Informe sobre Inserción Laboral Inmediata
Promoción de egreso 2019 (1 año de egreso)

40 encuestados en noviembre 2020

Con la finalidad de evaluar la inserción laboral inmediata, la situación de su título profesional y
el grado de satisfacción con la FMV en los exalumnos con un año de haber egresado, se realizó
en noviembre del 2020 una encuesta y se solicitó que actualicen su información personal en el
Sistema de Seguimiento de Egresados de Universidad (SISEU-SINEACE) a todos los egresados de
la promoción 2019. La promoción 2019 contaba con 45 egresados. La evaluación tuvo los
siguientes objetivos específicos:
1. Determinar qué porcentaje de egresados al momento de la encuesta se encuentran
trabajado
2. Determinar cuánto tiempo después de egresado consiguió su primer trabajo
remunerado en las ciencias veterinarias
3. Conocer bajo que condición consiguió su primer trabajo remunerado en las ciencias
veterinarias
4. Conocer si el primer trabajo remunerado en las ciencias veterinarias se dio en el campo
laboral de su preferencia
5. Determinar en qué campo laboral se realizó su primer trabajo remunerado en las
ciencias veterinarias
6. Identificar qué medio le permitió conseguir su primer empleo relacionado con su carrera
profesional
7. Identificar qué tipo de dificultades tuvo para conseguir el primer empleo relacionado
con su carrera profesional
8. Conocer cuál fue la remuneración recibida en su primer empleo
9. Determinar si sigue trabajando en dicha empresa
10. Determinar cuál es su situación en relación a la obtención de su título profesional
11. Conocer si volviera a comenzar su formación profesional elegiría la misma carrera en la
misma universidad
De los 45 egresados de la promoción 2019, participaron 40 egresados en la encuesta y 29
egresados actualizaron sus datos en el SISEU-SINEACE.

Inserción laboral
A diciembre del 2020, el 69% de los recién egresados se encontraba trabajando al momento de
realizar la encuesta (Gráfico 1). El 37% de los egresados de la promoción 2019 había encontrado
trabajo en el área de las ciencias veterinarias antes de terminar la carrera, y el 35% de los
egresados consiguió su primer empleo entre 1 a 4 meses después de haber terminado la carrera.
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Logrando el 85% de egresados conseguir su primer trabajo dentro del primer año de haber
egresado, solo quedando el 15% de egresados sin haber conseguido su primer empleo
remunerado en el área a diciembre del 2020 (Gráfico 2). El 44% de los egresados en el año 2019
consiguió su inserción laboral en el área de las ciencias veterinarias aun siendo estudiante, otro
44% de los egresados en el año 2019 consiguió insertarse laboralmente como egresado (sin
contar con el grado de Bachiller; Gráfico 3). El 62% de los egresados consiguió su primer trabajo
remunerado en las ciencias veterinarias en el campo laboral de su preferencia, existiendo un
23% de egresados que no cuenta con un área de preferencia (Gráfico 4). De un total de 34
egresados de la promoción 2019, 32 (94.1%) se dedican al área de medicina y salud, de los cuales
30 (88.2%) se dedican a animales de compañía, siendo estas las áreas que propician mayor
oportunidad a los recién egresados. Solo encontrándose 8 egresados se dedican a otras áreas
de la carrera en su primera experiencia de trabajo (Cuadro 1).
Gráfico 1. Porcentaje de egresados al momento de la encuesta se encuentran trabajado

Gráfico 2. Tiempo después de egresado en qué consiguió su primer trabajo remunerado en las
ciencias veterinarias

Gráfico 3. Condición con la que consiguió su primer trabajo remunerado en las ciencias
veterinarias
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Gráfico 4. Su primer trabajo remunerado en las ciencias veterinarias se dio en el campo laboral
de su preferencia

Cuadro 1. Campo laboral en que se realizó su primer trabajo remunerado en las ciencias
veterinarias

Disciplina

Animales de
compañía
Equinos
Ganadería
Avicultura
Porcicultura
Acuicultura
Cunicultura y
cuyicultura
Exóticos y silvestres

Medicina Producción
Salud
y salud y economía
pública
animal
pecuaria
veterinaria

Calidad e
inocuidad
de los
alimentos

Cuidado de
los
Tota
ecosistemas y
l
la
biodiversidad

30

1

1

1

1

30

1
2
2
-

2
1
-

-

-

-

1
0
2
2
0

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

0
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Animales de
laboratorio
Laboratorio de
diagnóstico
Zoonosis
Comercial
Asuntos Regulatorio
o Legal
Total

