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A modo de introducción

La Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP) ha tenido como una de sus
tareas generar información sobre la situación académica y profesional de los
politólogos de Uruguay. En tal sentido desde el año 2007 se lleva a cabo desde la
asociación un censo dirigido a los politólogos y politólogas de Uruguay y a los socios
de AUCIP (que incluye a estudiantes, profesionales de otras disciplinas y politólogos
del exterior). El censo de 2007 se volvió a realizar en el año 2009 con las mismas
características. Dado que el lapso intercensal de dos años no permitió apreciar
modificaciones significativas, se optó por ampliar el plazo de las mediciones,
llevándolo a cuatro años.
Este estudio persigue cuatro objetivos, por un lado conocer la continuidad formativa de
los politólogos, en segundo lugar obtener una aproximación acerca de cómo es la
inserción profesional y laboral, en tercer lugar conocer cuáles son las valoraciones que
los politólogos y politólogas guardan respecto a la formación de grado y posgrado. Y
por último, recoger la opinión sobre las expectativas del rol de la AUCIP.
El documento está estructurado siguiendo cada objetivo como un módulo, con dos
módulos previos referentes a los aspectos metodológicos del censo y su aplicación, y
otro referente a los datos sociodemográficos de los que respondieron el censo.



Algunas cuestiones metodológicas

Los principales aspectos metodológicos que caracterizaron al censo son los
siguientes:
-

Universo: Politólogos/as y socios de AUCIP. Esto significan 431 personas de
las cuales 333 son socias de AUCIP y 98 no lo son.
Encuesta de carácter censal, voluntaria, autoadministrada y personalizada.
Técnica de aplicación: electrónica. Envío vía mail de link con el formulario (link
asociado a servidor SurveyMonkey); se realizó un único envío.
Período de aplicación del censo: 2 meses (se lanzó el 23 de julio y se cerró la
recepción de respuestas el 15 de setiembre).
Formulario: dividido en cinco módulos, con un total de 67 preguntas. 1- Datos
socioeconómicos (6 preguntas), 2- Formación de grado y posgrado (16
preguntas), 3- Situación ocupacional (17 preguntas), 4- Trayectoria académica
(7 preguntas), 5- Expectativas (18 preguntas).
MÓDULO
I - DATOS SOCIODEMOCGRAFICOS BASICOS
II - FORMACION DE GRADO Y POSTGRADO
GRADO
POSTGRADO
OTRAS (Idiomas y paquetes info.)
III - SITUACION OCUPACIONAL
IV - TRAYECTORIA ACADÉMICA
V - EXPECTATIVAS
AUCIP, GREMIALES CONGRESO
RUCP
IDENTIFICATORIAS
COMENTARIOS

PREGUNTAS
6
1-6
17
7 - 23
5
7- 8 - 9- 22 - 23
10
9 a 19
2
20 - 21
18
24 - 41
8
42 - 49
18
53 - 64
9
53 - 61
3
62 - 64
2
65 - 66
1
67

-

-

Cobertura obtenida: 290 formularios completos, lo que representa el 67% del
universo. Al no tener variables de control del universo como sexo, edad,
institución de egreso no se puede saber el nivel de representatividad desde esa
perspectiva. Con respecto a la formación de base, las respuestas se
distribuyen: 75% Politólogos, 6% Sociólogos, 5% Profesorado, 3 % Derecho y
11% Otras disciplinas y estudiantes).
Según el máximo nivel educativo alcanzado y el sexo la distribución de los que
respondieron según el porcentaje total de tabla es:

Estudiante
Grado
Diploma
Maestría
Doctorado
Posdoctorado
Total

MUJER
11,7%
33
6,9%
21
1,0%
3
15,9%
45
7,6%
23
0,7%
2
43,9%
127

HOMBRE
6,8%
18
9,0%
26
4,8%
14
19,7%
58
15,6%
46
0,3%
1
56,1%
163

*%total de tabla y N

Módulo I. Caracterización sociodemográfica

Con respecto al sexo se observa que del total de censados 6 de cada 10 son de sexo
masculino y 4 de cada 10
Mujeres Hombres
son de sexo femenino.
46%
hasta 25 (13)
54%
Asimismo, la variable sexo
cruzada por tramos de
42%
26 a 30 (59)
58%
edad arroja que a menor
49%
31 a 35 (61)
51%
edad la relación entre
54%
36 a 40 (46)
46%
hombres y mujeres es
74%
41 a 50 (54)
26%
similar, siendo que hasta
67%
51 a 60 (33)
33%
40 años la mitad son
hombres y la otra mitad
69%
61 y más (16)
31%
mujeres. A partir de los 40
años la relación es 7 de
cada 10 son hombres y 3 de cada 10 mujeres.
Otra de las variables que integra el módulo sociodemográfico es la tenencia de hijos,
donde se observa que el 62% no tiene hijos, y de los que tienen hijos (38%) se
subdivide en que 5 de cada 10 tienen un hijo, poco menos de 4 de cada 10 tiene 2
hijos y 1 de cada 10 tiene más de 2 hijos. La tenencia de hijo vista por tramos de edad
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indica que los tramos que concentran la mayor tenencia de hijos (70%) es el que va de
los 36 a los 50 años. Asimismo, de los que tienen hijos, 6 de cada 10 son hombres y 4
de cada 10 mujeres.
Por otra parte, 4
de
cada
10
censados
están
casados, otros 3
están solteros 1 de
cada
10
está
divorciado, y 2 se
e encuentran en
unión libre.

