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Ficha técnica

● Encuesta online - 12 al 28 de junio de 2016

● Enviadas 851 – Respondidas 531 (62%) (474 completas)

● Base de datos de 861 egresados relevada el 4.5.16, sobre 
un total de 2651 del padrón de Bedelía (32,5 %, 45% de los 
votantes estimados)

● 67 % mujeres, 33 % hombres

● 82 % montevideanos, 11% canarios, 7% resto interior

Año de egreso Padrón bedelía Enc. enviadas Enc. respondidas

Hasta el 2000 13,5 12,0 7,7

2001-2005 25,4 27,7 28,3

2006-2010 30,1 29,5 25,2

2011-2015 31,0 30,8 38,2
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Datos sociodemográficos

● 47 % solteros, 25% unión libre, 22 % casados, 6% 
separados o divorciados.

● 65% sin hijos, 20% un hijo, 15% dos o más hijos.

● Ascendencia: 91,5% blancos, 4,5% afro, 3% indígena

●

 

El doble que la media del país

Cuadro 2
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Trabajar / en comunicación
● 91% trabaja, 7% está buscando (14% egresados 2011-15).

● 70% tiene un trabajo, 22% tiene dos, 8% tres o más.

● 55% realiza principalmente tareas relacionadas con su 
titulación (46% entre los más jóvenes, 73% en el sector 
público). Para el 60% más de dos tercios de sus ingresos 
proviene de tareas relacionadas con la comunicación. 

●

66%

Cuadro 3
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Conseguir trabajo / en comunicación

● Al primer trabajo relacionado con comunicación accedieron 
por contactos (37%), concursos (19%), prácticas/pasantías 
(17%), avisos (16%).

● 45% trabajaba en comunicación antes de terminar la 
carrera, al 22% le llevó menos de 1 año, al 34% más.

● Los que no trabajan en comunicación lo aceptaron porque 
no han conseguido algo mejor (45%), ganan más (26%), les 
ofrece seguridad (24%) o flexibilidad horaria (17%).

● Para el 67% la formación fue importante para conseguir su 
trabajo actual (en comunicación o no).

● El 14% trabaja hace menos de un año, 31% entre 1 y 3 
años, 19% entre 4 y 5 años, 37% hace 6 años o más. 
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Búsqueda de trabajo 
(ocupados y desocupados)

● Tiempo de búsqueda 

     -3 meses 26%
     3-6 meses 30%
     7-12 meses 14%
     +12 meses 30%

● Dificultades percibidas

    Trabajos en comunicación mal remunerados 52%
    Poco trabajo en comunicación 51%
    Mucha competencia 34%
    Falta de práctica profesional 31%
    Carencias en la formación 21%
    Idiomas 15%
    Titulación inadecuada 13%
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Categoría ocupacional y tipos de contratación

       Unipersonales: 49% asalariado encubierto 
31% free lance, consultorías
20% empresa propia
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Horas semanales de trabajo
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Los que trabajan en comunicación...

TAMAÑO DE EMPRESAS

● 55% trabaja en empresas grandes (+100 empleados)

● 25% en empresas medianas (20-99)

● 20% en micro (1-4) y pequeñas empresas (5-19)

SINDICALIZACION / ASOCIACIÓN PROFESIONAL

● La mitad trabaja en lugares donde hay sindicatos y sólo la 
mitad de ellos están afiliados (25%).

● La presencia de sindicatos es mayor en el sector público 
(85%) que en el privado (24%). Pero entre los públicos el 
46% no está afiliado.

● Sólo 8% (40 personas) integra alguna asociación 
profesional vinculada a comunicación: APU (13), CUP (10), 
AUCO (7), Asoprod (2), otras (8).
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Fuente: Encuesta a egresados de Ciencias de la Comunicación-UdelaR 
Observatorio de la Profesiones de la Comunicación FIC-UdelaR, 2016

Mayor exigencia 
de titulación50% 74%

Exigencia de títulos para trabajar en comunicación
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Ingresos - general / comunicación

Salarios un 
poco mejores
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Fuente: Encuesta a egresados de Ciencias de la Comunicación-UdelaR 
Observatorio de la Profesiones de la Comunicación FIC-UdelaR, 2016

Salarios un 
poco mejores

Ingresos - privado / público
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Ingresos por edad y aporte al hogar

Los de más edad ganan más
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Ingresos por área de trabajo profesional

Publicidad Multiemedia Organizacional Investigación Comunitaria Audiovisual Docencia Periodismo Gestión cultural Otros
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Satisfacción con el trabajo / búsqueda de otro

Trabajan exclusiva o mayoritariamente en comunicación

65% cree que debería trabajar en algo que le 
permitiera desarrollar mejor sus competencias 
profesionales y 78% piensa que debería ganar más

36% ha buscado otro trabajo en el último mes 
2/3 para sustituir y 1/3 para complementar el actual
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Los que trabajan en 
comunicación están 
más satisfechos



Marketing 4%
Diseño gráfico 2%

Areas profesionales 
(de los que trabajan en comunicación)
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Areas profesionales - público/privado

Fuente: Encuesta a egresados de Ciencias de la Comunicación-UdelaR 
Observatorio de la Profesiones de la Comunicación FIC-UdelaR, 2016
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Areas profesionales
en la formación universitaria
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Valoración de la formación

● Si empezara de nuevo el 53% haría Comunicación en la UdelaR o 
en otra universidad (19%)

● El 17% haría otra carrera en la UdelaR o en otra universidad (9%). 

● El 2% no haría una carrera universitaria.

20

Cuadro 25



Otras carreras / Educación permanente

● El 39% hizo otra carrera terciaria en
– UdelaR 44%
– UTU 24%
– Universidad privada 13%
– Magisterio/profesorado 9%
– Otros, exterior 10%

● Carreras más habituales
– Tecn. Comunicación social, Diseño gráfico, Audiovisual
– Marketing, Administración, Bellas Artes

● El 49% realizó cursos de educación permanente en la UdelaR y 
el 47% en otras instituciones 

● 32% no realizó ningún curso.

UdelaR % Otros  %

1 curso 21 16

2 cursos 13 8

3 o más 15 23
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Posgrados

● El 25% cursó algún posgrado y 3 de cada cuatro los 
terminaron.

● El 36% hizo diplomas, 36% especializaciones, 42% 
maestría, 1,5% doctorado.

● El 47% en universidades privadas nacionales, 30% en el 
exterior, 27% en la UdelaR.

● Posgrados más habituales: Comunicación organizacional, 
Marketing, Gestión cultural.
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