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FIC – IC - DEP
Observatorio de las Profesiones de la Comunicación

OBJETIVOS:
Comprensión crítica del campo profesional de la comunicación en Uruguay
Insumos para transformación/mejora de procesos de formación de la FIC
Proyecto: “Trayectorias profesionales”

Metodología cualitativa - diseño exploratorio - estudio de caso:
“trayectorias de los profesionales egresados en relación a los procesos de 
formación de la carrera de comunicación de la Udelar”.

1era. Encuesta a Egresados de comunicación de la Udelar (OPC-FIC).
Informe “Censo de Egresados del Cluster A Generación 2012” del Programa 
de Seguimiento de Egresados 2017 (Udelar).
Relatorías de los Seminarios I y II del Observatorio (OPC-DEP-IC-FIC).
Relatorías de talleres “"Trayectorias profesionales” .
Presentaciones de egresados-profesionales curso de UCP-FIC (2015 y 2016) 
de las distintas áreas profesionales.



  

trayectorias profesionales: exploración y comprensión del ingreso 
al campo profesional (inserción), la construcción de los itinerarios y de 
las identidades profesionales.

dimensión inserción profesional:
ingreso al campo e inicio de la trayectoria / elementos centrales de las:
- primeras experiencias y modalidades de ingreso.
- relaciones con la formación, áreas de interés y vocaciones.

Supuesto:
“dificultad de conseguir trabajo en comunicación” (“miedo/ansiedad”)

Encuesta egresados: 45% trabaja en comunicación antes de terminar la 
carrera, 22% menos de 1 año, 33% más de un año / 2-3 egresados 
trabaja antes del año de egreso.

91% trabaja / 55% realiza tareas relacionadas con su titulación / para el 
60% más de 2/3 de ingresos provienen de tareas de comunicación.

1er. trabajo relacionado con comunicación por: contactos (37%), 
concursos (19%), prácticas/pasantías (17%), avisos (16%).



  

Lo que dicen los relatos:
(puntos en común en todas las áreas profesionales)

- entrada al campo profesional marcada por “multiempleo” y la 
“multitarea” + trabajos no relacionados a la comunicación.
- contar con “oportunidad/ansiedad de entrar” (sin importar 
demasiado el cómo / con poco margen para elección) / precariedad.
- oportunidad dada por la propia universidad (pasantías/prácticas o 
redes de contactos), “por cuenta propia” e iniciativa personal (redes 
de contactos fuera de facultad), llamados, concursos, avisos.

- egresados más recientes reconocen a la FIC como oportunidad de  
primeras prácticas / posibilidad de “mostrar y mostrarse” / “algo más 
importante que enviar currículums”.

- “sostener los comienzos”, menos remunerados y reconocidos, resulta 
factor común y puente a la consolidación de trayectorias profesionales. 
- diversas estrategias:
especialización por la formación, aprender el “oficio”, reconstruir 
roles a interna de 1er. trabajo, construcción de trama vincular mayor,  
encontrar alternativas más cercanas a proyecciones imaginadas. 



  

Lo que dan a pensar los relatos…
(heterogeneidad de experiencias de inserción por diferentes áreas profesionales)

- fuerte presencia de prácticas profs. durante la carrera o cercanas al 
egreso (diversidad de modalidades / multiplicidad de propósitos) 

- alta valoración de las primeras experiencias de inserción profesional y 
el reconocimiento de que han sido claves en sus trayectorias.

- interesantes efectos formativos resultado de esas primeras 
experiencias (a pesar de su diversidad y heterogeneidad).

- aspectos significativos que relacionan el ingreso al campo con lo 
vocacional, con el descubrimiento de áreas de interés profesionales 
“impensadas” y con el desafío de nuevas formaciones.

- tensiones entre la formación y el campo profesional (la lógica del 
mundo de lo académico y del trabajo = “formación & oficio”).

- ingreso “precoz” al campo = carreras largas.
- aumento en generaciones “nuevas” de oportunidades instituc.-FIC



  

los procesos de “socialización profesional”
(aportes para la formación en comunicación)

- la centralidad (en los inicios de las trayectorias) de la “socialización 
profesional”: proceso de internalización de tramas de significados 
socialmente elaborados y compartidos que intervienen en modos de 
“hacer/representar” la profesión y se desarrollan como espacios de 
transmisión cultural del campo profesional (Berger y Luckman, 1986).

- 1eras. experiencias parecen desplegar “espacios de socialización y de 
transmisión de herencias (...) que moldean el vínculo con la actividad 
profesional”, además de significativos “efectos formativos (…) y la 
importancia de concebir a los aprendizajes de las prácticas como 
saberes que articulan la identidad profesional” (Andreozzi, 2011).

- poner en discusión “el supuesto según el cual las prácticas” y primeras 
experiencias de inserción profesional “se presentan como espacios de 
‘aplicación’ de saberes teóricos y procedimentales al campo del 
desempeño profesional”, sino que aparecen como “vías regias de 
aproximación al universo material, simbólico e imaginario de la 
profesión elegida” (Andreozzi, 2011).



  

los procesos de “socialización profesional”
(aportes para la formación en comunicación)

- explorar en profundidad los procesos de socialización profesional, a 
partir de las trayectorias de los egresados, se transforma en aportes e 
insumos para pensar los procesos formativos desplegados por la carrera 
(la identidad profesional “comienza a gestarse en las situaciones de 
formación (operan como primer espacio de socialización profesional)” 
(Lucarelli, 2007).

- instalar el  diálogo crítico con el campo profesional en situaciones de 
aprendizaje real (dentro del currículum), se torna significativo para el 
desarrollo de estrategias y dispositivos para la inserción profesional de 
los futuros egresados de comunicación.

líneas a profundizar:
● dimensiones de la formación en comunicación que aparecen como 

determinantes al inicio de las trayectorias de los egresados en el 
campo (en los procesos de “socialización profesional”).

● estrategias y dispositivos de inserción profesional propuestos desde el 
currículo de la carrera y desde la propia institución. 
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