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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo: Analizar la inserción laboral y empleabilidad 

de los graduados de las carreras de Ingeniería en la industria y la construcción, en los 

polos de desarrollo del sector productivo del país, Área Metropolitana de Asunción, 

Encarnación y Ciudad del Este (2006 al 2014).  Para la estimación de la empleabilidad 

de los graduados del área de las ingenierías acreditadas por la ANEAES, se realiza 

una investigación mixta de corte transversal, Se diseñó un muestreo probabilístico que 

permite hacer inferencias sobre las poblaciones en estudio. Fuentes primarias: 

encuesta por muestreo de las tres poblaciones de análisis. Fuentes secundarias: datos 

y registros necesarios de Asociaciones Gremiales de profesionales, Cámara Paraguaya 

de la Construcción CAPACO, Ministerio de Industria y Comercio, UIP, Directivos de 

las cinco Universidades objeto de la investigación y otras fuentes necesarias. El 

tamaño de la muestra quedó finalmente conformado por: Muestra de graduados: 224 

– Muestra de empleadores: 123. Entre los principales hallazgos se destacan que el 

perfil profesional requerido por las instituciones empleadoras son experiencia previa, 

recomendación de experto en el área, universidad de procedencia.  En cuanto  al perfil 

académico de egreso de los graduados de las universidades  mencionan  una buena 

formación académica, una alta frecuencia e importancia del aspecto relacional y 

motivacional,  experiencia y conocimientos técnicos, así como a las competencias 

sociales y gestión. Y por último del análisis de la inserción laboral de los graduados 

podemos resaltar que el 98% de los graduados están trabajando en su área de estudio, 

y el 83 de los mismos desempeñando cargos técnicos y de gestión tales como jefes, 

directores o gerentes.  
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