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inferior al que egresan los estudiantes de las instituciones que 
imparten  dicha carrera. 

Así, el estudiante no sólo tiene que competir en el momento de 
solicitar el ingreso a la carrera, sobre todo en Instituciones de 
Educación Superior, IES,  públicas,  sino también  en el momento 
de ingresar al mercado laboral. 

    Enfrentándose a una gran oferta de profesionales, quienes ante la 

LA CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y 
PERIODISMO EN EL ÁMBITO NACIONAL

Ciencias de la Comunicación y Periodismo es una de las carreras 
con mayor matrícula en nuestro país en las más de 30 instituciones 
de educación superior, tanto públicas como privadas, que la 
imparten (cifra: ANUIES, s/f). Ocupando la posición número 
13°, respecto a las 87 licenciaturas nacionales agrupadas por área 
(DGPP, 2012). 

    En el ciclo escolar 2011-2012, los datos de la Secretaría de 
Educación Pública mostraron que la matrícula escolarizada de  
esta licenciatura fue de 66, 918 alumnos de un total nacional de 
2, 932,254 (DGPP, 2012).  

    Pero si observamos el cuadro No. 1, en el lugar número 15° 
se encuentra también una subrama que, en la práctica, tiene una 
relación estrecha con dicha carrera como es Técnicas audiovisuales 
y producción de medios. Si se pudieran agrupar estas dos 
subramas el total de la matrícula se elevaría a 129, 341, y, sólo 
si ese fuera el caso, dicha carrera ocuparía el puesto número 3°.  
(Ver cuadro No. 1). 

      Este fenómeno ocasiona una saturación no sólo en el ámbito 
escolar, sino también en el mercado laboral, que se encuentra 
adelgazado porque las plazas de empleo se crean a un ritmo 
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Por otro lado, tenemos que el  Observatorio Laboral define a la 
carrera Ciencias de la Comunicación  y Periodismo como:

Los estudios que comprenden los aspectos científicos, 
humanísticos y críticos de la comunicación humana 
y colectiva en una variedad de formatos, medios y 
contextos. Considera también los programas que se 
centran en la teoría y la práctica de la recolección, 
procesamiento y distribución de noticias y reportajes 
de interés públicos (Observatorio Laboral, 2013). 

Esta generalización o imprecisión en la definición de la carrera 
genera que existan  más de 25 denominaciones distintas al título 
de licenciatura, con planes y programas de estudio, objetivos e 
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intereses  diferentes,  tales como, licenciado en (ANUIES, 2012):

- Comunicación e información
- Comunicación organizacional
- Ciencias de la comunicación
- Comunicación
- Comunicación y periodismo
- Comunicación y arte digital
- Periodismo
- Comunicación y medios digitales
- Ciencias de la información
- Comunicación social
- Comunicación humana
- Periodismo y medios de información
- Arte digital
- Ciencias y técnicas de la comunicación
- Comunicación y artes audiovisuales
- Periodismo y comunicación públicas
- Animación, arte digital y multimedia
- Comunicación audio visual
- Comunicación periodística
- Comunicación, publicidad y relaciones públicas
- Comunicación y tecnología educativa
- Comunicación y medios
- Ciencias de la información y la comunicación
- Multimedia y animación digital
- Comunicación visual
- Comunicación e imagen pública
- Comunicación y producto de medios
- Comunicación e innovación educativa

Otros datos e indicadores importantes que nos dan un panorama 
general de la carrera, en el ámbito nacional, son: del total de 
matriculados en el ciclo escolar 2011-2012,  40.6% son hombres y 
el 59.4% son mujeres. El número de egresados de la carrera, en el 
mismo periodo escolar, fue de 12, 254, ocupando la posición No. 
12° respecto a las 56 carreras de profesional nacional (SEP (1), s/f)).

