuclee; somos como el bicho raro de Sociales, porque somos los que no
vamos a las tomas, somos los que laburamos, llegamos a la facultad y nos vamos.” (RT)

Tanto en los casos de las carreras en los que hay presencia de estas organizaciones como en los
que no, se plantea que lo más valorado de un espacio de este tipo es tener un lugar de encuentro,
de representación e identidad como grupo, contando con una red de contactos en el mundo
profesional.

“Creo que hay que ponerse las pilas para hacer una asociación o algo por el estilo en Relaciones del
Trabajo.” (RT)
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“No sé si un colegio, pero una manera de formarnos y que seamos reconocidos como grupo. Una red de
contactos.”

“Donde puedas buscar también porque por ahí se plantea que vos estás en un trabajo y tenés la necesidad de
buscar un profesional de Relaciones del Trabajo y por ahí llamás o mandás mails a los que cursaron con vos y

con los que quedaste contactado. O intercambiar información también.” (RT)

En este sentido, lo que se demanda a la Facultad o las propuestas que los mismos graduados
plantean, es la generación de espacios o actividades en las cuales los graduados puedan vincularse
tanto entre sí como con la Facultad, tanto para poder generar canales de comunicación e
informarse sobre oportunidades laborales o como para seguir vinculado con la institución, que
actualmente no existen o tienen muy poca presencia y/o difusión.

“Creo que esta es la primera actividad a la que vengo a juntarme con un sociólogo.” (S)

“Armé una comisión de estudiantes de RT ya graduados, independientes… yo estaba en último año y con
compañeros con los que queríamos seguir vinculados, armamos una comisión, que después se la comió el

centro de estudiantes y nos fuimos todos porque terminó siendo política que era lo que nosotros no
queríamos. No queríamos que fuera apolítica, sino apartidaría, tratar de nuclear a todos los estudiantes que

tienen cierto recelo a las agrupaciones políticas puntualmente” (RT

En relación con esta falta de espacios de encuentro se plantean dos propuestas posibles de
participación en la Facultad; la propuesta de organizar grupos de lectura resulta atractiva, de
hecho se mencionan experiencias similares y se asocia también con la idea de grupos de estudio,
prácticas estudiantiles pasadas valoradas positivamente en el imaginario de los graduados; la
limitación de tiempo disponible aparece como la restricción más importante a este tipo de
iniciativa.

“Voces vitales...es una ONG, pero es americana, se parece más a lo privado que a lo público… fomentan el
liderazgo femenino. Hacen unas jornadas una vez por año, este año fui por primera vez, donde se juntan una
tarde durante tres o cuatro horas y traen mujeres que cuentan sus roles de liderazgo en cosas que hacen.”

“Estoy terminando un “paper” para presentar en un Congreso, lo veo desde ese punto de vista: sentarte en
una mesa con alguien que te hable de gestión local que es lo que me interesa, y poder intercambiar.“(CP)

“Generar el hábito de grupos de estudio que a veces terminás y se pierde un poco, te permite mantenerte
aceitado.” (RT)

“Estoy como muy limitada en la cuestión de horarios y tiempo, la verdad es que hago una selección
bastante importante en cuanto a si me engancho o no.” (TS)

“Estuve dos años en uno sobre Heidegger, me interesa mucho la historia política; y lo dejé cuando fue más
importante comer que estudiar.” (CP)

Otra de las propuestas presentadas a los graduados testeó la idea de construir un espacio en el
cual los graduados pudieran colaborar dando charlas a los estudiantes de grado, ya sea avanzados
o recién egresados, para transmitir experiencias. En la misma línea, también se considera valioso
que profesionales reconocidos de charlas a estudiantes y graduados.
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“Recibí un e mail de graduados diciendo que iba a haber una charla con los alumnos de primer año
sobre cómo insertarse en una investigación, pensé que al fin alguien se avivó de contar al principio de

la carrera que vas a tener que laburar de investigador” (S)

“Para mí que te den la posibilidad de llamarte si saben lo que uno está haciendo; a mí me parece súper
interesante de otros profesionales que su trabajo es brillante y muy reconocido, que los lleven a la
facultad, que les cuenten o a los graduados, o incluso a los estudiantes del último año lo que se está

haciendo.” (CC)

La predisposición de los graduados a participar es positiva, se percibe la posibilidad de “ser útil”,
una alternativa válida para colaborar, que muchas veces no se sabe cómo hacerla viable.