Casado/a

Divorciado/a

Separado/a

Soltero/a

Unión libre

Posdoctorado
Doctorado

Maestría
Diploma
Grado

La variable estado
Estudiante
civil cruzada con el
máximo
nivel
0%
20%
40%
60%
80%
100%
educativo
alcanzado arroja datos interesantes. A medida que aumenta el nivel educativo, se
encuentran más politólogos/as casados, yendo de poco menos de 20% en Estudiantes
al 100% en Posdoctorado pasando por el 50% de los politólogos/as que alcanzaron el
nivel de Doctorado. Otro aspecto a destacar son los divorcios, que presentan valores
similares en casi todos los niveles con la excepción de que casi 3 de cada 10
censados que están cursando o ya han alcanzado el nivel de diploma están
divorciados. A su vez, si observamos los divorcios por tramos de edad, éstos se
concentran a partir de los 41 años (80%).
Con respecto al lugar de
100%
100%
residencia actual de los
90%
90%
censados se observa que
80%
80%
casi la totalidad vive en
Uruguay
70%
70%
Uruguay (92%), el resto se
60%
60%
distribuyen entre países de
Montevideo
A. Latina
50%
América Latina (5%) y 3%
50%
Interior
Resto del
en el resto del mundo (que
40%
40%
mundo
incluye tres continentes: A.
30%
30%
del
Norte,
Europa
20%
20%
occidental y Asia). De los
10%
10%
que viven en Uruguay casi
0%
0%
9 de cada 10 viven en
Montevideo y poco más de 1 de cada 10 en el interior. Asimismo, si se divide el lugar
de residencia entre Área Metropolitana e Interior se observa que el 95% de los
censados viven en el Área Metropolitana reduciendo a la mitad de los que
anteriormente entraban en la clasificación del interior del Uruguay.
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Módulo II. Trayectoria académica

De las respuestas de los censados se desprende que 2 de cada 10 aún no han
alcanzado el título de grado; poco menos de 2 de cada 10 en la actualidad únicamente
tienen el título de
Estudiante Grado Diploma Maestría Doctorado Posdoctorado
grado; menos de
1 de cada 10 ha
alcanzado
el
nivel de diploma;
y casi el 60%
17,6
15,9
5,9
36,2
23,4
1,0
restante se divide
del
siguiente
modo: el 36,2%
ha alcanzado el
nivel de maestría,
0%
20%
40%
60%
80%
100%
y los restantes,
doctorado y pos
Grado
Diploma
Maestría Incompleta
doctorado.
Al
Maestría Completa
Doctorado Incompleto
Doctorado Completo
tomar el máximo
Posdoctorado Completo
nivel educativo,
dejando de lado
a los estudiantes;
y realizando la
19,2
7,1
30,1
12,1
18,8
9,6 1,3
distinción entre
quienes
han
culminado
los
estudios
posteriores
al
0%
20%
40%
60%
80%
100%
grado y quienes
no lo han hecho, se observa que el fuerte formativo de los politólogos/as en la
actualidad es el nivel de maestría, pero con la salvedad que únicamente una tercera
parte de los que alcanzaron este nivel son lo que culminaron esos estudios.Situación
similar ocurre con los que alcanzaron el nivel de doctorado, siendo 3 de cada 10
quienes alcanzaron este nivel, solamente 1 lo ha culminado al momento de la
consulta.



¿Dónde realizan estudios de Posgrados los Politólogos?

Con respecto a los lugares donde realizan los estudios de maestrías y doctorados se
observa que el principal destino de los politólogos/as que alcanzaron nivel de maestría
es América del Sur y Uruguay siendo poco más de 7 de cada 10 quienes realizan
estos estudios en estos destinos. En el caso de los que alcanzaron el nivel de
doctorado sucede que a esos mismos destinos van 5 de cada 10, mientras que el
resto opta por estudiar en América del Norte (3 de cada 10) y en Europa (2 de cada
10).Los países de preferencia para los estudios de doctorado están divididos entre
países de habla hispana (45%) y de habla no hispana (55%). De los países de habla
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no hispana los destinos principalmente son: EE.UU. (5 de cada 10), seguido de
Inglaterra, Holanda y Francia (4 de cada 10 en total) y Brasil con 1 de cada 10. Dentro
de los países de habla hispana está dividido por igual entre Argentina, Chile y España
(con poco menos de 2 de
cada 10 cada uno), siendo 4
Habla hispana
Uruguay
No habla hispana
de cada 10 en Uruguay y el
resto en México.
Maestría

En el caso de las maestrías
realizadas en el exterior, la
preferencia mayoritaria es
por países de habla hispana
(8 de cada 10), donde el
principal
destino
–
exceptuando a Uruguay– es
España (4 de cada 10),
seguido por Argentina (3 de
cada 10), y México y Chile
con 3 de cada 10 en total.
Los destinos preferidos para
realizar maestrías en los
países de habla no hispana
(19%) son EE.UU. (3 de cada
10), Brasil (2 de cada 10),
Canadá (1 de cada 10),
Francia, Holanda, Italia e
Inglaterra(1 de cada 10 en
cada caso).
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Doctorado

62

33

0%

Maestía

13

Doctorado

22

20%

Europa

40%

A. del Norte

12

44

60%

A. del Sur

100%

Uruguay

63

27

20%

7

80%

12

20

0%

19

31

40%

60%

22

80%

100%

Existe una relación entre el
lugar de preferencia para realizar los estudios posteriores al egreso y el nivel
educativo, que puede estar vinculada a la oferta brindada en Uruguay: los estudios de
posdoctorado ninguno es en Uruguay (100% de quienes alcanzaron este nivel lo
realizaron en el exterior), los estudios de doctorado 20% son en Uruguay y los de
maestría
Uruguay
Exterior
mayoritariamente son
100%
en Uruguay (62%).
En cuanto al regreso a
Uruguay de politólogos
que
culminaron
estudios en el exterior,
se observa una mayor
tasa de retorno en el
caso de las maestrías,
en donde poco más de
9 de cada 10 vuelve a
Uruguay, mientras que
regresan poco más de
7 de cada 10 que
culminan doctorados en
el exterior, y poco más
de 6 de cada 10 de
aquellos
que

90%

80%

Tasa
de
reto
rno
75%

Tasa
de
reto
rno
95%

70%
60%
50%

Tasa
de
reto
rno
67%

40%
30%
20%
10%
0%

Maestría
completa

Doctorado
completo

Posdoctorado
completo

culminaron estudios de posdoctorado en el exterior. Esto sugiere una relación entre el
nivel educativo y el lugar de residencia de aquellos que culminaron sus estudios en el
exterior.