    Por otro lado, el ingreso promedio mensual nacional es de 
$8, 718, del total de los profesionales ocupados de esta carrera 
(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI s/f). 
Ocupando la posición número 42° en el ámbito nacional y 
considerado un ingreso promedio bajo con respeto a los ingresos 
de otras profesiones.  

    Como se mencionó al principio del presente artículo                           
—según la fuente consultada— la carrera se estudia en más de 30 
instituciones de educación superior, tanto públicas como privada; 
Tan sólo en el Distrito Federal se puede estudiar en las siguientes 
instituciones:

- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
   Monterrey
- Universidad de las Américas, A.C.
- Universidad Iberoamericana
- Universidad Intercontinental
- Universidad La Salle, A.C.
- Universidad Panamericana
- Universidad Autónoma Metropolitana 
- Universidad Nacional Autónoma de México

Así también, el crecimiento de las personas ocupadas que 
estudiaron dicha carrera, en el periodo 2005-2012, fue de 38% 
(Ver cuadro No. 3).

falta de plazas de empleo suficientes terminan aceptando trabajar 
en actividades no propias a su formación escolar. 

Esta afirmación se basa también en los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo: 9.0% de personas, a pesar 
de haber estudiado esta carrera en el nivel superior, tienen un 
trabajo de nivel técnico; y 56.7% de  las personas que estudiaron 
esta carrera tienen un trabajo que no es acorde con sus estudios 
(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI, cifras 
trimestrales). 

     Sin embargo, y a pesar de que más de 60% de sus egresados no 
trabaja en actividades propias de su formación, ocupa el puesto 
número 10° dentro de  la lista de las carreras con el mayor número 
de ocupados, en el ámbito nacional (Ver cuadro No. 2). 
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CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y PERIODISMO EN 
LA UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es la 
Institución de Educación Superior, IES,  más importante del país, 
no sólo por su trayectoria histórica, científica y académica, sino 
también por el número de alumnos y oferta educativa.

Actualmente (ciclo escolar 2012-2013), la UNAM tiene una        
población escolar de 190, 707 (DGAE (1), UNAM, 2013) y  una 
oferta educativa de 101 carreras en el nivel de licenciatura. Y, al 
igual que en el ámbito nacional,  Ciencias de la Comunicación 
y Periodismo, en esta IES pública, es una de las 15 carreras con 
mayor demanda, a pesar de la reducción en los últimos 5 años, 
como se presentará más adelante. 

   De los más de 111 mil aspirantes a licenciatura que realizaron 
su examen en febrero de 2013, 29.77% eligió una carrera del área 
de las Ciencias Sociales, principalmente las carreras de Derecho, 
Administración, Contaduría, Relaciones Internacionales y 
Ciencias de la Comunicación y Periodismo (Ver Cuadro No. 4). 

Las referencias revelan también que se apuntaron al área de 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud  37.63%.  En el área de 
las Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías se apuntó 20.88% 
y en el área de las Humanidades y las Artes 11.70% (cálculos 
propios con base en: DGAE (2), UNAM, 2013). 

Esto nos indica que  existe no sólo una demanda alta en la carrera 
de Ciencias de la Comunicación y Periodismo sino en casi todas las 
carreras que forman el área de las Ciencias Sociales, en general. En 
detrimento de áreas como la de las Ciencias Físico Matemáticas y 
de las Ingenierías, vitales para el desarrollo tecnológico, económico 
y social del país, donde, sin embargo, escasean estos profesionales 
a pesar del retraso imperante en México en ese sector. 

Al respecto, cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP (2), 
2012)  señalan que el número de matriculados en la carrera de 
matemáticas en el ámbito nacional, en el ciclo escolar 2011-2012, 
fue de 7, 683 y el número de matriculados en la carrera de Física 
fue de apenas 6,137. 

    La carrera Ciencias de la Comunicación en la UNAM, al igual 
que en el  ámbito nacional, cuenta con tres denominaciones y 
planes de estudios diferentes (DGOSE, 2012): 

1.  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, modalidad 
escolarizado y Sistema de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia. Se estudia en 9 semestres, con opciones terminales 
en: Producción Audiovisual, Publicidad, Comunicación Política, 
Periodismo en los Medios y Comunicación Organizacional. 
El título que se otorga es el de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación.

2. Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Sistema Escolarizado. 
Se estudia en 9 semestres, con las siguientes preespecialidades: 
Comunicación Organizacional, Investigación y Docencia, Medios 
Electrónicos y Periodismo Escrito. Se otorga el título de Licenciado 
en Comunicación.

3. Facultad de Estudios Superiores Aragón, Sistema Escolarizado. 
Se estudia en 8 semestres, con las siguientes preespecialidades: 
Trabajo Periodístico Escrito, Producción Radiofónica y  Producción 
Televisiva.  El título que se otorga es el de Licenciado en 
Comunicación y Periodismo. 

El Perfil de los aspirantes y asignados

Pero ¿quiénes son los estudiantes que eligen la carrera Ciencias 
de la Comunicación en la UNAM?

   Para responder esta pregunta se realizó un estudio breve y 
descriptivo del perfil y/o los perfiles (socioeconómicos, escolares, 
familiares y de bienes y servicios) de los aspirantes y asignados 
a la carrera Ciencias de la Comunicación y Periodismo, en sus 
diversos planteles, como una de las carreras de mayor demanda 
en dicha institución. 

      La metodología utilizada para la construcción de los perfiles fue 
diseñada con base en una selección de las variables e indicadores 
considerados por la Dirección General de Planeación (DGPL) y 
publicados en el Portal de Estadística Universitaria (UNAM, 2008).

     Las variables e indicadores seleccionadas en este estudio fueron: 
Carrera y Plantel,  Ingreso por Pase reglamentado y por examen de 
selección; Datos generales: edad, sexo, estado civil; Datos estudios 
anteriores: escuela o plantel de procedencia, estudios terminados 
en 3 años, promedio de calificaciones, exámenes extraordinarios; 
Datos personales: insistencia de los padres en los estudios; Datos 
situación socieconómica: nivel de estudios de la madre y del padre, 
principal ocupación de la madre y del padre; principal sostén 
económico, ingreso familiar mensual; Datos de bienes y servicios: 
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padre es licenciatura o Normal Superior 34.6 % y  bachillerato o 
vocacional 25.0 %; la principal ocupación de la madre es empleada                  
30.6 % y No trabaja actualmente 31.2 %; la principal ocupación 
del padre es empleado 37.7 %, comerciante 19.3 % y ejercicio libre 
de la profesión 15.2 %; el principal sostén económico es alguno o 
ambos padres 87.0  %.

El ingreso familiar mensual es de 2 a 6 salarios mínimos                          
( $ 3 447.60- $10 342.80) 55.0 %.           
 
    Con respecto a los datos de bienes y servicios 68.3 % contestó 
tener una computadora personal; 54.8 % contestó tener automóvil; 
94.1 % contestó tener teléfono celular y 68.4 % tener televisión 
de paga. Con respecto a la situación laboral del estudiante                  
60.8 % No trabaja.

CONCLUSIONES

A pesar de ser un estudio breve, descriptivo y general podemos 
concluir que el desequilibrio de la oferta y la demanda educativa 
en el nivel superior de nuestro país permea todas las instituciones 
tanto públicas como privadas. Tal es el caso de la Universidad 
Nacional Autónoma de México a pesar de contar con una oferta 
educativa tan amplia, en todas sus áreas del conocimiento. 

    Ciencias de la Comunicación y Periodismo es una carrera con 
una población mayoritaria de mujeres. Una oferta educativa 
diversificada, tanto de instituciones como de planes y programas 
de estudio. 

    Así también, que una carrera con alta demanda  ocasiona 
escasez de plazas en el campo y mercado laboral. Tal es el caso 
de esta carrera, donde más de 60 % de sus egresados trabaja en 
actividades ajenas a su formación académica. Con un ingreso 
promedio mensual bajo. 