“Yo sería muy directa con los ingresantes, diciéndoles claramente qué pueden esperar y qué no, y que no
pierdan tiempo, porque conocí mucha gente que entró para periodismo deportivo y estaba dando vueltas

haciendo una materia por año, y si hacían en TEA en tres años hubieran salido laburando mucho más rápido.
Como para ahorrarles tiempo a los ingresantes.” (CC)

“Yo no tendría problema en participar, nosotros hemos armado algo así. Sirve, es una puntita más,
creo que todo vale, porque justamente es la mayor demanda que hay, la mayor queja que hay.” (CP)

“Está bueno…Deberían darles una idea a los que no vienen trabajando y que no se choquen con el mundo
laboral cuando terminen y se encuentren con que no es lo que pensaban; una pequeña introducción.

Mostrar un poco con quién se compite…y qué está pidiendo el mercado laboral.” (CC)

“Das la última materia y decís bueno, me voy. Aparte el título, como lo tenés un año y medio después, se
va diluyendo todo, eso sucede; también uno sale y tampoco puede ejercer. Pero me parece que

escuchar la voz de los que ya pasamos por la Universidad, es importante para mejorar a futuro, desde el
plan de estudios, hasta los lugares adonde hacemos las prácticas.” (TS)

Además, en línea con la idea de vincularse entre graduados, se valora también la posibilidad de
generar un espacio de encuentro para los propios graduados; una vez que se termina de cursar no
se sabe mucho qué hacer y además se pierde el contacto con el resto.

“Creo que podría tener como valioso esto, un espacio de encuentro para nosotros siempre suma. Yo salí de
la carrera sin tener la más pálida idea de qué iba a trabajar ni cómo ni con qué herramientas, y creo que

sigue pasando.” (S)

También aparecen resistencias respecto de la idea de un deber de “devolverle la inversión” a la
Facultad, pública y gratuita, dado que si bien se reconoce un sentimiento de gratitud para con la
institución, se entiende que la educación es un derecho, por lo cual no habría algo que devolver.
Otros concuerdan con el concepto de reciprocidad, formulando algunas propuestas y actividades
para trabajar en la Facultad, entre sí y con los estudiantes.

“No sé si estoy muy de acuerdo con el concepto de devolver. A mí me parece que está bien, pero que la
justificación no sé si tiene que tener que ver con esto de devolver algo, si nosotros estamos de acuerdo con
que la educación es un derecho. Estoy de acuerdo con que uno pueda hacer contribuciones a la facultad,
pero no sé, el término devolver…Me encantó haber transitado la Facultad de Sociales yme encantaría

seguir conectado siempre, pero no sé si por una deuda.” (CP)
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“Si no lo leemos del punto de vista de devolución, mismo este espacio me parece que es un aporte a
la facultad. Y en ese sentido, a mí me parecería bueno tener más espacios en los que uno libre y

voluntariamente, diga voy a aportar en esto que me interesa.” (TS)

“Con esto de devolver, bueno, hace cuatro años que doy clases gratis, creo que ya devolví, cursé
tres años, cuatro gratis, ya me deben a mí.” (RT)

“A mí la parte de política no me interesa, pero hacer alguna cohorte o colaborar, sí, devolver algo.” (RT)

Como ya se mencionó se considera que hay un déficit a la hora de la circulación de la información, así
como también de espacios para seguir vinculados profesionalmente entre los graduados, para
potenciar así búsquedas e informaciones sobre la inserción en el mundo del trabajo o en la vida
académica, representado más que una agrupación profesional en una idea de red de contactos y
recursos.