Formación complementaría

La formación complementaría en el censo fue relavada mediante preguntas de
autoevaluación en idiomas y en el manejo de diferentes programas informáticos (tanto
para procesamientos cuantitativos como cualitativos). Con respecto a los idiomas se
observa que el 85 % de los cesados respondió saber leer correctamente en inglés y el
72%
en
AUTO-EVALUACIÓN
INGLÉS
PORTUGUÉS
FRANCÉS
ITALIANO
portugués, lo que
Leo
85%
72%
32%
46%
muestra que el
Escribo
56%
19%
7%
4%
francés e italiano
73%
67%
20%
37%
son idiomas de Comprendo
56%
28%
9%
8%
menor
manejo Hablo
tanto en lectura como en las demás dimensiones del manejo de una lengua extranjera
(escritura, comprensión oral y habla). En esta dirección, el área en la que se encuentra
más dificultades es en la escritura, en donde salvo por el inglés (que un 56% dice
escribir correctamente), se presenta como la dimensión más baja en todos los idiomas.
Asimismo también se observa que 6 de cada 10 politólogos/as y socios de AUCIP
censados manejan el idioma Inglés en lectura, escritura, comprensión oral y en habla.
Con respecto a la autoevaluación del manejo de distintos programas informáticos se
observa que el programa que mejor se maneja por parte de los censados es SPSS
(programa de procesamiento estadístico) siendo un 55% que responde manejarlo de
regular a muy bien.
AUTO- EVALUACIÓN
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
No lo maneja

SPSS
6%
13%
26%
19%
10%
27%

STATA
6%
6%
8%
1%
4%
76%

ATLAS_TI
5%
2%
8%
5%
2%
79%

R
7%
6%
4%
1%
1%
82%

LATEX
4%
1%
1%
1%
1%
92%

ARC_GIS
3%
1%
1%
1%
0%
93%

En el caso de los otros programas, se observa básicamente que no se manejan por
parte de los censados, siendo que el 13 % dice manejar STATA de regular a muy bien,
15% Atlas-Ti, 6% R, 3% Latex y 2% Arc-Gis.
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¿Cómo evalúan los politólogos/as el nivel de los estudios de grado
y posgrado en ciencia política en Uruguay?

A nivel de evaluación de la oferta formativa se observan diferencias entre la evaluación
de la formación de grado y de
Muy buenos Buenos Malos Muy Malos No sabe/No contesta
posgrado. Mientras que más del
80% de los censados evalúan
Grado
como muy buena o buena la
carrera de grado, en el caso de
posgrado esta evaluación baja al
Posgrado
50% y 3 de cada 10 dijeron que
no saben o directamente no
0%
20%
40%
60%
80%
100%
contestaron.
Y mientras en el caso de la evaluación de la formación de grado ningún censado la
evalúa como mala, en el caso de los posgrados en Uruguay poco más de 1 de cada 10
politoólgos/as la evalúa como mala, Cabe destacar que esta evaluación no varía
significativamente según nivel educativo, sexo ni edad.

Módulo III. Trayectoria profesional

Únicamente un 5% de los censados declararon no estar trabajando. En el censo de
2009 los que declararon no estar trabajando eran poco más de 1 de cada 10 (13%).
Como contrapartida más del
No trabaja
90% de los politólogos/as y
socios de AUCIP están
5% 3%
trabajando. De estos, la
Beca de estudios
mitad trabaja de forma
31%
19%
exclusiva en tareas de
Sí, como politólogo/a o
politólogo o cientista social.
cientista social en al
menos un empleo
Casi el 20% se desempeña
Sí, solamente como
como politólogo o como
politólogo/a o cientista
42%
cientista social en al menos
social
un empleo. Mientras que
Sí, pero no como
politólogo/a o cientista
poco más del 30% de los
social
censados declararon estar
trabajando pero en alguna actividad que no se relaciona con las ciencias sociales. En
esta dirección también se observa que pocos menos de 6 de cada 10 censados tienen
un único empleo, 3 de cada 10 tienen dos empleos, 1 de cada 10 tiene 3 empleos, y
un 2% tiene 4 empleos.
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¿Dónde trabajan los politólogos/as?

Más de 6 de cada 10 politólogos en la actualidad se encuentran trabajando en el
sector público, la Universidad de la República concentra el 35% y los Ministerios el
19%, Intendencias el 3% y otras
LUGAR DE TRABAJO
35%
instituciones estatales el 4%.Por Universidad de la República
19%
tanto, se puede concluir que el Ministerios
Universidades
privadas
10%
principal
empleador
de
los
OPP,
Presidencia
7%
profesionales censados que ejercen
4%
en el área de las ciencias sociales Consultora
Universidades en el exterior
4%
es el Estado. Casi 2 de cada 10 se
Otros instituciones estatales
4%
encuentran trabajando en otras Intendencias
3%
universidades (ya sean del país o ONG
3%
del exterior) y en otras instituciones Otras instituciones educativas
3%
educativas. El resto de los Partidos Políticos
2%
politólogos se distribuyen en Otros
6%
TOTAL
100%
distintas áreas profesionales.

