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Introducción 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED), en conjunto con el 

Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP-Conare) aplica un cuestionario 

en línea durante los tres períodos de graduación con que cuenta la 

universidad, con la finalidad de obtener información socio demográfico, 

académico, educación continua, situación laboral actual y otros temas de 

interés que permitan conocer la situación de dichas personas al momento 

de graduarse. 

Para el año 2013 se graduaron un total de 2296 personas de grado, 

distribuidas en tres períodos de graduaciones (abril, julio y noviembre), 

de las cuales 1980 personas llenaron el cuestionario en línea, 

representando el 86,2% del total.  

El presente informe estadístico descriptivo muestra de forma gráfica las 

diversas variables con las que cuenta el cuestionario, acompañadas de 

una breve descripción.  

En la primera parte del informe se puede observar el conjunto de variables  

el perfil académico de ingreso y el perfil académico de salida de la UNED. 

En la segunda parte se describe la percepción de las personas graduadas 

hacia la UNED, a través de las respuestas dadas a preguntas relacionadas 

con el grado de satisfacción hacia la universidad, información divulgada 

por la UNED y factores que influyeron en la decisión de estudiar en esta 

universidad.  

Se describe en la tercera parte la actitud de las personas graduadas hacia 

el programa o carrera, partiendo de establecer su grado de satisfacción 

al momento de graduarse y a través de todo el proceso de estudio, 

determinar cuáles factores influyeron en su decisión de estudiar el 

programa o carrera y una valoración de aspectos varios de la misma, 

entre otros.  
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En la cuarta parte se presenta la intencionalidad de las personas 

graduadas de continuar o no con los estudios, estableciendo cuál es el 

título que desean obtener y en cual área de conocimiento.  

La quinta parte describe las características sociodemográficas y la 

situación laboral de la persona graduada. La situación laboral se analiza 

en dos momentos, durante su periodo de estudio y al momento de 

graduarse, estableciendo para tal fin si el estudiante trabajó durante el 

total de sus estudios, de forma parcial o bien no trabajo del todo. También 

se describe la situación laboral al momento de graduarse, por lo que se 

consulta si trabaja o no para ese momento y si trabaja se determina para 

que tipo de institución u organismo, en qué jornada laboral, cuál es su 

salario bruto mensual y cuál es su grado de satisfacción con su trabajo y 

el grado de relación del mismo con el programa o carrera en la cual se 

gradúa.  
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Metodología 

El presente informe consta de datos cuantitativos recolectados a través 

del Cuestionario de Personas Graduadas, 2013.   

Este cuestionario se venía aplicando por medio de un instrumento 

impreso, pero a partir del año 2013 este proceso se realiza línea. La 

confección de dicho instrumento se da gracias a la cooperación de las 

cuatro universidades estatales (Universidad de Costa Rica, Universidad 

Nacional, Instituto Tecnológico y la Universidad Estatal a Distancia) en 

coordinación con el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del 

Consejo Nacional de Rectores (Conare).  

Es OLAP el administrador de la base de datos que se genera del llenado 

del cuestionario en línea y el encargado, una vez concluido el periodo de 

graduaciones del año, de suministrar la información a la Unidad de 

Información y Análisis Estadístico (UIAE) del Centro de Investigación y 

Evaluación Institucional (CIEI), la cual revisa y analiza los datos para 

posteriormente elaborar el presente informe.  

Le corresponde al estudiante, al momento en que solicita el estudio de 

requisitos para graduación ante la oficina de Registro o ante el Centro 

Universitario, llenar el “Cuestionario de Personas Graduadas” a través de 

la página Web de estudiantes de la UNED, según las fechas establecidas 

para este fin. Aun así no todos los estudiantes completan este 

requerimiento, es por este motivo que la información obtenida no 

representa el 100% de las personas graduadas. 

Con los datos recolectados se realiza un análisis estadístico descriptivo de 

la distribución de frecuencia de todas las variables incluidas en el 

instrumento.  

Para el análisis estadístico se emplea el programa SPSS y se realizan los 

cruces de variables convenientes para la obtención de la información 

requerida. 
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1.1   Perfil académico de ingreso a la UNED 

−   Según el colegio de procedencia de la persona graduada, por tipo 

de institución, sector y horario, la mayoría provienen de un 

colegio o liceo público-diurno (más del 60%) y el 13% del 

sistema de bachillerato por madurez y bachillerato a distancia. 

Solo un 4% de ellos y ellas obtuvieron su título de educación 

diversificada en colegio privado. A continuación se puede 

observar la información desglosada según categoría, sector, 

horario y modalidad. (cuadro 1)  
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Cuadro	  1.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  según	  categoría,	  sector,	  
horario	  y	  modalidad	  del	  colegio	  de	  procedencia.	  2013	  

Categoría,	  sector,	  horario	  y	  modalidad	  

N°	  de	  
personas	  
graduadas	   Porcentaje	  

Colegio	  o	  Liceo	  Público-‐Diurno-‐Académico	   852	   43,0	  
Colegio	  o	  Liceo	  Público-‐Diurno-‐Técnico	   391	   19,7	  
Colegio	  o	  Liceo	  Público-‐Nocturno-‐Académico	   148	   7,5	  
Bachillerato	  a	  Distancia	   133	   6,7	  
Bachillerato	  x	  Madurez	   132	   6,7	  
Colegio	  o	  Liceo	  Privado-‐Diurno-‐Académico	   65	   3,3	  
Colegio	  o	  Liceo	  Semioficial-‐Diurno-‐Académico	   54	   2,7	  
Colegio	  en	  el	  Extranjero	   35	   1,8	  
Colegio	  o	  Liceo	  Público-‐Vespertino-‐Académico	   28	   1,4	  
CINDEA	   25	   1,3	  
Nuevas	  oportunidades	   18	   0,9	  
Telesecundaria	   6	   0,3	  
Colegio	  o	  Liceo	  Público-‐Diurno-‐Científico	   5	   0,3	  
Colegio	  o	  Liceo	  Semioficial-‐Diurno-‐Técnico	   5	   0,3	  
Colegio	  o	  Liceo	  Privado-‐Diurno-‐Técnico	   5	   0,3	  
Colegio	  o	  Liceo	  Público-‐Diurno-‐Artístico	   4	   0,2	  
No	  responde	   2	   0,1	  
No	  sabe	   72	   3,6	  
Total	   1980	   100	  

	  
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro de  
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED	  

1.2   Perfil académico de salida de la UNED 

−   En el presente año el mayor porcentaje de las personas 

graduadas obtienen un grado académico de diplomado (43,1%), 

seguido por los y las que se titulan de bachillerato (39,2%), 

mientras que un 16,3% obtienen una licenciatura y solo el 1.4% 

se gradúan de profesorado. (gráfico 1 ) 
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Gráfico	  1.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  según	  
grado	  académico.	  2013
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Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro 
de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

−   El 59% de las carreras ofertadas gradúan al menos a una 

persona durante el año 2013.  