    En el caso de la UNAM, las características de los aspirantes y 
asignados son: casi  50% ingresa a la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, casi 75% ingresa por pase reglamentado, el mayor 
porcentaje son mujeres, la edad promedio es de 18 a 21 años, la 
mayoría proviene de bachilleratos públicos, con un promedio de 
calificaciones entre 7.5 y 8.5, son estudiantes que no trabajan y 
cuentan con los principales bienes y servicios. 
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 1. Incluye las carreras: Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), Comunicación (Facultad de Estudios Superiores,  
Acatlán) y Comunicación y Periodismo (Facultad de Estudios Superiores, Aragón). Dirección General de Administración Escolar, DGAE, UNAM, 
2010.
 2. Incluye el Sistema Escolarizado, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. (DGAE, UNAM, 2010).
 3. Incluye los alumnos que ingresan por pase reglamentado y por concurso de selección.
 4. Salario Mínimo 2010, vigente a partir del 1 de enero de 2010, establecidos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2009, en el Distrito Federal, Área geográfica “A” es de $57.46.

computadora personal, automóvil, teléfono celular, televisión de 
paga; y Datos de la situación laboral del estudiante.

Los resultados del estudio: Perfil general de los alumnos de primer 
ingreso a la carrera Ciencias de la Comunicación en la UNAM, 
en el ciclo escolar 2008-2009 son los siguientes:  

    En este ciclo escolar —cinco años antes—, fue una de las 10 
carreras con mayor población escolar en la UNAM, ocupando 
el puesto número 7, y alcanzando una cifra de 7 444 alumnos             
de una población total de 172 444, es decir, 4.3% respecto a la 
población escolar total (DGAE, UNAM, 2010).

    El número de alumnos que ingresó a la carrera en el Sistema 
Escolarizado, en ese mismo ciclo escolar, fue de 1 527, cifra 
equivalente a 22.3% del total general de alumnos de la misma 
carrera que fue de  6 819 (DGAE, UNAM, 2010). 

    Por otra parte, de acuerdo al Perfil de aspirantes y asignados 
a la licenciatura Ciencias de la Comunicación en el 2008, 
que publica la Coordinación de Planeación, a través de la 
Dirección General de Planeación,  de 1381 alumnos encuestados                                              
45.03%  ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
26.14%  a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y 28.81% a 
la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

     De ese total general (1381 alumnos), 74.6%  ingresó por 
pase reglamentado y 25.3 % por examen de selección.  La 
edad promedio de los alumnos fue de 18 a 21 años, los cuales 
representan  88.7 %, 11.3%  restante tienen las siguientes edades: 
17, de 22 a 25 y más de 26 años; solteros 97.9 %,  y 2.1% restante 
son casados o con otro estado civil y en mayor porcentaje son 
mujeres 60.3 %. 

     La frecuencia del dato de la escuela o plantel de procedencia 
de los alumnos que ingresaron por pase reglamentado no es 
significativo, debido a que provienen de todos los planteles del 
bachillerato UNAM, sin embargo, se puede señalar que 34.7 %                                                                                                                 
de los alumnos que ingresaron a esta carrera tienen como 
procedencia la Preparatoria No. 5 y los Colegios de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan, Oriente y Vallejo. 

   Con respecto a la escuela de procedencia de los alumnos 
que ingresaron por examen de selección los resultados son los 
siguientes: 65.1 % estudiaron en bachillerato público, 3.7 % en 
bachillerato privado y 30.5 %en ambos sistemas.

     Terminaron en tres años el bachillerato 75.8 % del total de 
ingresantes a la carrera, y 21.2 % restante no terminaron en tres 
años por motivos económicos, por problemas emocionales, por 
reprobar materias o por otras causas no especificadas.