Clasificando los trabajos y las tareas que desempeñan los censados se pueden definir
4 grandes perfiles profesionales o áreas de desempeño laboral. Por un lado el perfil
académico
que
está
Académico
vinculado a las instituciones
Política Pública y Sector Público
Consultoría
educativas, investigación y
Política
docencia que representa el
53% de los que trabajan
53
36
5 6
como politólogo o cientista
social. Por otro lado, el perfil
relativo
al
desempeño
laboral en el sector público
0%
20%
40%
60%
80%
100%
no académico y de política
pública representa el 36%,
aparte de estos, se encuentran otros dos sectores que si bien son menores se
presentan muy definidos: Consultorías (5%) y el desempeño en política (Parlamento,
partidos políticos etc.) que representa un 6%.
Al cruzar los perfiles laborales según sexo se observa que la relación en el perfil
académico es: 60% hombres y 40% mujeres, pero esta relación se invierte en el perfil
de política pública y sector público donde hay más mujeres que hombres empleados.
El perfil consultoría tiene una clara mayoría de hombres (72%) frente al 28% de
mujeres; y en el perfil político la relación es análoga a consultoría.
Asimismo, mientras que el perfil académico tiende a aumentar a medida que aumenta
la edad; el perfil política pública y sector publico presenta una tendencia a disminuir a
mayor edad. También, al observar los perfiles desde la óptica de la edad revela que el
perfil consultoría se concentra en dos tramos de edad que van desde los 31 a los 40
años (31-35 y 36-40), con la salvedad que en el último tramo (61 años y más) aparece
el perfil consultoría pero es en el tramo de edad que hay menor tasa de respuesta.
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La relación entre
No trabaja
Beca de estudios
el nivel educativo
Sí, como politólogo/a o cientista social en al menos un empleo
y el desempeño
Sí, solamente como politólogo/a o cientista social
Sí, pero no como politólogo/a o cientista social
profesional como
Posdoctorado
politólogo
o
cientista social es
Doctorado
bastante
clara.
Maestría
De
todas
maneras
se
Diploma
observa
por
Grado
ejemplo, que más
Estudiante
del 70% de los
politólogos/as que
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
alcanzaron
el
nivel de diploma no trabajan en algún empleo vinculado a la ciencia política u otras
ciencias sociales, siendo en el caso de los politólogos que no continuaron formándose
(únicamente tienen el título de grado) un tercio aquellos que no ejercen
profesionalmente en un trabajo vinculado a la disciplina comparado con los que
alcanzaron el nivel de Diploma.



¿Cuánto ganan los politólogos/as?

Con respecto al ingreso percibido, en el censo se preguntaba sobre el promedio de
ingresos líquidos en el último trimestre por concepto de empleo como politólogo o
cientista social. De esta
Mujeres (93)
Hombres (75)
manera el nivel de ingresos
60
mensuales líquidos percibido
como promedio por los 50
politólogos
y/o
cientistas 40
sociales ronda los $U 40.000 30
mensuales, con la siguiente
20
distribución: 3 de cada 10
obtienen
ingresos
entre 10
0
$30.000 y $50.000, 2 de cada
Hasta
De $10.000 De $20000 De $30.000 De $50.000
Más de
10 entre $20.000 y 30.000, 1
$10.000
a $20.000
a $30000
a $50.000
a $70.000
$70.000
de cada 10 obtiene ingreso
entre $50.000 y $70.000, y
Hombres
Mujeres
Total
otro, más de $70.000, y por
Hasta $10.000
6
12
18
último, poco menos de 3 de
16
11
27
cada 10 obtienen menos de $10.000 a $20.000
$20000 a $30000
16
18
34
$20.000 mensuales líquidos
$30.000 a $50.000
29
21
50
El análisis por sexo denota
$50.000 a $70.000
14
8
22
algunas diferencias. En el
12
5
17
extremo de mayor Ingreso se Más de $70.000
observa predominancia de los Total
93
75
168
hombres: 13% contra un 7%
en el caso de las mujeres, asimismo, en el rango de $50.000 a $70.000 la brecha se
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achica
pero
sigue
Hasta $10.000
De $10.000 a $20.000
existiendo predominancia
De $20000 a $30000
De $30.000 a $50.000
masculina (15% de los
De $50.000 a $70.000
Más de $70.000
hombres en este rango y
11% de las mujeres). En
Política
el otro extremo, también
encontramos
más
Consultoría
mujeres
que
ganan
menos de $10.000 con
Política Pública
y Sector Público
respecto a los hombres.
Otra variable en la que se
Académico
observa una diferencia
apreciable es la referente
0%
20%
40%
60%
80%
100%
a aquellos que realizaron
estudios en el exterior: 7
de cada 10 politólogos/as que tienen ingresos mensuales líquidos superiores a los
$70.000 realizaron estudios en el exterior, mientras que de los que no realizaron
estudios en el exterior se concentran en los ingresos menores a $40.000 mensuales
líquidos.
Si se observan los niveles de ingreso según perfil profesional se destaca que el perfil
académico -siendo el más
43000
grandenuclea
a
42000
profesionales en todos los
41000
40000
rangos
de
ingresos;
a
39000
diferencia de, por ejemplo, el
38000
perfil política que no supera el
37000
rango
de
los
$70.000
36000
mensuales líquidos. A su vez,
35000
34000
también resalta que ninguno
33000
de los perfiles profesionales
32000
está muy por encima o muy
Consultoría
Académico
Política Pública
Política
por debajo del promedio
y Sector Público
general de ingresos, aunque
en promedio hay perfiles que
tienen mayores ingresos relativos que otros. Así, los politólogos que se desempeñan
en el área de consultoría como su principal empleo tienen en promedio mayores
ingresos que los demás perfiles, siendo el perfil de Política Pública (donde hay más
mujeres) y en el de Política donde en promedio esos politólogos y/o cientistas sociales
perciben menores ingresos mensuales líquidos.


¿Cuán satisfechos se encuentran los politólogos con su situación
laboral?