−   Las cinco carreras que gradúan mayor porcentaje de personas 

durante este año son: Educación general básica I y II ciclos 

(19,8%), Administración de empresas (15,9%), Educación 

preescolar (11,3%), Educación especial (4,9%) y Docencia 

(4,4%).  

−   Por instancia académica, la Escuela de Ciencias de la Educación 

gradúa el mayor porcentaje de personas (43,8%), seguida por 

la Escuela de Ciencias de la Administración que se ubica cerca 

de 15 puntos porcentuales por debajo. La Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales y la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades gradúan alrededor del 14% de personas cada una. 
(cuadro 2 y gráfico 2) 
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Carrera	  o	  programa

N°	  de	  
personas	  
graduadas Porcentaje

Escuela  de  Ciencias  de  la  Educación 867 43,8
Educación  General  Básica  I  y  II  Ciclos 393 19,8
Educación  Preescolar 223 11,3
Educación  Especial 98 4,9
Docencia 88 4,4
Informática  Educativa 32 1,6
Educ.  Preescolar  Estimulac  y  Corrección  del  lenguaje 9 0,5
Educación  Cívica 3 0,2
Administración  Educativa 21 1,1
Escuela  de  Ciencias  de  la  Administración 576 29,1
Administración  de  Empresas 314 15,9
Adm.  Emp.  Enf/  Recursos  Humanos 67 3,4
Adm.  Emp.  Enf/  Banca  y  Finanzas 66 3,3
Adm.  de  Emp.  Enf/  Contaduría 60 3,0
Administración  Emp.  Enf/  Dirección  de  Empresas 28 1,4
Adm.  Emp.  Enf/  Mercadeo 14 0,7
Adm.  Emp.  Enf/  Producción 11 0,6
Adm.  Emp.  Enf/  Negocios  Internacionales 11 0,6
Adm.  Emp.  Enf/  Gestión  Organizacional 5 0,3
Escuela  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades 265 13,4
Gestión  Turistica  Sostenible 65 3,3
Secretariado  Administrativo 49 2,5
Bibliotecología  y  Bibliotecas  Educativas 45 2,3
Ciencias  Criminológicas 31 1,6
Enseñanza  del  Inglés  I  y  II  Ciclos 25 1,3
Ciencias  de  la  Educ.  I  y  II  C.  Concent.  Enseñanza  del  Inglés 17 0,9
Teología 10 0,5
Bibliotecología  y  Nuevas  Tec  de  Informac  y  Comunicación 6 0,3
Estudios  Universitarios 5 0,3
Ciencias  Policiales 5 0,3
Enseñanza  de  la  Religión 4 0,2
Música  Enf/  Estudios  Instrumentales 3 0,2
Escuela  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales 272 13,7
Adm.  de  Servicios  de  Salud 48 2,4
Enseñanza  de  las  Ciencias  Naturales 41 2,1
Manejo  y  Protección  de  los  Recrusos  Naturales 37 1,9
Enseñanza  de  la  Matemática 29 1,5
Informática  Diplomado 23 1,2
Ingeniería  Agronómica 21 1,1
Agroindustria 15 0,8
Registros  y  Estadísticas  en  Salud 13 0,7
Ingeniería  Informática  y  Administración  de  Proyectos 10 0,5
Ingeniería  Informática  Bachillerato 9 0,5
Ingeniería  Informática  y  Calidad  de  Software 8 0,4
Informatica  Administrativa 6 0,3
Ingeniería  Informática  y  desarrollo  de  Aplicaciones  Web 6 0,3
Adm.  de  Emp.  Agropecuarias 4 0,2
Ingeniería  Informática  Licenciatura 2 0,1
Total 1980

Cuadro	  2.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  según	  Escuela	  y	  
carrera	  o	  programa.	  2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, 
 Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED.  
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Gráfico	  2.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  en	  las	  cuatro	  
carreras	  con	  mayor	  porcentaje	  de	  graduación,	  por	  cada	  instancia	  

académica.	  2013

Educación	  General	  Básica	  I	  y	  II	  Ciclos Educación	  Preescolar
Educación	  Especial Docencia
Adm.	  De	  Empresas Adm.	  Emp.	  Enf/	  Recursos	  Humanos
Adm.	  Emp.	  Enf/	  Banca	  y	  Finanzas Adm.	  de	  Emp.	  Enf/	  Contaduría
Gestión	  Turistica	  Sostenible Secretariado	  Administrativo
Bibliotecología	  y	  Bibliotecas	  Educativas Ciencias	  Criminológicas
Adm.	  de	  Servicios	  de	  Salud Enseñanza	  de	  las	  Ciencias	  Naturales
Manejo	  y	  Protección	  de	  los	  Recrusos	  Naturales Enseñanza	  de	  la	  Matemática

49,6%31,5%

5,2%
4,2% 3,2% 2,8%

1,8% 0,8% 0,7%

0,3%

Gráfico	  3.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas,	  
según	  áreas	  de	  interés	  en	  que	  se	  ubican	  las	  

carreras.	  2013
Educación
Administración
Recursos	  Naturales
Ingeniería
Artes	  y	  Letras
Técnicas	  y	  otras
Sociología
Agropecuaria
Salud
Formación	  General

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas, 2013”, Centro de  
  Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 

−   Según el área de interés en donde se ubican las carreras, se puede 

establecer que un 49,6% de las personas se gradúan en el área de 

Educación y el 31,5% en el área de Administración. (gráfico 3)  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, 
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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−   El 51,3% de personas graduadas no concluyen el plan de 

estudios según el tiempo establecido en el programa, y difiere 

en 2,8 puntos porcentuales con respecto a los que sí lograron 

concluir sus estudios dentro del tiempo estipulado. (cuadro 3) 

Cuadro	  3.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  según	  la	  conclusión	  o	  no	  del	  
plan	  de	  estudios	  en	  el	  tiempo	  establecido	  en	  el	  programa.	  2013	  

Conclusión	  del	  plan	  de	  estudios	  	  

N°	  de	  
personas	  
graduadas	   Porcentaje	  

Sí	  concluyeron	  en	  el	  tiempo	  establecido	  en	  el	  programa	   960	   48,5	  
No	  concluyeron	  en	  el	  tiempo	  establecido	  en	  el	  programa	   1016	   51,3	  
No	  responde	   4	   0,2	  
Total	   1980	   100,0	  

