INTRODUCCIÓN
La gestión 2021 se implementó el Programa de Seguimiento a Graduados de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat como parte del Plan de desarrollo Facultativo (PDF) elaborado en 2020, para la mejora de la calidad académica y la creación de
programas de formación continua.
Se contactaron individualmente mediante teléfono y WhatsApp a 1404 profesionales
titulados de la FAyCH, de los que respondieron favorablemente 432 personas, es decir,
el 30.77%, con un índice de respuesta muy bajo principalmente por la desconfianza
al ser contactados. En una segunda etapa se contactó a los profesionales mediante la
red Facebook, con el envío mensajes personalizados y una invitación desde la página
institucional.
El cuestionario en línea estuvo abierto entre los meses de mayo a septiembre de 2021.
Una vez cerrado el período, se depuró la información desechando las respuestas dobles o con datos inconsistentes. También se depuraron las respuestas de los(as) estudiantes fuera del período de los últimos 20 años.
Debido a la baja cantidad de respuestas obtenidas, solo se tomaron en cuenta para este
informe los resultados de la carrera de Arquitectura, de la cual se pudieron conseguir
más datos de contacto y respuestas. Se tienen registrados 1777 titulados de la carrera
de Arquitectura desde (2000 a 2019) de acuerdo a los datos del centro de cómputo y a
levantamiento de actas de defensa, obteniendose 355 respuestas válidas después de la
depuración, lo que representa un porcentaje de encuestados del 19.98% del universo
de titulados.

Gráfico 1.1. – Respuestas por género

Según los datos obtenidos en la encuesta
de titulados de la Carrera de Arquitectura
según sexo se ha podido evidenciar que
con un 63.93% de hombres del total y
36.07% respectivamente de mujeres, se
tiene proporcionalmente una cantidad
mayoritaria de hombres con título.

Gráfico 1.2. – Año de conclusión de estudios

Considerando los últimos 20 años de trayectoria de la carrera de Arquitectura, la
mayor cantidad de graduados asciende
al 36.7%, habiendo concluido sus estudios en las gestiones 2018, 2019 y 2020;
mientras que sólo el 5.07% lo hizo entre
el 2000 y 2003. Idealmente debería existir

mayor uniformidad ya que el total anual
de titulados de la carrera no cambia sustancialmente.

2.1. – Estado laboral actual
Gráfico 2.1.1. – Situación laboral

Según el INE, la tasa de desempleo urbano al mes de abril de 2021 es de 7.6 %,
lo que significaría que el desempleo entre
los profesionales arquitectos es mucho
mayor, llegando al 18.31 %.

También se puede entender que la mayoría de los que tienen empleo se encuentran como independientes, ya sea porque
es más difícil conseguir un empleo como
dependiente o porque prefieren emprender algo personal y propio.

Gráfico 2.1.2. – Situación laboral por género

Un dato muy importante, que de acuerdo
a la encuesta la mayoria de los titulados
de la carrera de Arquitectura se dedica al
ejercicio laboral por cuenta propia. Así
mismo existe una relativa igualdad entre
hombres y mujeres en el acceso al empleo
como dependiente de alguna institución

ya sea pública o privada. La tasa de desempleo en las profesionales mujeres es
casi 2 puntos mayor que en los profesionales varones.

Gráfico 2.2.2. – Principales dificultades encontradas en la búsqueda de empleo

Una de las mayores dificultades que enfrentan los titulados, es la falta o poca experiencia laboral, la cual es un requisito para la mayoría de los contratantes, ya sea del
sector privado o público.
2.3. – Información laboral: Con empleo como dependiente
2.3.1. – Tipo de contrato de trabajo

Un porcentaje de 38.95, encuestados se encuentra bajo un contrato fijo o de planta
en las instituciones tanto públicas como privadas, siendo un porcentaje menor los
contratos laborales como consultores.

2.3.2. – Sector de trabajo

Los resultados de la encuesta reflejan
que el sector privado absorbe a la mayoría de profesionales arquitectos.

2.3.3. – Relación entre la formación recibida y el trabajo que realiza

En la encuesta se ha podido evidenciar
que la mayoría de los titulados de la carrera de Arquitectura, de la Facultad de
Arquitectura y Ciencias del Hábitat, trabajan en espacios laborales vinculados
a la profesión, y un porcentaje mínimo

en actividades laborales completamente
diferentes a la arquitectura.

2.3.4. – Nivel de satisfacción con el trabajo actual

la mayoría de los titulados de la carrera
de Arquitectura, se encuentran tatalmente
satisfechos con su trabajo actual vinculados a
la profesión, y un porcentaje mínimo se

encuentra poco satisfecho.

2.4. – Información laboral: Con empleo como independiente
2.4.1. – Tipo de emprendimiento

En la encuesta se puede ver que de acuerdo al tipo de empleo como independiente
la mayoría de los titulados de la carrera
de Arquitectura, han realizado empren-

dimientos unipersonales, sin embargo
un porcentaje menor se dedica al empleo
informal.