Una mayoría de los censados (6 de cada 10) sostiene estar muy satisfecho o
satisfecho con su situación laboral actual, en el otro extremo poco menos de 3 de cada
10 manifiestan estar insatisfechos o muy insatisfechos, y 2 de cada 10 se muestran
indiferentes.
A su vez, los perfiles profesionales muestran algunas diferencias a destacar: el 20%
de los politólogos que se encuentran en el perfil académico están insatisfechos o muy
insatisfecho con su situación laboral actual, mientras que en el resto de los perfiles
esta insatisfacción no alcanza al 10%. El perfil política pública es el que tiene mayor
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cantidad de politólogos (22%) que no están ni satisfechos ni insatisfechos con su
situación laboral actual. En contrapartida, en los perfiles Consultoría y Política es
donde actualmente los politólogos se encuentran más satisfechos: (86% y 82%
respectivamente de satisfecho y muy satisfechos). También se observa que la
evaluación de la situación laboral actual no presenta variaciones significativas ni por
edad, ni por sexo.
Cuando se le pide al
Igual Mejor que la anterior Peor que la anterior No sabe/no contesta
politólogo que evalúe
su situación laboral en
Situación ocupacional
retrospectiva (2 años
actual con respecto a 2
45
46
7
atrás) y en prospectiva
años atrá
(próximos 6 meses) se
observa
que
con
0%
20%
40%
60%
80%
100%
respecto a la situación
actual respecto al
Igual Mejor que la actual Peor que la actual No sabe/No Contesta
pasado el 45% indica
que la situación se
mantiene igual (en
Cómo espera será si
stuacion laboral (6
61
35
3
2009 esta evaluación
meses)
era de 32%), en
contrapartida el 46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
indica que la situación
laboral de hace dos
años era peor que la situación actual (en 2009 esta evaluación era del 62%).Con
respecto a cómo espera que será la situación laboral en los próximos 6 meses el 61%
sostiene que será igual mientras un 35 % evalúa la situación futura como mejor a la
actual.



Publicaciones, Investigación y docencia

A continuación se presenta una tabla que muestra cuántos de los censados han
realizado publicaciones de algún tipo. En términos generales el soporte en donde los
politólogos publican
REALIZÓ
más es en capítulos
de
libros
en Capítulos de libros en editoriales comerciales
24%
editoriales
Artículos en revistas internacionales arbitradas
18%
comerciales (24% de Libros de autoría colectiva en editoriales comerciales
15%
los censados), le Artículos en revistas nacionales no arbitradas
11%
sigue, con 18%, Documentos de trabajo de FCS
10%
artículos en revistas Artículos en revistas internacionales no arbitradas
10%
arbitradas
Artículos en revistas nacionales arbitradas
10%
internacionales
y Libros de autoría individual en editoriales comerciales
8%
sólo un 10% en esta
misma categoría pero a nivel nacional. Si se agrupan las categorías se observa que el
47% de los censados manifestó tener alguna publicación en formato libro (capítulo,
autoría individual o colectiva); le sigue en importancia las publicaciones no arbitradas
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(a nivel nacional e internacional) con 31% y por último, las publicaciones arbitradas (a
nivel nacional e internacional) con 28%.
En sintonía con un perfil profesional académico grande (5 de cada 10), un 51% de los
censados ha dictado o
Si
No
dicta clases a nivel de
grado o de posgrado.
Dictado de clase
51
49
En la misma línea un
55% de los politólogos
y socios de AUCIP ha
Proyetos de Inv.
55
45
participado
en
al
menos un proyecto de
23
77
investigación en los Forma parte del SNI.
últimos tres años. A su
0%
20%
40%
60%
80%
100%
vez, un 23% de los
politólogos censados
pertenece al Sistema Nacional de Investigación (SNI); de los que pertenecen al SNI el
55% están en la categoría de candidato, 10% a la categoría Investigador, 20% en el
Nivel I, 11% en el Nivel 2 y 4% en el Nivel III.
Asimismo, el 75% de los censados
Edición y
Nivel
sostiene que lee la revista Uruguaya de RUCP
Precio
Formato académico
Ciencia Política. Con respecto al acceso
Muy Malo
2%
1%
1%
a la misma, el 51% lo hace mediante la
Malo
3%
4%
5%
AUCIP, 12% la compra directamente,
Regular
26%
25%
41%
otro 10% la lee en biblioteca y el 27% Bueno
53%
55%
41%
restante accede a la revista a través de Muy Bueno
17%
16%
12%
internet. La evaluación que los
100%
100%
100%
Total
censados hacen de la RUCP en los tres
(N=190)
(N=190)
(N=140)
aspectos que se les solicitaba (Formato,
Nivel Académico y Precio) es en términos generales muy positiva, más de un 65%
entiende que en los tres aspectos la revista es muy buena o buena. Dentro de los
aspectos el que se destaca es el del Nivel Académico, siendo el que mayor aprobación
tiene (71% muy bueno y bueno) y a su vez es el aspecto en que más censados
entienden que es muy bueno (16%). Con respecto al precio cerca de un 50% lo evalúa
de regular a muy malo.

14

Módulo IV. Expectativas

Con respecto a las expectativas de los censados, el censo buscaba saber qué opinión
tienen los politólogos/as con respecto a tres aspectos: dónde le gustaría trabajar, qué
beneficios espera de AUCIP y cómo evalúan el último congreso de Ciencia política.



¿Dónde les gustaría trabajar a los politólogos y socios de AUCIP?

La pregunta sobre el lugar donde le gustaría trabajar estaba formulada de tal modo
que el censado debía establecer un orden de prioridad en función de tres lugares en
donde le gustaría trabajar.
El 70% de los
Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
censados manifestó UdelaR
45,9%
17,4%
14,2%
que le gustaría
Org. Gob. Nacional
21,5%
19,6%
14,6%
trabajar
en
el
2,5%
5,5%
7,8%
Estado
como Org. Gob. Departamental
15,3%
25,6%
14,6%
prioridad 1, (46% Org. Internacionales
en
la
UdelaR, Consultoría
6,6%
8,7%
8,2%
21,5% a nivel del Partidos Políticos
3,3%
3,7%
6,4%
Gobierno Nacional
2,5%
4,1%
7,3%
y a un 2,5% a nivel ONG
2,1%
11,0%
15,5%
departamental).Los Centro privados de Investigación
politólogos
que Medios de comunicación
0,4%
4,6%
8,2%
desearían trabajar
100,0%
100,0%
100,0%
en el sector público Total
(N=242)
(N=219)
(N=211)
como prioridad 2
son el 42% y como prioridad 3 el 35%. Con respecto a la prioridad 1, el 30% restante
de los que les gustaría trabajar en otro lugar que no sea el sector público está
distribuido en un 15% que le gustaría trabajar en Organismos Internacionales, un 7%
que le gustaría realizar consultorías y el resto se divide en las demás categorías que
figuran en tabla.