 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

−   Las personas graduadas que no concluyeron el plan de estudios 

en el tiempo establecido señalan como factores que inciden 

negativamente en la duración de los estudios: asuntos laborales 

(47,8%), poca disponibilidad de cursos para matricular, cursos 

no disponibles (38,3%), y otras razones personales o familiares 

(36,2%). (cuadro 4) 
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Cuadro	  4.	  Distribución	  de	  frecuencia	  de	  	  factores	  que	  influyeron	  
negativamente	  en	  la	  duración	  de	  estudios	  de	  las	  personas	  graduadas.	  
2013	  

Factores	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
Asuntos	  laborales	   486	   47,8	  
La	  poca	  disponibilidad	  de	  cursos	  para	  matricular,	  
cursos	  no	  disponibles	   389	   38,3	  
Otras	  razones	  personales	  o	  familiares,	  se	  casó,	  tuvo	  
hijos,	  enfermedad	  y	  otros	   368	   36,2	  
Problemas	  económicos	   347	   34,2	  
Reprobación	  de	  cursos	   341	   33,6	  
Los	  bloques	  completos	  de	  cursos	  eran	  muy	  
cargados	   218	   21,5	  
Estudia	  otra	  carrera	   16	   1,6	  
 
Nota: Pregunta de opción múltiple, el porcentaje se calcula con respecto al 
total de personas graduadas que no concluyeron el plan de estudio en el 
tiempo establecido por el programa (n=1016). 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro 
de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED	  

−   El 38,3% de personas graduadas que considera que la poca 

disponibilidad de cursos para matricular es un factor negativo en 

la duración de sus estudios, señalan que esto se debe 

principalmente a que los cursos se ofrecen solo una vez al año 

(78,9%) y que se presenta choque de horarios entre cursos 

(65%). (cuadro 5) 
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Cuadro	  5.	  Distribución	  de	  frecuencia	  de	  respuestas	  de	  las	  personas	  
graduadas	  que	  indicaron	  como	  factor	  la	  poca	  disponibilidad	  de	  cursos	  
para	  matricular.	  2013	  

Factores	   Frecuencia	   Porcentaje	  
Cursos	  que	  se	  ofrecen	  solo	  una	  vez	  al	  año	   307	   78,9	  
Choque	  de	  horarios	  entre	  cursos	   253	   65,0	  
Cursos	  con	  cupos	  insuficientes	   171	   44,0	  
Imposibilidad	  de	  matricular	  en	  el	  horario	  que	  se	  
ofrece	   58	   14,9	  
Nota: Pregunta de opción múltiple, el porcentaje se calcula con respecto al 
total de personas graduadas que indicaron como factor la poca disponibilidad 
de cursos para matricular (n=389). 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro 
de    Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED	  

−   Un 36,9% del total de las personas graduadas interrumpieron 

sus estudios durante algún período lectivo después de iniciada 

su carrera. El mayor porcentaje de ellos y ellas lo hace en el 

primer año de estudios (66,2%). (cuadro 6 y 7) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas, 2013”, 
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED	  	  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro	  6.	  Distribución	  de	  	  personas	  graduadas	  que	  
interrumpieron	  o	  no	  algún	  ciclo	  lectivo	  después	  de	  iniciada	  
la	  carrera.	  2013	  

	  	  
N°	  de	  personas	  
graduadas	   Porcentaje	  

Sí	  interrumpió	  los	  estudios	  	   731	   36,9	  
No	  interrumpió	  los	  estudios	   1246	   62,9	  
No	  responde	   3	   0,2	  
Total	   1980	   100	  
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   Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas 
   graduadas, 2013”, Centro de Investigación y Evaluación  
   Institucional CIEI, UNED. 

−   Como principal razón para dicha interrupción, las personas 

graduadas señalan: asuntos familiares, asuntos laborales y 

problemas económicos (26,3%, 24,5%y 22.2% 

respectivamente). (cuadro 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro	  7.	  Distribución	  de	  	  personas	  graduadas	  
que	  interrumpieron	  sus	  estudios	  en	  al	  menos	  
un	  período	  lectivo.	  2013	  

Periodos	  de	  
interrupción	  

N°	  de	  
personas	  
graduadas	   Porcentaje	  	  

1	  cuatrimestre	   180	   24,6	  
2	  cuatrimestres	   133	   18,2	  
3	  cuatrimestres	   171	   23,4	  
4	  cuatrimestres	   16	   2,2	  
5	  cuatrimestres	   16	   2,2	  
6	  cuatrimestres	   80	   10,9	  
más	  de	  2	  años	   135	   18,5	  
Total	  de	  graduados	   731	   100,0	  
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Cuadro	  8.	  Distribución	  de	  	  personas	  graduadas	  que	  
interrumpieron	  sus	  estudios	  en	  al	  menos	  un	  período	  lectivo,	  
según	  la	  principal	  razón.	  2013	  

Razón	  para	  interrumpir	  los	  estudios	  

N°	  de	  
personas	  
graduadas	   Porcentaje	  

Asuntos	  familiares	   192	   26,3	  
Asuntos	  laborales	   179	   24,5	  
Problemas	  económicos	   162	   22,2	  
Problemas	  de	  salud	   63	   8,6	  
La	  universidad	  no	  ofrecía	  los	  cursos	  que	  
requería	  matricular	   56	   7,7	  
Tomar	  un	  descanso	   36	   4,9	  
Cursa	  otra	  carrera	  o	  curso	  técnico	  (en	  otra	  
universidad	  o	  institución,	  en	  la	  UNED)	   28	   3,8	  
Tuvo	  algún	  problema	  con	  el	  personal	  
académico	  de	  la	  carrera	   9	   1,2	  
No	  tenía	  profesor	  guía	  para	  su	  tesis	  o	  
trabajo	  final	  de	  graduación	   4	   0,5	  
No	  responde	   2	   0,3	  
Total	   731	   100	  

 Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,   
 Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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Gráfico	  4.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  	  
según	  el	  grado	  de	  satisfacción	  hacia	  la	  UNED.	  