“El rol de los graduados, podría ser empezar a demandar que estas cuestiones se socialicen, porque se
gestionan en Gestión, se gestionan en diferentes lugares y te puedo asegurar que hay otras universidades

públicas que todo el tiempo están generando cosas. “ (CP)

“Me gustaría el encuentro con los graduados como grupo, me parece que es una deuda de la facultad, yo
en estos catorce años de graduada nunca tuve ninguna convocatoria para hacer nada con la facultad, y me
parece que sería piola sumar experiencias y sumar en qué está cada uno, qué, cómo, para qué, pensémonos

como graduados y empecemos desde afuera desde los lugares en que está cada cual.” (S)

Además, en línea con la cátedra abierta, se proponen también actividades concretas que se
pueden realizar y en las cuales participarían para mejorar las carreras y los vínculos entre la
Facultad y el mundo exterior.

“Enmateria de investigación, que es una de las asignaturas pendientes de mi carrera y que a mí me
interesaría trabajar, desarrollar alguna investigación en general de las temáticas que atraviesan el
conjunto de la sociedad, que no está muy desarrollado. Desde ese lugar a mí me interesaría como para

tener esta vinculación con la facultad.” (RT)

“Una materia de inserción profesional, no, salvo que tenga cuestiones eminentemente prácticas.” (CP)

“Las tutorías, porque para mí el gran déficit que tuvieron en la Universidad de Buenos Aires es el plan de
tutorías que recién ahora se está implementando.” (TS)

“Un programa que de ayudantías docentes, me parece que podríamos ayudar un montón siendo graduados,
incluso trabajando en el área que ya vas ganando un montón de experiencia, en la parte de docencia me

parece que se podría cambiar un montón de cosas con los graduados.” (RT)

“Podemos generar no sólo cosas dentro de la facultad, se pueden armar programas para asesoramiento
gratuito a la gente con respecto a la ley tal; podés dar asesoramiento gratuito a cooperativas para trabajo
auto gestionado o hacer capacitación para los chicos que están terminando, quizás hacer un convenio con
Plan Fines que es la gente que no pudo terminar la secundaria, que lo tiene el Ministerio de Educación, de

repente brindar cursos de formación profesional desde esto que se hacía en el POI que era como un
programa de orientación vocacional, desde cómo armar un cv, un montón de cuestiones. Y lográs devolver

también a la sociedad, porque no es solo a la facultad, toda la sociedad paga los impuestos para que
nosotros tengamos educación gratuita entonces me parece que hay muchos ámbitos en donde podemos
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devolver. Me parece que hay mucha gente que tiene ganas de devolver. Bindar información, asesorar a la
gente, ayudarlos a reinsertarse en otros trabajos.” (RT)
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IV. Conclusiones

Objetivo 1. Conocer aspectos referidos a las características generales del tránsito desde el
mundo académico hacia el mundo profesional.

Los procesos de formación profesional e inserción laboral de los recientes graduados de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires configuran un haz de experiencias
múltiples, diversas, plena de matices, aunque con algunas características comunes, presentes con
mayor frecuencia.

La calidad de la inserción registra un rango amplio al igual que los ingresos, aunque éstos son
mayormente medio bajos considerando las aspiraciones y capacidades de los profesionales en
ciencias sociales; en cuanto a sector de inserción destaca una importante presencia de lo público,
también con modalidades variables, en algunos casos formales y de calidad en concordancia con
los perfiles aunque en otros con inserción laboral endeble y/o precaria.

La multiplicidad es prácticamente la regla en la inserción laboral, y dado que no siempre es
acompañada del reconocimiento equivalente en términos del ingreso correspondiente, aparecen
los sustitutos en forma de beneficios adicionales: flexibilidad en las ocupaciones/obligaciones,
libertad en las permanencias o acotadas a tareas. Predomina la inserción en relación de
dependencia, siendo ésta en general la búsqueda profesional privilegiada, en favor de una mínima
previsibilidad de ingresos en la mayoría de esos casos.