Expectativas sobre AUCIP y evaluaciones del Congreso

Las expectativas que los politólogos/as tienen sobre la AUCIP se presentan bien
definidas. Un 80% de los censados entiende que los beneficios que debe brindar la
Asociación deben
Muy poca
Poca
Regular
Bastante
Mucha
ser referentes a
actividades
Beneficios sociales o culturales
12
16
34
23
15
académicas.
El
otro
beneficio
Difusión de información periódica 7 5 18
32
37
esperado por los
censados de la
Promoción de insersión laboral 6 9 14
23
48
AUCIP es el de la
promoción de la
Organización de actividades académicas
8 3 9
17
63
inserción laboral
(70%, bastante y
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mucha).
En
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contrapartida, los beneficios sociales y/o culturales son los menos valorados como
beneficios esperados: 62% de muy poco a regular.
Con respecto al Cuarto Congreso de Ciencia Política realizado por la AUCIP se
observa que de
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
los censados el
46% concurrió al
Actividades de
2
21
29
29
18
congreso.
Las
Investigación
evaluaciones del
Costos de
3 9
25
34
25
Inscripción
congreso hacen
referencia
a
Nivel Académico
6
26
55
14
cuatro aspectos:
Actividades
de
Aspectos
23
13
46
35
Organizativos
Investigación,
Costos
de
0%
20%
40%
60%
80%
100%
inscripción,
Aspectos
Organizativos y Nivel Académico de los ponentes y de las ponencias en general. En
términos globales el congreso es evaluado como bueno o muy bueno por una mayoría
(64%). Haciendo distinciones sobre los aspectos se observa que la organización es la
que mejor evaluación tiene por parte de los participantes del congreso: 81% entiende
que fue buena o muy buena; situación similar ocurre con el nivel académico que un
70% lo categorizó como bueno o muy bueno. En contrapartida, casi un 30% de los
participantes del congreso estiman como regular el nivel académico, los costos de
inscripción y las actividades de investigación; dentro de esta última un 23% entiende
que el congreso fue malo o muy malo.



¿Los politólogos están asociados a otras gremiales?

Una mayoría de los politólogos y socios de AUCIP (poco más de 7 de cada 10)
declaran no estar asociados a más de una asociación o gremial de ciencia política o
de ciencias sociales.

4
26%

1 Gremio

16%
Si

74%

No

2 Gremios
22%

58%

3 Gremios
4 Gremios

De los que están asociados a otras gremiales la mayoría únicamente cotiza en una
gremial más (58%), mientras que los que están asociados a 2 gremiales son el 22% y
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el 19% aquellos que están asociados a 3 gremiales, siendo una minoría (4%) aquellos
politólogos que están asociados a 4 gremiales de ciencia política o ciencias sociales.
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ANEXO: Formulario
Censo de Politólogos
Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCiP)
2013

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS BÁSICOS
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1. Fecha de nacimiento
Día

Mes

Año

2. Sexo
Hombre
Mujer

3. Estado Civil
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Unión libre
Separado/a
Divorciado/a

4. Tiene hijos menores a cargo
Si
No

¿Cuántos?

5. ¿Dónde nació?
URUGUAY

Departamento
Ciudad

EXTERIOR

País
Ciudad

6. ¿Dónde reside usted actualmente?
URUGUAY

Departamento
Ciudad

EXTERIOR

País
Ciudad

II. FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO
7. Indique carrera de grado, institución, año de ingreso, año de egreso, y tema de
tesis (si es Estudiante detalle qué porcentaje de materias aprobadas tiene)
Carrera de grado
Institución
Año de ingreso
Año de egreso
Tema de monografía
final o tesis (elija el que
considera que es
principal)

Grado de avance (en
caso de ser estudiante)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Teoría Política,
Política e historia,
Estado y administración pública,
Políticas públicas
Comunicación política y opinión pública,
Partidos, elecciones y comportamiento electoral,
Política y género,
Política Comparada,
Política subnacional y urbana,
Política exterior y procesos de integración regional,
Poder ejecutivo y gobierno,
Estudios legislativos,
Democracia y mecanismos de democracia directa
Otro:
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8. ¿Cómo evalúa en términos generales el nivel de los estudios de grado en ciencia
política en Uruguay?
a) Muy buenos
b) Buenos
c) Malos
d) Muy Malos
e) No sabe/No contesta

9. ¿Ha realizado o se encuentra realizando otros estudios de grado? (Marque Sí o No
con una X; en caso de marcar Sí especifique carrera, institución, año de ingreso y egreso y
avance)
Sí

Carrera
Institución
Año de ingreso
Año de egreso
Grado de
avance

No

Nota: en caso de haber realizado más de 2 carreras señale sólo la que considere más
relacionada a la ciencia política
10. ¿Ha realizado o se encuentra realizando algún curso de posgrado de 1 año o más de
duración?
Sí
No (pase a pregunta 14)

11. Especifique qué tipo de curso y el tema de tesis si corresponde
a. Diploma. Tema de tesis:
b. Maestría. Tema de tesis:
c. Doctorado. Tema de tesis
d. Posdoctorado.
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Estudios de posgrado

12. Señale a continuación los estudios realizados, detallando si se trata de
diploma, maestría o doctorado, el grado de avance, el título y la institución
que lo otorga.
Diploma

Grado de
avance (% de
asignaturas
aprobadas sin
tesis)

Título

Institución

Año de Año de
ingreso egreso

Maestría

Grado de
avance

Título

Institución

Año de Año de
ingreso egreso

Doctorado

Grado de
avance

Título

Institución

Año de Año de
ingreso egreso

Diploma 2

Grado de
avance

Título

Institución

Año de Año de
ingreso egreso

Maestría 2

Grado de
avance

Título

Institución

Año de Año de
ingreso egreso

(Agregue tantas filas como sean necesarias en caso tener más títulos de posgrado)
13. ¿Cómo evalúa en términos generales el nivel de los estudios de posgrado en
ciencia política en Uruguay?
a) Muy buenos
b) buenos
c) Malos
d) Muy Malos
e) No sabe/No contesta
14. ¿En los últimos 2 años, ha realizado algún curso de
actualización/perfeccionamiento?

