
                                                                           
 

Ciudad de México, 29 de abril de 2019 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Compara Carreras 2019 
 

● Ir a la universidad todavía es rentable para los estudiantes, pero entre las             
distintas carreras hay grandes diferencias que deben tomarse en cuenta al           
momento de elegir. 

● Carreras que son una excelente inversión: electrónica y automatización,         
contabilidad y fiscalización y ciencias de la educación. 

● Carreras con inversión insegura: técnicas audiovisuales y producción de         
medios, música y artes escénicas, y terapia y rehabilitación. 

● Para mejorar los beneficios económicos de la educación superior es necesario           
publicar estadísticas de egresados y fortalecer la vinculación entre las          
instituciones educativas y el sector productivo. 

 
Cada año, más mexicanos se gradúan de la universidad. Aunque los beneficios            
económicos de la educación superior han disminuido, aún son sustanciales: 
● Un licenciado pasó de ganar, en promedio, un 88% más que un bachiller en              

2008, a 72% más en 2018. 
● Estudiar una licenciatura reduce en 50% el riesgo de estar empleado en el             

sector informal, respecto al bachillerato. 
 
El IMCO, a través de la herramienta ComparaCarreras.org, afirma que aún es            
rentable para un joven mexicano estudiar la universidad, pero entre las distintas            
carreras existen grandes diferencias que deben tomarse en cuenta.  
 
Compara Carreras es una plataforma con datos de la rentabilidad de las carreras             
universitarias y técnicas, cuyo objetivo es que los jóvenes puedan tomar           
decisiones mejor informadas sobre su educación. Los datos de la plataforma se            
sintetizan en el Índice de Calidad de la Inversión, el cual combina información de              
ingreso promedio y costo de la carrera con el riesgo de desempleo e informalidad. 
 
Carreras clasificadas como inversiones excelentes:  
Rendimiento: ALTO  |  Riesgo: BAJO 
● Electrónica y automatización. Salario promedio: $15,109 | Recuperación de         

inversión: 42 meses en la universidad privada. 
● Contabilidad y fiscalización. Salario promedio: $13,357 | Recuperación de inversión:          

31 meses en la universidad privada. 
● Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales. Salario         

promedio: $11,277 | Retorno de inversión: 27 meses en la universidad privada. 
 

 

http://bit.ly/2GR4ndx
http://imco.org.mx/comparacarreras/


                                                                           
Carreras consideradas como inversiones muy inseguras: 
Rendimiento: BAJO  |  Riesgo: ALTO 
● Técnicas audiovisuales y producción de medios. Salario promedio: $8,973 | 

Recuperación de inversión: 57 meses en la universidad privada. 
● Música y artes escénicas. Salario promedio: $8,385 | Recuperación de inversión: 67 

meses en la universidad privada. 
● Terapia y rehabilitación. Salario promedio: $8,639 | Recuperación de inversión: 84 

meses en la universidad privada. 
 
Las políticas de la actual Administración han puesto el énfasis en la            
educación superior, ¿esto es lo más rentable para la sociedad?  
Concentrar los recursos públicos en el nivel universitario beneficia solo a unos            
pocos. De cada 100 estudiantes que entran a primaria, solo 53 se gradúan de la               
preparatoria y pueden aspirar a ingresar a educación superior.  
 
Se debe priorizar la inversión en las etapas escolares que pueden beneficiar a             
más mexicanos, como el preescolar y bachillerato.  
 
Si se invertirá en la educación superior, el IMCO propone considerar: 
● Fortalecer los mecanismos de vinculación con el sector productivo para          

promover una mayor pertinencia de la oferta universitaria con las necesidades           
específicas de cada región. 

● Incentivar el desarrollo de planes de estudio y la ampliación de la matrícula de              
educación superior basándose en evidencia sobre las habilidades sociales y          
laborales más demandadas por el mercado laboral. 

● Publicar estadísticas de seguimiento de egresados de educación superior, de          
manera periódica, por medio de un sistema homologado y transparente. 

 
La poca disponibilidad de datos de egresados afecta la capacidad de los            
jóvenes para tomar decisiones informadas sobre su futuro educativo. 
 

Consulta la herramienta para conocer toda la la información de las carreras universitarias y 
técnicas. Encuentra la base de datos y la presentación en  www.comparacarreras.org 

 
 Sigue la conversación con el hashtag #ComparaCarreras  

 
El IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro dedicado a enriquecer 

con evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e 
incluyente. 

 
Para entrevistas favor de comunicarse con 

Romina Girón | prensa@imco.org.mx | Cel. (55) 7907 6656 
 
 
 

 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-29_Compara-Carreras-2019_Presentacio%CC%81n.pdf
http://www.comparacarreras.org/


                                                                           
Rankings más destacados 

 
 
 
 

 

 



                                                                           

 

 