2013	  
Totalmente	  
satisfecho/a
Muy	  satisfecho/a

Ni	  mucho	  ni	  poco	  
satisfecho/a
Poco	  satisfecho/a

Nada	  satisfecho/a

No	  responde

	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

2.1   Grado de satisfacción hacia la UNED	  

−   El 90% del total de personas graduadas se encuentran 

satisfechas y totalmente satisfechas con la UNED y solamente 

1,9% de ellos y ellas se encuentra poco o nada satisfechas. (gráfico 

4) 	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Base de datos “Cuestionario de Graduados 2013”,   
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

2.2   Divulgación de información emitida por la UNED	  

−   Del total de personas graduadas cerca del 64% recibió 

información de la carrera o programa antes de ingresar a la 

misma y el 36% no recibió dicha información. (cuadro 9)	  

En su mayoría consideran que la información recibida tiene 

mucha o total relación con la experiencia vivida durante sus 

estudios (79,2%). (gráfico 5) 

2. Percepción de la persona graduada hacia    
la UNED  
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Gráfico	  5.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  que	  
recibieron	  información	  por	  parte	  de	  la	  UNED,	  según	  
grado	  de	  relación	  entre	  la	  información	  recibida	  y	  la	  
experiencia	  vivida.	  2013

Total	  relación

Mucha	  relación

Ni	  poca	  ni	  mucha	  
relación
Poca	  relación

Ninguna	  relación

Cuadro	  9.	  Distribución	  de	  	  personas	  graduadas	  que	  
recibieron	  o	  no	  información	  por	  parte	  de	  la	  UNED	  
acerca	  de	  la	  carrera	  o	  programa.	  2013	  

	  	  
N°	  de	  personas	  
graduadas	   Porcentaje	  

Sí	   1265	   63,9	  
No	   712	   36,0	  
No	  responde	   3	   0,2	  
Total	   1980	   100	  

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,   
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas, 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

2.3   Factores que influyeron en la decisión de estudiar en la UNED 

−   Más del 75% de las personas graduadas coincide en que los 

factores importantes y totalmente importantes que influyeron en 

su decisión de estudiar en la UNED son: prestigio o buena 

reputación que tiene (83,9%), modalidad de enseñanza a 

distancia (83,9%), cercanía a su lugar de residencia o trabajo 

(80,7%), bajo costo de los estudios (74,5%), facilidad de ingreso 

a la carrera que deseaba (74,3%). Los factores que tuvieron 

poca o ninguna importancia al momento de decidir estudiar en 
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Gráfico	  6.	  Porcentaje	  de	  	  personas	  graduadas,	  según	  aspectos	  
que	  influyeron	  en	  su	  decisión	  de	  estudiar	  en	  la	  UNED.	  2013

la UNED son: el tiempo para concluir la carrera era menor que 

en otras, era la única que ofrecía la carrera que deseaba estudiar 

y no poder ingresar a la universidad que deseaba (37,3%, 35,0% 

y  33,8% respectivamente. (gráfico 6) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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Gráfico	  7.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  
según	  grado	  de	  satisfacción	  hacia	  el	  programa	  o	  

carrera.	  2013	  
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3.1   Grado de satisfacción hacia el programa o carrera. 

−   El 90,3% de las personas graduadas se sienten satisfechas y 

totalmente satisfechas con el programa o carrera en la que se 

están graduando, y solamente un 2% se siente poco o nada 

satisfechas. (gráfico 7)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

 

 

 

3. Actitud de las personas graduadas hacia el 
programa o carrera.  
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Gráfico	  8.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  según	  grado	  de	  
importancia	  de	  las	  razones	  para	  estudiar	  la	  carrera.	  2013

Ninguna	  importancia Poca	  importancia Ni	  mucha	  ni	  poca	  importancia

Mucha	  importancia Total	  importancia No	  aplica

3.2   Factores que influyeron en la decisión de las personas graduadas 

para estudiar el programa o carrera 

−   Los factores que tuvieron más influencia en la decisión de 

estudiar la carrera son: vocación personal, prestigio profesional, 

buena posibilidad de conseguir trabajo, facilidad de ingreso a la 

carrera y la flexibilidad de horario (86,1%, 66,9%, 69,5%, 

63,8% y 62,6% respectivamente). Los factores que menor 

incidencia tuvieron en esta decisión son: proporcionar buenos 

ingresos, no poder ingresar a la carrera deseada  e influencia de 

familiares o amigos (21,2%, 35,3% y 40,3% respectivamente). 
(gráfico 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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3.3   Situación de las personas graduadas con respecto a la carrera  

−   Más del 75% de los y ellas coinciden que la carrera era la que 

deseaban estudiar y les gustó, mientras que un 21,1% indica 

que aunque no era la carrera que deseaban estudiar, aun así les 

gustó. (cuadro 10) 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

3.4   Valoración de aspectos varios de la carrera 

−   Las personas graduadas valoran, en mayor porcentaje, con nota 

alta y más alta los siguientes aspectos de la carrera: respeto a 

la diversidad (83,6%), promoción de la ética profesional (88,4%) 

e igualdad de oportunidades (91,9%). Adicionalmente valoran 

con nota baja y muy baja a los siguientes aspectos: equipos y 

medios de apoyo tecnológico (11,8%), calidad de las 

instalaciones donde se imparten los cursos (13,3%) y trámites 

administrativos (14,2%). (gráfico 9)  

 

 

 

 

 

 

Cuadro	  10.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  según	  su	  situación	  
con	  respecto	  a	  la	  carrera.	  2013	  

Situación   Frecuencia   Porcentaje  
Era  la  carrera  que  deseaba  estudiar  y  le  gustó   1.512   76,4  
Era  la  carrera  que  deseaba  estudiar  pero  no  le  gustó   35   1,8  
No  era  la  carrera  que  deseaba  estudiar  pero  le  gustó   417   21,1  
No  era  la  carrera  que  deseaba  estudiar  y  no  le  gustó   13   0,7  
No  responde   3   0,2  
Total   1.980   100,0  
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Gráfico	  9.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  según	  valoración	  asignada	  
a	  cada	  aspecto	  de	  la	  carrera.	  2013

Más	  baja Baja Ni	  alta	  ni	  baja Alta Más	  alta No	  aplica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

3.5   Trabajo final de graduación en grado de licenciatura 

−   Del total de personas graduadas de licenciatura el 83,6% realizó 

su defensa entre los años 2012-2013. (cuadro 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

 

 

Cuadro	  11.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  de	  licenciatura	  
según	  el	  año	  de	  defensa	  del	  trabajo	  final	  de	  graduación.	  2013	  