La “carrera” del graduado de sociales no se construye a partir de una planificación ordenada y una
secuencia estable de calificación profesional y reconocimiento laboral creciente, sino que más bien
comienza en general con experiencias clásicas de “bautismo”, muchas veces de baja calificación e
ingreso, intentando mejorar su inserción profesional a partir del ingreso en las instituciones, en
muchos casos públicas.

En cuanto a las especificidades por carrera, los graduados de Trabajo Social se distinguen por su
inserción casi exclusivamente en el sector público, en oposición a los profesionales de Relaciones
del Trabajo, en general vinculados a las áreas de recursos humanos de las empresas privadas; para
el resto de los graduados la inserción profesional presenta un menú ampliado, valorando en
especial el ámbito público en tanto se asocia con los valores, expectativas y aspiraciones que
motivaron el comienzo de los estudios universitarios, aunque tanto el ámbito privado como
público se consideran alternativas válidas.

El denominado “Tercer sector”, si bien es recepcionado empáticamente como opción a la hora de
la inserción profesional, en tanto se asocia también con valores propositivos, no rompe la barrera
de la virtualidad ya que se menciona un bajo conocimiento de experiencias, constituyendo una
“nicho” alternativo para aquellos que amplían las fronteras de sus búsquedas laborales y
profesionales.
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El mundo académico por otro lado, integra oferta docente y de investigación en dosis significativas
pero escasas de acuerdo a las motivaciones y necesidades de los graduados; la docencia en
general, registra pocas connotaciones positivas de innovación y producción de conocimiento en
los discursos de los graduados, aunque constituyendo un importante espacio de pertenencia junto
con la investigación, restringido a quienes se ocupan de ingresar en la red de la Facultad
previamente a su egreso.

Entre los graduados que amplían en general su red de pertenencia planificando su futuro
académico y laboral en la perspectiva del egreso, la Facultad de Ciencias Sociales “retiene” poco
en estudios de post grado; los profesionales egresados en muchos casos “emigran” en busca de
una formación especializada, conservando, dentro de lo posible, el capital de los vínculos
construidos al interior, sean prácticas docentes, sea equipo de investigación o alguna otra
modalidad de relación. El Profesorado es una opción para quienes buscan una salida laboral que
refuerce sus ingresos vía docencia fuera del ámbito de la Facultad.

Objetivo 2. Indagar, detectar y relevar demandas insatisfechas en materia de formación
profesionales, e indagar opiniones sobre conformidad respecto a oferta de nuevos servicios
para el claustro.

Si bien los graduados valoran una formación de grado, sólida y generalista con una perspectiva
crítica y un buen nivel académico en general de acuerdo a sus percepciones y opiniones,
demandan “abrir” la Facultad, promoviendo cambios en distintos niveles.

En la segmentación por carreras, los graduados de Relaciones del Trabajo reconocen un ámbito
homogéneo de inserción en el área de Recursos Humanos, donde demandan oferta de formación
técnica; en Comunicación Social la formación técnica se vincula con las nuevas tecnologías
mientras que entre los licenciados en Ciencias Políticas la formación en políticas públicas se
menciona como un área relevante a la hora de formar desde el grado para la inserción laboral.
Entre los sociólogos se recogen algunas opiniones críticas hacia el “research” en el ámbito privado,
pese a ser un ámbito de inserción al que no se renuncia, prefiriendo no incluirlo dentro de su
currícula.

Un espacio disciplinar de contacto entre la formación y la inserción profesional, valorado en
general por los participantes y que demanda mayor visibilidad y apertura, es el de la metodología
de la investigación, en tanto es una incumbencia demandada con plena actualidad en el mercado
de trabajo, más allá de sus valoraciones variables entre los graduados; se destaca la formación
metodológica de los sociólogos, reconociendo un diferencial competitivo de valor.