1

-

1

-

-

2

4

1

1

-

-

6

2

-

1
-

-

-

1
2

-

-

-

-

-

0

32

4

2

1

1

34

El 83% de los egresados consiguió su primer empleo relacionado con su carrera profesional a
través de contactos personales (amistades, familiares), y contactos a partir de las prácticas
preprofesionales. El 14% de los egresados consiguió su primer empleo a través de las redes
sociales personales (Gráfico 5). Si bien, el 31% de los egresados de la promoción 2019 no tuvo
problemas para conseguir su primer empleo relacionado a la carrera, el 48% de ellos manifiesta
que las condiciones de trabajo de los empleos no cumplían con sus expectativas, otros
problemas son el no cumplir los requisitos (24%), la ubicación geográfica de difícil acceso (21%)
y los salarios ofrecidos que no cumple con sus expectativas (21%; Cuadro 2). El 57% de los
egresados de la promoción 2019 tuvo como remuneración entre una a dos remuneraciones
mínimas vitales, y el 39% ha recibido menos de una remuneración mínima vital en su primer
empleo (Gráfico 6). A finalizar el 2020, solo el 43% de los egresados sigue laborando en su primer
empleo remunerado en ciencias veterinarias (Gráfico 7).
Gráfico 5. Medio qué le permitió conseguir su primer empleo relacionado con su carrera
profesional

Cuadro 2. Tipo de dificultades que tuvo para conseguir el primer empleo relacionado con su
carrera profesional
Dificultad
Egresados Porcentaje
La ubicación geográfica de difícil acceso
6
21%
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Las condiciones de trabajo de los empleos ofertados no cumplían
con mis expectativas profesionales
14
Los salarios ofrecidos no cumplían con mis expectativas
6
No cumplir con los requisitos
7
No tuve mayores dificultades
9
Otros
1
Poca oferta de trabajo
3

48%
21%
24%
31%
3%
10%

Gráfico 6. Remuneración recibida en su primer empleo

Gráfico 7. Sigue trabajando en dicha empresa

Titulación y tesis
A diciembre del 2020, el 85% de los egresados de la promoción 2019 se encontraba trabajando
en su tesis, habiendo sustentado su tesis el 5% de los egresados. Encontrándose un 10% que de
egresados que han presentado problemas con el desarrollo de su tesis (Gráfico 8).
Gráfico 8. Situación en relación con la obtención de su título profesional
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Satisfacción con la casa de estudios
El 78% de los egresados de la promoción 2019 elegiría la misma carrera en la misma universidad,
lo que muestra un grado de satisfacción elevado con la enseñanza brindada en la FMV-UNMSM.
Asimismo, se encontró que un 20% de egresados que estudiarían una carrera diferente y que un
9% de egresados estudiaría en otra universidad la misma carrera o una diferente (Gráfico 9).
Gráfico 9. Si volviera a comenzar su formación profesional ¿elegiría la misma carrera en la misma
universidad?

Conclusiones

•

•

Los egresados del 2019 presentan una alta inserción laboral (85% de egresados),
pudiendo conseguir empleó en el área de las ciencias veterinarias en su mayoría antes
de haber pasado 4 meses después de haber terminado la carrera (72% de egresados).
La mayoría de los egresados consigue su primer empleo en el área de su preferencia
(62% de egresados). Siendo las áreas donde se propician mayor oferta laboral para los
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egresados el área de medicina y salud dentro del campo de animales de compañía
(cerca del 90% de egresados).
El principal medio por el cual los egresados consiguen empleo es a través de contactos
personales y a partir de las prácticas preprofesionales (83% de egresados).
La principal dificultad para conseguir empleo en el área es que los empleos no
cumplen con las expectativas de los egresados (48% de egresados).
La remuneración de los recién egresados se encuentra por debajo de 2
remuneraciones mínimas vitales (100% de egresados).
Se observa una baja tasa de titulación en los recién egresados, ya que luego de un año
de haber egresado, solo un 5% de egresados había sustentado su tesis.
También se encuentra una gran satisfacción de los egresados con la FMV-UNMSM, ya
que el 78% de ellos elegiría nuevamente estudiar la misma carrera en la misma
universidad.
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