Año  de  defensa  
N°  de  

graduados/as   Porcentaje  
2007   1   0,3  
2011   10   3,1  
2012   122   37,8  
2013   148   45,8  
No  responde   42   13,0  
Total   323   100,0  
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−   Solamente el 28,8% de ellos/as señalan haber tenido alguna 

circunstancia que retrasara la conclusión de su trabajo final de 

graduación, siendo los tres factores que más incidieron: por 

problemas de seguimiento por parte del tutor o director del 

proyecto, que los miembros del tribunal no entregaron 

observaciones en el tiempo estipulado, por razones personales 

(39,8%, 23,7% y 22,6% respectivamente).  
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4.1   Educación continua 

−   Del total de personas graduadas el 59,9% sí pensaba continuar con 

los estudios universitarios y ya lo está haciendo. De este porcentaje 

un 57,2% se graduaron de diplomado y un 36,3% se titularon de 

bachillerato. Solamente el 4,7% de las personas que se graduaron 

de  licenciatura señalan su intención continuar con los estudios y ya 

lo están haciendo. De igual forma son las personas graduadas de la 

carrera de Administración de Empresas y Educación General Básica 

I y II Ciclos (22,7% y 22,2% respectivamente) los que se ubican, 

en mayor porcentaje, dentro de este grupo. (cuadro 12) 

 

Cuadro	  12.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  que	  piensa	  
continuar	  estudios	  universitarios	  y	  ya	  lo	  están	  haciendo	  
según	  grado	  académico	  obtenido.	  2013	  

Grado   Frecuencia   Porcentaje  
Diplomado   679   57,2  
Profesorado   21   1,8  
Bachillerato   431   36,3  
Licenciatura   56   4,7  
Total   1187   100,0  

Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, 
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

 
 
 

4. Educación continua y dominio de idiomas.  
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−   Cerca del 23% del total de personas graduadas confirman su 

decisión de continuar estudiando, pero la harán el próximo año. 

Solamente el 1,9% indica que no va a continuar estudios 

universitarios.  

4.2   Dominio de idiomas 

−   El 55,2% de las personas graduadas solo dominan el idioma 

español, mientras que un 44,1% reportan algún dominio del idioma 

inglés y el restante 5,5% se distribuyen entre los idiomas francés, 

portugués, alemán e italiano. (cuadro 13) 

 

Cuadro  13.  Distribución  de  personas  graduadas  según  idiomas  
con  algún  nivel  de  dominio  oral  o  escrito.  2013  

Idioma   Frecuencia  
%  del  total  de  
graduados  

Solamente  domina  el  español   1092   55,2  
Inglés   873   44,1  
Francés   47   2,4  
Portugués   27   1,4  
Alemán   13   0,7  
Italiano   21   1,1  

 
Nota: Pregunta con respuesta múltiple, el porcentaje se calcula con  
respecto al total de personas graduadas (n= 1980). 
Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

 
−   Del porcentaje de personas que reportan algún dominio del idioma 

inglés, el 54,2% tiene mucho o total dominio de lectura en inglés, 

un 36,9% domina la escritura en inglés, el 43,3% entiende de forma 

oral el inglés y solamente el 32,3% habla inglés. (gráfico 10) 
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43,3%

32,3%

Gráfico	  10.	  Distribución	  porcentual	  de	  personas	  
graduadas	  que	  tienen	  mucho	  o	  total	  nivel	  de	  
comprensión	  del	  idioma	  inglés.	  2013	  

Lectura	  en	  inglés

Escritura	  en	  inglés

Entiende	  de	  forma	  oral	  
inglés

Habla	  en	  inglés

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Base datos “Cuestionario de Graduados 2013”,  Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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5.1   Características sociodemográficas  

−   Del total de personas graduadas, un 77% son mujeres. (cuadro 14)  

Cuadro	  14.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  por	  sexo.	  
2013	  

Sexo	  	  

N°	  de	  
personas	  
graduadas	   Porcentaje	  

Femenino	   1525	   77,0	  
Masculino	   455	   23,0	  
Total	   1980	   100,0	  

    
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED.  

−   Según el rango de edad, más del 50% del total de personas 

graduadas se encuentran entre los 21 y 30 años, seguidos en 

porcentaje por las que se ubican entre los 31 y 40 años (32,1%). 

En menor porcentaje están presentes las personas que se 

encuentran entre los 41 y 50 años, las menores de 20 años y las 

que cuentan con más de 61 años (11,6%, 0,5% y 0,3% 

respectivamente). (gráfico 11) 

 

 

 

5. Características sociodemográficas y 
Situación Laboral  
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De	  21	  a	  30	  años

De	  31	  a	  40	  años

De	  41	  a	  50	  años

De	  51	  a	  60	  años
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Porcentaje

Gráfico	  11.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  por	  sexo,	  
según	  rango	  de	  edad.	  2013	  

Masculino

Femenino

48%

36%

7% 9%

Gráfico	  12.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  
por	  estado	  civil.	  2013	  
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Viudo	  	  divorciado	  	  
separado

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro de  
        Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 

−   Cerca de la mitad de las personas se encuentran solteras, un 

43,2% están casadas o en unión libre/unión de hecho y las 

restantes se encuentran divorciadas, separadas o viudas (7,6%). 
(Gráfico 12) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, 
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 
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Gráfico	  13.	  Tasa	  de	  personas	  graduadas	  de	  la	  UNED,	  por	  
cada	  diez	  mil	  habitantes,	  según	  provincia	  de	  residencia.	  

2013

%00

−   En mayor porcentaje, las personas graduadas viven en San José, 

Alajuela y Cartago (34%, 21%, 20% respectivamente), el 

restante 25% se distribuyen entre Heredia (9%), Guanacaste, 

Puntarenas, Limón (5% cada una) y en el extranjero (1%). 

−   Se establecer una comparación entre la población graduada de 

la UNED para el año 2013 según provincia de residencia al 

momento de graduarse y el total de población por provincias, 

según datos del censo 2011 del INEC, con el fin de obtener la 

tasa de personas graduadas por cada diez mil habitantes por 

provincia. Como resultado se muestra que las provincias  con la 

mayor tasa son: Cartago, San José y Alajuela (gráfico 13 y cuadro 16) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Nota: La información considera la provincia de residencia de la persona al   
       momento de la graduación. 
       Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro de  
       Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 
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−   Considerando la división geográfica por cantón, de los diez 

cantones con mayor tasa de personas graduadas, cuatro 

pertenecen a la provincia de Alajuela, tres a la provincia de San 

José, dos a Cartago y uno a Guanacaste.  