Sí
No (pase a P16)
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15. Especifique los tres principales cursos que realizó y la institución. Empiece por el
más reciente.
Nombre del curso
Institución
(1= Pública nacional; 2=
Privada nacional; 3=
exterior)
1
2
3

22

16. ¿Ha realizado o realizó algún tipo de estudio en el exterior?
Sí
No (pase a P18)

17. ¿Considera que la formación recibida en Uruguay le permitió realizar y/o continuar sus
estudios en el exterior de forma fluida?
a. Sí
b. No_ ¿Por qué?________
18. ¿Ha buscado o busca becas para poder estudiar en el extranjero?
Sí
No (pase a P20)

19. Enumerar tres países de referencia
1.2.3.
20. ¿Cuál es su dominio o manejo de idiomas? (Marque con una X lo que corresponda)
Inglés
Leo
Comprendo oralmente
Escribo
Hablo

Portugués

Francés

Italiano

21. ¿Qué programa/s informático para las ciencias sociales maneja? (En una escala del 1
al 5 en donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno indique el nivel de manejo para cada
programa).
Programa

Nivel de manejo

No lo manejo

SPSS
STATA
ATLAS TI
R
Latex
Arc Gis
OTRO (especificar):

22. ¿Cuáles son las tres principales fortalezas formativas que tuvo en su formación de
grado?
1.2.3.
23. ¿Considera que existen o han existido carencias formativas de algún tipo a lo largo
de su formación de grado para poder insertarse luego en el mercado laboral? En
caso afirmativo describir las tres principales.
1.2.3.

III. SITUACIÓN OCUPACIONAL
24. ¿Trabaja usted actualmente en forma remunerada?
1- Sí, ejerciendo solamente como politólogo/a o cientista social
2 - Sí, ejerciendo como politólogo/a o cientista social en al menos un empleo
3- Sí, pero no ejerciendo como politólogo/a o cientista social (pase a P27)
4 -No trabaja en forma remunerada (pase a P27)
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25. Describa las tareas que realiza en cada empleo, el tipo de institución, la categoría
de ocupación y las horas semanales que trabaja en promedio en cada uno
(Comience por el que le reporta más ingresos y finalice por el que le otorga menos
ingresos)

N°
de
Em
pleo

Tareas que
realiza/
cargo
(Indique Gº
si es docente
universitario)

Institución
Categoría de
Horas
(1=Universidad de la
ocupación
semanales
República,
(1= Asalariado que trabaja
2=Universidades
privado; 2=
en
privadas 3= Consultora,
Asalariado
promedio
4=Ministerios, 5=OPP,
público; 3=
Presidencia, 6=
Trabajador por
Intendencias,
cuenta propia; 4=
7=Centros Privados de
Patrón con
Investigación, 8=ONG,
personal a su
9=Medios de
cargo; 5= Otro
Comunicación,
(especificar)
10=Partidos Políticos,
11=Otros –especificar–)

1
2
3
4
(Agregue las filas que sean necesarias en función de la cantidad de empleos remunerados
relacionados a la profesión que tenga)
26. ¿Ud. accedió a su trabajo como politólogo por medio de…?
a.
b.
c.
d.
e.

Contratación directa
Llamado público
Consultora especializada (selectora de personal)
Llamado gestionado por la propia empresa
Otro:

27. En la actualidad o tiempo atrás ¿Cuales son los tres principales obstáculos que ha
encontrado a la hora de conseguir trabajo como politólogo/a?
1.2.3.
28. Más allá de que cotice o no ¿Ud. se encuentra afiliado a la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales Universitarios?
Sí y declaro libre ejercicio
Si pero no declaro libre ejercicio
No (pase a pregunta 33)
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29. Respecto a su afiliación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios :
¿En qué año se afilió?
¿En qué categoría cotiza?

30. Si no cotiza en la categoría en que debería hacerlo:¿cuál es el motivo de ello?
31. ¿Desde que se afilió ha declarado temporalmente el no ejercicio?
Si

Motivo:

No

32. ¿Cuál es el porcentaje de sus ingresos por concepto de ejercicio liberal de la
profesión que destina a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios?
33. ¿Cuál fue su ingreso promedio líquido mensual en el último trimestre por concepto
de empleos en los que ejerce como politólogo o cientista social?
Nulo
Menos de $ 5.000
Entre $ 5.000 y $ 9.999
Entre $ 10.000 y$ 14.999
Entre $ 15.000 y $ 19.999
Entre $ 20.000 y $ 24.999
Entre $ 25.000 y $ 29.999
Entre $ 30.000 y $ 34.999
Entre $ 35.000 y $ 39.999
Entre $ 40.000 y $ 44.999
Entre $ 45.000 y $ 49.999
Entre $ 50.000 y $ 54.999
Entre $ 55.000 y $ 59.999
Entre 60.000 y 69.999
Entre 70.000 y 79.999
Entre 80.000 y 89.999
90.000 y más
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34. Considerando el total de ingresos anuales que percibe por cualquier concepto,
¿qué porcentaje de sus ingresos se deben a su trabajo relacionado con la profesión
de politólogo/a?
0%
1 a 10 %
11 al 20 %
21 al 30 %
31 al 40 %
41 al 50 %
51 al 60 %
61 al 70 %
71 al 80 %
81 al 90 %
91 al 100 %

35. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su situación laboral actual?
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
No sabe/No contesta

36. En relación a su situación ocupacional actual, ¿cómo espera que sea en los
próximos 6 meses: peor, igual o mejor?
Peor que la actual
Igual
Mejor que la actual
No sabe_No Contesta
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37. En relación a la situación ocupacional que usted tenía 2 años atrás, ¿cómo piensa
que es su situación ocupacional actual?
Peor que la anterior
Igual
Mejor que la anterior
No sabe/no contesta
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38. ¿Trabajó Ud.enactividades de consultoría en los últimos 2 años?
Sí, a nivel nacional
Si, a nivel internacional
No