La percepción general apunta una formación de grado deficitaria en metodología en general, con
la excepción de los sociólogos, pero sobre todo se percibe la falta de proyección y articulación con
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espacios de prácticas de investigación en la academia y fuera de ella, que permitan tanto
incorporar habilidades instrumentales como fortalecer la transición de los egresados hacia el
mercado de trabajo.

A nivel institucional, se destaca la necesidad, y se percibe críticamente su inexistencia, de una red
de relaciones de la Facultad con Instituciones, Organismos públicos y empresas privadas, a efectos
de promover la inserción de sus graduados, tanto en el ámbito privado como en el público y en el
área de investigación académica.

En este sentido se alerta contra las experiencias de inserción laboral endeble y/o precaria,
percepción general respecto de las prácticas y pasantías laborales ofrecidas por iniciativa de la
Facultad; la experiencia con la bolsa de trabajo se considera negativa por parte de los graduados,
demandando más y mejores ofertas de empleo en el marco de una apertura de la gestión
académica, brindando información de calidad sobre las distintas alternativas y mecanismos de
accesos a becas, posgrados, a equipos de investigación, prácticas docenes vías de publicaciones y
posibilidades de empleo.

Objetivo 3. Indagar sobre las representaciones que poseen acerca del gobierno de la FSOC en
general y el funcionamiento del claustro de graduados en particular.

El conocimiento acerca de las formas de Gobierno de la Facultad es escaso y fragmentado, las formas
de participación y representación no se distinguen con claridad y predomina un sentimiento de
ajenidad respecto de los vínculos de los graduados con el Gobierno de la Facultad.

Se hace visible en los discursos un conflicto de representación entre graduados y docentes, en el que
los graduados no encuentran contempladas sus opiniones, construyendo una percepción de
exterioridad respecto de las actividades de investigación y docencia que se desarrollan en el interior de
la estructura de la academia, a la cual en apariencia es muy difícil entrar.

Este registro se refuerza con la percepción de difusos espacios de contacto y comunicación entre los
graduados y la Facultad; las comunicaciones son esporádicas y la presencia institucional resulta
desdibujada, sujeta a los espasmódicos contactos que se establecen a partir de iniciativas personales.
No se identifican canales ni productos de valor, como una revista reconocida en el plano académico o
soportes digitales que faciliten los flujos de contacto y sirvan de referencias a los graduados.

En cuanto a las propuestas evaluadas, son valoradas positivamente, pero aparecen obstáculos
como la falta de disponibilidad de tiempo para la participación. Se mencionan en general
espontáneamente algunas iniciativas o propuestas para nuclear graduados con el objetivo central
de generar una red de vínculos y lazos de pertenencia.
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Anexo

Instrumentos.

GUIA DE PREGUNTAS TENTATIVAS 

Consigna introductoria: Mi nombre es………Los hemos convocado para abordar 
algunos temas referidos a la formación académica aportada por la FSOC a sus 
graduados, conocer su situación laboral profesional actual, que representaciones tienen 
sobre algunas áreas de gestión de la FSOC, como así también sobre algunos aspectos 
vinculados al gobierno de la misma  e indagar sobre potenciales demandas que tengan 
respecto a esta casa de estudios.  

BLOQUE 1: Inserción laboral y profesional actual, habilidades/ competencias 
adquiridas en la formación de grado, valoración de su incidencia en la inserción 
laboral/profesional actual.

Cuéntenme de qué están trabajando… Qué hacen en la diaria? Está vinculado a la 
carrera que siguieron? En qué si y en qué no? 

¿Les parece que la facultad forma para el mercado de trabajo? En qué sí y en qué no?  

¿Qué cambiarían en su formación de grado y en función de qué? 

Hay quienes sostienen que el graduado de las carreras de la facultad, no se desempeña 
específicamente como (TS/ COMUNICADOR / SOCIOLOGO….) sino como Graduado de 
las Ciencias Sociales. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Por qué? 