De los diez cantones con menor tasa de personas graduadas de 

la UNED cuatro pertenecen a Puntarenas y dos pertenecen a 

Limón.  San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste cuentan con 

un cantón con menor tasa de graduados y graduadas. (Cuadros 15 

y 16) 

 

Cuadro	  15.	  Cantones	  con	  mayor	  tasa	  de	  personas	  graduadas	  por	  cada	  diez	  
mil	  habitantes.	  2013	  

Cantón	   Provincia	  
N°	  de	  Personas	  
graduadas	  

#	  habitantes	  por	  
cantón*	  

Personas	  
graduadas	  por	  
cada	  10000	  
habitantes	  

305:	  Turrialba	   Cartago	   148	   69546	   21	  
120:	  León	  Cortés	   San	  José	   22	   12200	   18	  
105:	  Tarrazú	   San	  José	   23	   16280	   14	  
304:	  Jiménez	   Cartago	   18	   14669	   12	  
104:	  Puriscal	   San	  José	   40	   33147	   12	  
207:	  Palmares	   Alajuela	   41	   34716	   12	  
211:	  Zarcero	   Alajuela	   13	   12202	   11	  
213:	  Upala	   Alajuela	   17	   16138	   11	  
504:	  Bagaces	   Guanacaste	   21	   19536	   11	  
202:	  San	  Ramón	   Alajuela	   92	   80573	   11	  
   

Nota: * Datos de población tomados del censo 2011 INEC. 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 
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−   Dado que la UNED tiene como principal compromiso “llevar 

oportunidades de formación superior a todo el país, facilitando el 

acceso a aquellas poblaciones que por razones económicas, 

sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de 

género, se consideran vulnerables promoviendo la inserción real 

y equitativa en la sociedad” (Carpio et al., 2014) se considera de 

importancia ubicar a las personas graduadas por cantón de 

residencia al momento de graduarse y clasificarlas según el  

Índice de Desarrollo Social, realizado por el Ministerio de 

Planificación Mideplan (2013), con el fin de determinar el aporte 

de la UNED en los cantones de menor desarrollo relativo, según 

dicho índice. 

Partiendo de esta información generada por Mideplan y la 

información recabada de los cantones de residencia de las 

personas al momento de graduarse, se puede establecer que un 

72,3% de ellas residen en cantones de menor desarrollo relativo 

Cuadro	  16.	  Cantones	  con	  menor	  tasa	  de	  personas	  graduadas,	  por	  cada	  diez	  mil	  
habitantes.	  2013	  

Cantón	   Provincia	  
N°	  de	  personas	  
graduadas	  

#	  habitantes	  por	  
cantón*	  

Personas	  
graduadas	  por	  
cada	  10000	  
habitantes	  

409:	  San	  Pablo	   Heredia	   5	   28045	   2	  
706:	  Guácimo	   Limón	   8	   41386	   2	  
610:	  Corredores	   Puntarenas	   7	   41830	   2	  
110:Alajuelita	   San	  José	   15	   77801	   2	  
601:	  Puntarenas	   Puntarenas	   19	   115009	   2	  
215:	  Guatuso	   Alajuela	   1	   15508	   1	  
609:	  Parrita	   Puntarenas	   1	   16010	   1	  
704:	  Talamanca	   Limón	   4	   30713	   1	  
505:	  Carrillo	   Guanacaste	   3	   36995	   1	  
607:	  Golfito	   Puntarenas	   3	   39136	   1	  
	   	   	  
Nota: * Datos de población tomados del censo 2011 INEC. 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED.	  
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Gráfico	  14.	  Distribución	  porcentual	  de	  estudiantes	  
graduados/as	  según	  cantón	  de	  residencia	  con	  respecto	  a	  la	  
clasificación	  de	  cantones	  del	  Índice	  de	  Desarrollo	  Social	  2013.

Nivel	  Bajo

Nivel	  Muy	  Bajo

Nivel	  Medio

y el restante 27,7% vive en cantones con mayor desarrollo 

relativo. Dentro de la subdivisión de Menor Desarrollo Relativo,  

se puede observar que en los cantones de nivel medio reside el 

28,7% de las personas graduadas,  el 15,4% vive en cantones 

de nivel bajo y un 28,2% en cantones de nivel muy bajo. (gráfico 

14 y mapa 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 
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Mapa	  1.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  según	  cantón	  de	  residencia	  con	  
respecto	  a	  la	  clasificación	  de	  cantones	  del	  Índice	  de	  Desarrollo	  Social	  2013.	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Centro de Planificación y Programación Institucional, CPPI, UNED. 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas, 2013”, Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 
 
 
−   La distribución de las personas graduadas por Centro 

Universitario muestra que un 34% estaban matriculadas en el 

Centro Universitario de San José, siendo el centro que gradúa a 

más estudiantes en relación con el total de centros 

universitarios. (cuadro 17) 
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Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas, 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 

Cuadro	  17.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  de	  la	  UNED,	  por	  
Centro	  Universitario.	  2013	  

Centro	  Universitario	  
N°	  de	  personas	  
graduadas	   Porcentaje	  

San	  José	   681	   34	  
Palmares	   151	   8	  
Cartago	   147	   7	  
Turrialba	   132	   7	  
Heredia	   110	   6	  
Desamparados	   109	   6	  
Alajuela	   97	   5	  
San	  Carlos	   73	   4	  
San	  Isidro	   57	   3	  
Puriscal	   52	   3	  
San	  Marcos	   49	   2	  
Guápiles	   40	   2	  
Puntarenas	   28	   1	  
Cañas	   24	   1	  
San	  Vito	   24	   1	  
Nicoya	   23	   1	  
Liberia	   23	   1	  
Orotina	   22	   1	  
Limón	   16	   1	  
Siquires	   16	   1	  
Upala	   16	   1	  
Buenos	  Aires	   12	   1	  
Santa	  Cruz	   12	   1	  
Ciudad	  Neilly	   10	   1	  
Quepos	   9	   0	  
Tilarán	   9	   0	  
Sarapiquí	   8	   0	  
La	  Cruz	   7	   0	  
Pavón	   6	   0	  
Atenas	   5	   0	  
Talamanca	   4	   0	  
Extranjeros	   3	   0	  
Monteverde	   2	   0	  
Jicaral	   1	   0	  
Acosta	  Gestión	  Universitaria	   1	   0	  
Alajuela	  Sede	  Interuniversitaria	   1	   0	  
Total	   1980	   100	  
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Centro	  Universitario

Matricula	  
promedio	  del	  
2000	  al	  2011

N°	  de	  personas	  
graduadas	  2013

Personas	  graduadas	  
por	  cada	  100	  
matriculados	  

promedio	  del	  2000-‐
2011

San	  Marcos 327 49 15
Turrialba 1045 132 13
San	  vito	   221 24 11
Orotina 231 22 10
Desamparados 1264 109 9
San	  José 7968 681 9
Puriscal 637 52 8
Palmares 1936 151 8
Tilaran 116 9 8
San	  Isidro 740 57 8
Upala 210 16 8
Cartago 2089 147 7
Cañas 344 24 7
Sarapiqui	  subsede	  ceu	  34 118 8 7
Nicoya 343 23 7
San	  Carlos 1148 73 6
Guapiles 636 40 6
La	  Cruz 111 7 6
Siquirres 271 16 6
Quepos 158 9 6
Alajuela 1973 97 5
Heredia 2426 110 5
Liberia 522 23 4
Puntarenas 691 28 4
Limon 407 16 4
Ciudad	  Neily 321 10 3
Santa	  Cruz 394 12 3
Atenas 202 5 2

Cuadro	  18.	  Distribución	  	  de	  personas	  graduadas	  del	  2013,	  según	  Centro	  
Universitario	  por	  cada	  cien	  matriculados	  promedio	  entre	  2000	  y	  2011.