PARA TODOS

39. ¿Se encuentra actualmente buscando trabajo relacionado a su profesión?
Sí
No (pase a P42)
No busca porque ya tiene

40. ¿Qué ha hecho en los últimos 6 meses para buscar trabajo en algo relacionado con
suformación? (Marque sí o no por cada actividad y señale cuál ha sido el principal medio
por que el que ha buscado trabajo)
Sí
Concursos en una universidad
Concursos en organismos públicos
Presentación de proyectos para financiamiento puntual
Presenté CV en instituciones privadas no universitarias
Se presentó en empresas selectoras de personal
OTROS (especificar)

No

Principal

41. ¿Cuáles son las razones por las que busca trabajo relacionado con su profesión?
(marque con una X sí o no por cada opción y señale con otra X cuál es el principal
motivo)
Sí

No

Principal

Dispone de tiempo para trabajar
Para obtener (mayores) ingresos
Aprovechar su experiencia o conocimiento
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Para lograr estabilidad
Mejores condiciones de trabajo
Vincularme con la profesión
OTROS (especificar)

IV. TRAYECTORIA ACADÉMICA
42. ¿Ha dictado o dicta clases vinculadas a las ciencias sociales?
Sí
No (pase a P44)

43. Indique el nivel, lugar y sector en donde realizó las actividades de enseñanza.

1
2
3
4
5

Nivel

Lugar

Sector

(1=Grado,
2=Posgrado)

(1=Uruguay,
2=Exterior)

(1=Público,
2=Privado)

Duración (1= Hasta
1 año; 2=2 a 5 años;
3=6-10 años; 4=
Más 10 años)

44. En los últimos 3 años ¿ha trabajado en algún proyecto de investigación académico
vinculado a la ciencia política?
Sí
No

45. Indique el número de publicaciones realizadas en los últimos 2 años en cada una
de las siguientes categorías:
Si /
No

Cantidad

Idioma

Nombre de la
revista

Libros de autoría individual en editoriales
comerciales
Artículos en revistas internacionales arbitradas
Artículos en revistas internacionales no
arbitradas
Artículos en revistas nacionales arbitradas
Artículos en revistas nacionales no arbitradas
Libros de autoría colectiva en editoriales
comerciales
Capítulos de libros en editoriales comerciales
Documentos de trabajo de FCS

46. ¿Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores?
Sí
No (Pase a P48)

47. ¿En qué categoría se encuentra?
48. En los últimos 3 años usted ha realizado investigaciones con colegas: (no
excluyente entre las 2 primeras opciones)
Nacionales
Extranjeros
No he realizado investigaciones en los últimos 3 años
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49. En los últimos 3 años ¿usted ha redactado artículos para revistas arbitradas o no
arbitradas de manera: (no excluyente entre las 2 primeras opciones)
Individual
Colectiva
No he publicado en los últimos 3 años

V. EXPECTATIVAS
50. Más allá de la formación que Ud. posee ¿está pensando en realizar estudios de
especialización en ciencia política?
En Uruguay
Especifique
curso de
posgrado
En el exterior (especificar país)
Sí

No

51. Más allá de la oferta de posgrados actualmente disponible, ¿qué curso de posgrado
le gustaría realizar en Uruguay?
52. Independientemente de su situación ocupacional actual, ¿en dónde le gustaría
trabajar como politólogo/a? Marque 3 instituciones como máximo, señalando el orden
de prioridad, siendo 1 la más importante y 3 la menos importante.
Universidad privada o pública
Consultora
Organismos del gobierno nacional
Organismos de gobierno departamental
Partido Político
ONG, organización de la sociedad civil
Medios de Comunicación
Organismos internacionales
Centros Privados de Investigación
Otro (especificar):
53. ¿Conoce la AUCiP?
Sí
No (pase a P59)
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54. ¿Cómo se enteró de su existencia?
Amigos / conocidos
Eventos
Internet
Otro

Especifique

55. ¿Qué beneficios espera que brinde la AUCiP a sus asociados? (Evalúe del 1 al 5,
siendo 1 el beneficio menos importante y 5 el más importante).
Organización de actividades académicas
Promoción de la inserción laboral
Difusión de información periódica
Beneficios sociales o culturales
Otros (especificar)

56. ¿Conoce la página web de AUCiP?
1. Si
2. No (pase a P59)
57. ¿Cuál es el fin principal por el que ingresa al sitio?
Acceso a noticias o novedades sobre actividades de la AUCIP
Búsqueda de información politológica, descarga de
documentos útiles
Para conocer/enterarme dellamados de demanda laboral
No ingresa al sitio
Otros (especificar)

58. En una escala del 1 al 5 donde es 1 es pésimo y 5 es excelente, ¿cómo evaluaría
usted los siguientes aspectos de la página web de AUCiP?
Utilidad para la profesión
Información de actividades de la disciplina
Información sobre la AUCIP
Navegabilidad del sitio

59. ¿Concurrió al Cuarto Congreso Uruguayo de Ciencia Política?
1. Si
2. No (pase a p61)
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60. En una escala del 1 al 5 donde 1 es pésimo y 5 es excelente, ¿cómo evalúa usted los
siguientes aspectos del Congreso?
Nivel académico de los ponentes y las ponencias en general
Aspectos organizativos
Costo de inscripción
Actividades de integración

61. Actualmente ¿Usted es miembro de otras asociaciones gremiales mundiales?
Si

Cual/es?

No

62. ¿Lee usted la Revista Uruguaya de Ciencia Política?
1. Si
2. No (pase a p65)
63. ¿Cómo accede a ella?
La compro
La recibo por AUCiP
La bajo de la página de Internet
La leo en biblioteca
Otras (especificar)

64. En una escala del 1 al 5 donde es 1 es pésimo y 10 es excelente, ¿cómo evaluaría
usted los siguientes aspectos de la Revista Uruguaya de Ciencia Política?
Edición y formato
Nivel académico de los artículos publicados
Precio

65. Nombre completo __________________________ (no se publicarán los nombres y
datos personales, es sólo para seguimiento de los casos)
66. CI: _____________________________
67. OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES

32