Volvamos a su trabajo. Y como consiguieron el laburo? 

Tienen otros trabajos, changas… algo que complemente este trabajo principal?  

De qué? Cómo consiguieron… y por qué lo agarraron?  

En el trabajo principal, están en blanco, en negro…  
Están contentos con el salario que reciben? 
Y mas o menos, en qué guita están? 

Cuéntenme de sus trabajos previos, que hicieron? . Estuvieron vinculados a su carrera? 
Oyeron hablar de la  bolsa de trabajo de la facu? Alguna vez la usaron  
Para quienes dirían ustedes que está orientado? (graduados, estudiantes?) 
Sirve, no sirve, como es? 

Cuéntenme, en términos laborales, qué pasa con los profesionales de Ciencias Sociales 
de la UBA… como somos vistos? Suma, resta? Por qué? 
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Siguieron estudiando? Qué? 
Hablemos de la formación de posgrado. Están estudiando algo? Qué?  
Y por qué se metieron en el posgrado?  
Y les parece que para su desempeño profesional, necesario seguir estudiando? 

Donde estudian el posgrado? Por que eligieron estas universidades? 
(SI CABE)Y qué diferencias encuentran con la FSOC? 

BLOQUE 2: Representaciones sobre el gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales 
y sobre el  Claustro de Graduados. Conocimiento y percepciones sobre 
asociaciones profesionales 

Hablemos ahora del gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales. Que saben? 

Cómo es, que autoridades hay,?  

Ayúdenme a componer el mapa de autoridades que son electas que tiene la facultad.  

Saben que existe un Consejo Directivo? Saben cómo está compuesto? Y conocen algún 
consejero?

Recuerdan que se votaba cuando eran estudiantes?  

Saben que pueden votar ahora que son graduados? 

Que creen que hacen sus representantes de graduados? 
Que creen que  deberían hacer? 

Están empadronados? Saben que significa estar empadronados? Para que los habilita? Y 
conocen que agrupaciones hay de graduados?  

Ya han votado alguna vez como graduados? Como han definido su voto? Le consultan a 
algún amigo… cómo es? Cuéntenme.
Irían a votar en las próximas elecciones? Tienen su voto definido? Porque si porque no?  

Ahora hablemos de las distintas dependencias que tiene la facultad. Saben que 
secretarias hay? Cuales recuerdan? Qué hacen? Y otras recuerdan… 

Hablemos de los colegios profesionales.  
Saben que hace el colegio? 

Y están inscriptos? Por qué  SI / NO se inscribieron? 
 Les parece caro? Les parece útil? 

BLOQUE 3: Información sobre la Facultad 
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PARTE III 
Volvemos a la FSOC.  

Reciben alguna clase de información desde la facu? 
Mails? Boletines? Entran en la página web?  
Como ven esa información? Les parece suficiente? 
Les parece clara? Les sirve?  

Saben que publicaciones se editan en la facu? 
Reciben en su domicilio la revista de la Facu de  Cs. Soc.? 

Siguen vinculados de algún modo? 
A través de que o quién? 
Les gustaría seguir vinculados? A través de qué actividades? O programas o proyectos? 

Y la vida académica, les interesa?  
Y la investigación? 
Y la docencia? 
Y voluntariado? 
Y actividades de extensión? 
Y les gustaría participar de grupos de lectura? Y sobre que les gustaría leer?  
Y que frecuencia debería tener? 

En términos generales, ¿qué acciones consideran que puede generarse desde la FSOC 
para facilitar y mejorar la inserción de sus graduados en el mercado profesional? 

¿Que opinión les merece la creación de una cátedra abierta sobre formación e inserción 
profesional dirigida a los estudiantes del último año de cada una las cinco carreras que 
dicta la Facultad? 

Ustedes sienten que podrían devolverle a la facu algo? 
De que modo? 

Han sido muy amables! 