−   Si se analiza la distribución de graduados y graduadas por cada 

cien personas matriculadas promedio por Centro Universitario 

entre el año 2000 y 2011, se observa que el centro universitario 

de San Marcos gradúa 15 personas por cada 100 matriculadas 

promedio, seguido del centro universitario de Turrialba, San Vito 

y Orotina. (cuadro 18 y gráfico 15) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: se incluyen los Centros Universitarios que presentan al menos 
una persona graduada por cada 100 personas matriculadas promedio  
entre los año 2000-2011. 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de Graduados 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED. 
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Gráfico	  16.	  Porcentaje	  de	  padres	  y	  madres	  de	  personas	  
graduadas	  según	  el	  nivel	  de	  escolaridad.	  2013
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Gráfico	  15.	  Porcentaje	  de	  personas	  graduadas	  del	  2013	  según	  Centro	  Universitario	  
y	  proporción	  de	  graduados/as	  por	  cada	  100	  personas	  matriculadas	  en	  	  promedio	  

entre	  2000-‐2011

Porcentaje	  de	  
graduados/as	  
por	  Centro	  
Universitario

Personas	  
graduadas	  por	  
cada	  100	  
matriculados	  
promedio	  del	  
2000-‐2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

−   El nivel de escolaridad de los padres de las personas graduadas 

se puede considerar bajo, ya que alrededor del 67% de los 

padres y el 73% de las madres no alcanzan el nivel de educación 

secundaria completa, mientras que solo 8% de ambos padres 

cuentan con un nivel de universidad completa. (gráfico 16) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro 
de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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−   Según el lugar de residencia de las personas graduadas durante 

su período de estudios, más de la mitad de ellas vivía en casa de 

sus padres y un 42,7% habitaba en casa propia. (cuadro 19) 

Cuadro	  19.	  Distribución	  de	  	  las	  personas	  graduadas,	  según	  lugar	  de	  
residencia	  durante	  sus	  estudios.	  2013	  

Lugar	  de	  residencia	  

N°	  de	  
personas	  
graduadas	  

Porcentaje	  
de	  personas	  
graduadas	  

En	  la	  casa	  o	  apartamento	  de	  sus	  padres	   1049	   52,98	  
En	  su	  propia	  casa	  o	  apartamento	   846	   42,73	  
En	  una	  casa	  o	  apartamento	  con	  amigos	  o	  
compañeros	  de	  estudio	   18	   0,91	  
En	  una	  casa,	  apartamento	  o	  cuarto	  
alquilado	   53	   2,68	  
Comunidad	  religiosa	  o	  convento	   3	   0,15	  
Casa	  o	  apartamento	  proporcionado	  por	  el	  
trabajo	   7	   0,35	  
No	  responde	   4	   0,20	  
Total	   1980	   100,00	  

Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro 
de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
 

−   Cerca del 40% de las personas graduadas costearon sus estudios 

con fondos propios, mientras que un 30,8% lo hizo con una beca 

proporcionada por la UNED y el 23,4%  con fondos familiares. 
(cuadro 20)  
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Cuadro	  20.	  Distribución	  de	  las	  personas	  graduadas	  según	  los	  
medios	  de	  costeo	  de	  su	  carrera.	  2013	  

Medios	  de	  costeo	  de	  la	  carrera	   Frecuencia	  
Porcentaje	  
de	  respuesta	  

Fondos	  generados	  por	  usted	  mismo	   1092	   39,7	  
Beca	  de	  la	  universidad	  de	  la	  que	  se	  va	  a	  
graduar	   847	   30,8	  
Fondos	  familiares	   643	   23,4	  
Préstamo	   58	   2,1	  
Fondos	  o	  beca	  de	  la	  entidad	  donde	  
usted	  trabaja	   57	   2,1	  
Beca	  del	  gobierno	   54	   2,0	  
Beca	  de	  un	  organismo	  internacional	   2	   0,1	  
Nota: * Pregunta con respuesta de opción múltiple. 
Fuente: Base de datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,           
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

5.2   Situación laboral de las personas graduadas durante el tiempo 

de estudio 

−   Más de la mitad de las personas graduadas trabajó todo el 

tiempo que duraron sus estudios. El 22,7% trabajó en algunas 

etapas, mientras que el 24,4% no trabajó durante este período. 
(cuadro 21) 

Cuadro	  21.	  Distribución	  de	  las	  personas	  graduadas	  que	  
trabajaron	  o	  no	  durante	  alguna	  etapa	  de	  sus	  estudios.	  2013	  
     Frecuencia   Porcentaje  
Trabajó  todo  el  tiempo  que  duraron  sus  
estudios  (incluye  trabajo  como  asistente  de  la  
Universidad)  

1040   52,5  

Trabajó  solo  en  algunas  etapas   450   22,7  
No  trabajó   483   24,4  
No  responde   7   0,4  
Total   1980   100,0  

Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,   
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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−   De las personas que indicaron trabajar durante alguna etapa de 

sus estudios, más de la mitad lo hizo en la etapa intermedia, 

cerca del 45% trabajó durante la etapa final y solo el 29,8% 

trabajó al inicio. 