    El promedio de calificaciones fue de 7.5 a 8.5 (55.7%); 
en exámenes extraordinarios presentados 57.7 % contestó 
que ninguno; en la insistencia de los padres en los estudios                     
80.3 % contestó que fue mucha la insistencia; el nivel máximo 
de estudios de la madres es licenciatura o Normal Superior  
26.8 % y carrera técnica 21.7 %; el nivel máximo de estudios del 
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CARTA DE SOLIDARIDAD CON LA REMO

Estimad@ compañer@ y colega

Te saludamos cordial y afectuosamente, deseando te encuentres bien en compañía de tus seres queridos y amig@s. Si nos permites, 
aprovecharemos el saludo para comunicarte lo siguiente.

Como sabes, la Revista Mexicana de Orientación Educativa, REMO, es un proyecto educativo y cultural que durante diez años se ha 
desarrollado en forma independiente, gracias a tu colaboración y a la de colegas que han participado en los cursos y diplomados que 
hemos ofrecido en a través de nuestro Centro de Investigación y Formación para la Docencia y la Orientación, CENIF. 

Con el propósito de mantener nuestro proyecto independiente y ante el incremento constante de los costos de producción y divulgación 
de la REMO, de nueva cuenta estamos solicitando tu valioso apoyo. Una de las formas en que puedes apoyarnos, es participando 
en el Curso Internacional: “Perspectivas Críticas de la Orientación Educativa en Latinoamérica, 2013 “. El cualse realizará bajo la 
modalidad de educación a distancia, consta de 9 temas; inicia el 23 de abril y termina el 18 de junio del año en curso. Las inscripciones 
cierran el 18 de abril. 

El costo del curso para l@s amig@s de la Rep. Mexicana, es de 1, 200 pesos, cantidad que representa un descuento del 15% de su valor 
total. (La cantidad puede pagarse en dos momentos, el primero es a la hora de inscribirte y el segundo, será antes de iniciar el tema 7. Tu 
pago lo puedes hacer mediante depósito en el banco HSBC: Cuenta Corriente Nº 4029613213, Suc. 0039, (CLABE: 021180040296132133)
Inscripciones abiertas...

Este evento es convocado por dos organizaciones académicas y profesionales independientes como son: “PUNTO.SEGUIDO”de 
Argentinay CENIF – REMO, y como docentes participamos colegas y herman@s de Argentina, Brasil y México. (Se extienden 
constancias con valor curricular).

Participar en este evento tiene grandes ventajas. Una de ellas es la de conocer y sobre todo analizar desde otra mirada teórica y 
metodológica los últimos acontecimientos y hechos que muy posiblemente se encuentran históricamente activos en la práctica 
orientadora Iberoamericana. Otra ventaja es, construir un foro abierto y fraterno de discusión e intercambio entre todos los participantes en el 
curso latinoamericano e inclusive tejer una red de colegas interesados en intercambiar experiencias profesionales. En fin... son variadas e interesantes 
las posibilidades desde ahora, durante y después de la realización de nuestro curso. 

Una vez más, agradeceremos tu gentileza al responder este mensaje, independientemente de que en este momento no te encuentres en 
condiciones de cursarlo. Aprovechando nuestra mutua confianza, con toda libertad nos puedes indicar la fecha en que posiblemente 
podrías inscribirte en nuestro evento, con gusto veríamos la posibilidad de integrar otro grupo en este mismo año.  Nos interesa 
mantener la comunicación respectivamente contigo, con el propósito de recibir comentarios, propuestas, etc., o bien proponerte otras 
alternativas de trabajo común. Puedes dirigir sus respuestas a PUNTO.SEGUIDO o al mail de REMO. 

Muchas gracias por tu atención y apoyo. Por este medio te enviamos un abrazo fraterno. 
Por CENIF/ REMO y PUNTO.SEGUIDO
Dr. Bernardo Antonio Muñoz Riveroll

Para recibir mayores informes:
• Mtro. Héctor Magaña Vargas, Director de la REMO, e mail: hmv@unam.mx 

• orientacioneducativa@puntoseguido.com 
• contacto@remo.ws 
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