2.4.2. – Relación entre la formación recibida y el trabajo que realiza

45.13% de los encuestados afirma que la
formación recibida en la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat, está vinculada a la
realidad social y en relación con el trabajo

que realizan. Un porcentaje mínimo asegura que no hay relación entre la formación
profesional recibida y el trabajo que realizan

2.4.3. – Nivel de satisfacción con el emprendimiento actual

Un alto porcentaje de los titulados de la
carrera de Arquitectura de la Facultad de
Arquitectura y Ciencias del Hábitat, se
ecuentra satisfecho con el empredimiento

realizado, ya que eso le permite trabajar de
forma independiente sin tener que depender de terceros.

3. – Conocimientos y habilidades obtenidas en la formación
Gráfico 3.1. En qué nivel se identifica con la Facultad de Arquitectura y
Ciencias del Hábitat

La gran mayoría, un 69,77% tiene un alto
grado de identificación y pertenencia a la
Facultad de Arquitectura, siendo un aspecto favorable para reforzar los vínculos con

los ex estudiantes y que estos también estén
cerca a través de actividades y formación
continua.

Gráfico 3.2. En qué nivel está su satisfacción con el proceso de formación en lo que
respecta a conocimientos y habilidades

La mayoría, un 57,19% tiene un alto grado de satisfacción con el proceso de formación, que, aunque representa más de la
mitad, está muy cercano a ella, por lo que

es un aspecto que se debe discutir para su
mejora.

Gráfico 3.3. En qué nivel está su satisfacción con el proceso de formación en lo
que respecta a docentes

El 56,06% de los graduados de la carrera
de Arquitectura de la Universidad MAyor
de San Simon tiene un alto grado de satisfacción con el desempeño que los docentes
tienen en el proceso de su formación pro-

fesional, un porcentaje mínimo de apenas
3.38% no se siente satisfecho con el proceso de formación recibido en la Facultad.

Gráfico 3.4. En qué nivel está su satisfacción con el proceso de formación
en lo que respecta a infraestructura y equipamiento

La infraestructura y el equipamiento siguen
siendo una de las deficiencias en todas las
carreras de la FAyCH, y en general de la
UMSS. en la gráfica se pude evidenciar que
la mayoría de los encuestados no esta total-

mente satisfecho con la infraestructura y el
equipamiento de la carrera de Arquitectura .

Gráfico 3.5. ¿Qué conocimientos, competencias y habilidades adquiridas en el proceso
de formación le han resultado más útiles en el desempeño laboral?

Para las respuestas de esta pregunta (que
era libre y abierta), se agruparon las mismas dentro de ciertos campos o categorías que podían concentrar las respuestas,
y dependiendo de la precisión de las mismas, algunas no se consideraron. Debido
a que muchas respuestas contienen varias
categorías, no se dan los resultados en
porcentaje, si no en cantidades absolutas
de frecuencia.

En la siguiente versión se puede prever
con estos resultados indicar las categorías
en orden de importancia para mejorar la
precisión de las respuestas.
Las dos categorías más citadas en la respuesta fueron el diseño y la construcción,
que se perciben como las habilidades más
aprovechables en la formación para el
desempeño laboral.

Gráfico 3.6 ¿Qué conocimientos, competencias y habilidades adquiridas han faltado en el proceso
de formación que han afectado negativamente en el desempeño profesional y laboral?

La práctica, tanto en la construcción
como en otros campos se constituye en
una demanda por parte de los titulados,
junto con todo lo referente a aspectos
legales y normativa local. Al mismo tiem-

po, y en relación con los nuevos flujos
de trabajo tras la pandemia, las TIC’s y el
BIM han despertado el interés de nuestro
medio.

4. – Conocimientos y habilidades necesarios a corto plazo
Gráfico 4.1. ¿Qué formación ha tenido después de la titulación?

La mayoría de los titulados de la carrera de Arquitectura, han realizado cursos
cortos de actualiación o instrumentación,
otro dato importante son los diplomados

que realizan, con muy pocos los que optan por un grado mayor a la licenciatura.

Gráfico 4.2. ¿Qué tipo de formación le gustaría realizar en el corto plazo?

La demanda en cuanto a capacitación de
corto plazo se orienta a cursos de Diplomado, Especialidad y Maestría, teniendo
esta última un mayor peso.
Gráfico 4.3. ¿Qué conocimientos y habilidades cree necesarios ahora y en el corto plazo?

Pese a que los conocimientos en construcción son valorados por los titulados,
también se constituyen en una demanda
de habilidades en el corto plazo, el campo
es muy extenso y, sin duda alguna, evoluciona y trae innovaciones.

Las TIC’s, el BIM y lo referente a normativa y administración están consideradas
como habilidades importantes a adquirir
en el corto plazo.
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