−   Las personas graduadas que trabajaron todo el tiempo o en 

alguna etapa de sus estudios (60,1%) señala que laboraban 40 

horas a la semana o más, en un  trabajo que tenía mucha o total 

relación con la carrera (58,8%).(cuadros 22 y 23) 

 
Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”, Centro 
de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

Cuadro	  23.	  Distribución	  de	  las	  personas	  
graduadas	  por	  grado	  de	  relación	  entre	  el	  trabajo	  
realizado	  y	  la	  carrera	  que	  cursaban.	  2013	  

Grado  de  relación  

N°  de  
personas  
graduadas   Porcentaje  

Ninguna	  relación	   337	   22,6	  
Poca	  relación	   101	   6,8	  
Ni	  mucha	  ni	  poca	  relación	   176	   11,8	  
Mucha	  relación	   239	   16,0	  
Total	  relación	   637	   42,8	  
Total	   1490	   100,0	  

 Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  
 Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

 

Cuadro	  22.	  Distribución	  de	  las	  personas	  graduadas	  que	  
laboraron	  durante	  sus	  estudios	  o	  en	  alguna	  etapa	  por	  rango	  de	  
jornada	  laboral.	  2013	  

Rangos  de  jornada  laboral  

N°  de  
personas  
graduadas   Porcentaje  

Menos  de  20  horas  semanales   156   10,5  
20  horas  a  menos  de  30  horas  semanales   229   15,4  
30  horas  a  menos  de  40  horas  semanales   210   14,1  
40  horas  semanales  o  más   895   60,1  
Total   1490   100,0  
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5.3   Situación laboral al momento de graduarse 
 

−   Cerca del 60% de las personas graduadas se encuentran 

trabajando al momento de graduarse (cuadro 24), laborando en 

una jornada de hasta 48 horas semanales (81,3%).(cuadro 25) 

−   El 57,5% labora para el sector público, mientras que un 34,4% 

lo hace para el sector privado.( Gráfico 11)  

Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,   
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,   
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

 

 

 

 

 

 

Cuadro	  24.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  por	  
condición	  laboral	  al	  momento	  de	  graduarse.	  2013	  

Condición  laboral  

N°  de  
personas  
graduadas   Porcentaje  

Tiene  trabajo  remunerado   1187   59,9  
No  tiene  trabajo  remunerado   783   39,5  
No  responde   10   0,5  
Total   1980   100,0  

Cuadro	  25.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  que	  
laboran	  al	  momento	  de	  graduarse,	  por	  rangos	  de	  las	  
horas	  laboradas	  por	  semana.	  2013	  

Horas  laboradas  por  
semana  

N°  de  
personas  
graduadas   Porcentaje  

De  1  a  40  horas   531   44,7  
De  41  a  48  horas   434   36,6  
Más  de  48  horas   222   18,7  
Total     1187   100,0  
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Gráfico	  17.	  Distribución	  porcentual	  de	  personas	  
graduadas	  que	  trabajan	  según	  tipo	  de	  institución,	  

organismo	  o	  empresa.	  2013

Sector	  público

Sector	  privado

Empresa	  propia	  o	  
familiar

Otro

16,6 5,9

10,3

16,8

50,5

Gráfico	  18	  	  .	  Distribución	  porcentual	  de	  graduados	  por	  
grado	  de	  relación	  entre	  el	  trabajo	  actual	  y	  la	  carrera	  que	  

cursó.	  2013

Ninguna	  relación Poca	  relación

Ni	  mucha	  ni	  poca	  relación Mucha	  relación

Total	  relación

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro 
de    Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

−   Más del 65% de ellos/as considera que su trabajo actual y la 

carrera en la que se están graduando tienen mucha o total 

relación. (gráfico 12)  

−   El salario bruto total mensual percibido por el 60% de este grupo 

se encuentra entre doscientos y menos de cuatrocientos mil 

colones y, cuatrocientos y menos de seiscientos mil colones por 

mes (34,3%, 25,4% respectivamente). (cuadro 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  
Centro de Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

−   Durante los próximos tres meses el 66,7% de las personas 

graduadas espera que su salario aumente, el 32,8% espera ser 

promovido a un puesto superior al que tiene y un 30% espera 

conseguir un nuevo lugar de trabajo. (cuadro 27) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: el porcentaje se calcula con respecto al total de personas graduadas que trabajan             
al momento de graduarse (n= 1187). 
Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 

−   Del total de graduados, el 39,5% no trabajaba al momento de 

graduarse y señalan como principal razón que no encuentran 

Cuadro	  26.	  Distribución	  de	  personas	  graduadas	  que	  laboran	  al	  
momento	  de	  graduarse	  según	  salario	  bruto	  mensual.	  2013	  

Salario  bruto  mensual  

N°  de  
personas  
graduadas   Porcentaje  

Menos  de  200  mil  colones  al  mes   132   11,0  
De  200  mil  a  menos  de  400  mil  colones   410   34,3  
De  400  mil  a  menos  de  600  mil  colones   304   25,4  
De  600  mil  a  menos  de  800  mil  colones   172   14,4  
De  800  mil  a  menos  de  1  millón  de  colones   97   8,1  
De  1  millón  a  menos  de  1.5  millones  de  colones   56   4,7  
De  1.5  millones  a  menos  de  2  millones  de  colones   11   0,9  
De  2  millones  a  menos  de  3  millones  de  colones   4   0,3  
5  millones  de  colones  o  más  al  mes   1   0,1  
        
Total   1187   100  

Cuadro	  27.	  Distribución	  de	  las	  personas	  graduadas	  que	  trabajan	  al	  momento	  
de	  graduarse	  según	  la	  situación	  esperada	  para	  los	  próximos	  tres	  meses.	  2013	  

Situación  esperada  

Nº  de  
personas  
graduadas   Porcentaje  

Durante  los  próximos  tres  meses  espera  que  su  salario  aumente   792   66,70  
Durante  los  próximos  tres  meses  espera  ser  promovido  a  un  puesto  
superior  al  que  tiene   390   32,80  

Durante  los  próximos  tres  meses  espera  conseguir  un  nuevo  lugar  
de  trabajo   359   30,20  
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trabajo, que continúan estudiando y por asuntos personales 

(41%, 26% y 19,7% respectivamente). (cuadro 28) 

 

Cuadro	  28.	  Distribución	  de	  las	  personas	  graduadas	  que	  no	  trabajan	  
al	  momento	  de	  graduarse,	  según	  razón	  principal.	  2013	  

Motivos  
N°  de  

graduados   Porcentaje  
No  encuentra  trabajo   325   41,0  
No  ha  empezado  a  buscar  trabajo   69   8,7  
Por  asuntos  personales  (cuidado  de  la  familia,  
salud,  otros)   156  

19,7  
Continúa  estudiando   206   26,0  
No  desea  trabajar   3   0,4  
Está  pensionado   1   0,1  
Otro   23   2,9  
No  responde   10   1,3  
Total   793   100,0  

Fuente: Base datos “Cuestionario de personas graduadas 2013”,  Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional CIEI, UNED 
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