PRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA
EDUCACIÓN ANJE

Muy buenos días miembros de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios (ANJE); a nuestros socios y miembros de las
comisiones de trabajo de ANJE, en especial la Comisión de Educación;
actores del sector educativo, laboral, empresarial y oficial; invitados
especiales, amigos de la Prensa, amigos todos.
Como muchos sabrán, desde hace varios años la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios (ANJE), a través de su Comisión de Educación, se ha
comprometido en aportar contenido y porpuestas orientadas a fortalecer la
Educación de calidad en nuestro país. En el año 2013, realizamos una
encuesta con el objetivo de levantar información y datos que permitieran
identificar cuáles eran las áreas, profesiones, habilidades y competencias,
que más eran requeridas por el sector empresarial y en las que las empresas
entendían que debía reforzarse el contenido educativo para nuestros
profesionales.
En aquel momento, fuimos sorprendidos por muchas informaciones que
ciertamente desconocíamos y que cimentaron las bases del camino que hoy
nos encontramos recorriendo. Un camino para continuar aportando de forma
propositiva al cambio de la enseñanza que nuestros estudiantes y nuestros
país se merecen. En ese orden, nos dispusimos a realizar un nuevo estudio
donde fuera estudiada la oferta académica universitaria en un área
específica del conocimiento vinculada con el análisis de los resultados
anteriores.
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Esto, con la finalidad última de aportar los resultados a las Universidades,
Centros Técnicos, instituciones de formación y a toda la sociedad, a fin de
que puedan promover y adoptar medidas que fortalezcan los pensum de
acuerdo a las necesidades del sector empresarial evidenciadas en nuestro
primer estudio.
No cabe dudas que estas acciones contribuirán a la inserción de nuestros
jóvenes profesionales en puestos de trabajo de calidad, ya que como hemos
afirmado en otros escenarios una de las razones por la que entendemos
aumenta el desempleo en los jóvenes es porque sus estudios o carreras no
se identifican con la demanda laboral de las empresas públicas y privadas de
nuestro país.
O en el peor de los casos, muchas de las empresas no logran llenar sus
plazas vacantes ya que los egresados universitarios carecen de importantes
conocimientos y capacidades necesarias para desempeñar ciertos puestos de
trabajo, entre ellas el liderazgo y capacidades directivas, como así se vio
reflejado en el primer estudio publicado a inicios del año 2014.
Amigos y amigas,
Para ANJE, es un gran honor compartir con todos ustedes los resultados del
nuevo Estudio “Prioridades Empresariales y áreas de conocimiento en
programas universitarios del ámbito de negocios”, donde como verán,
fueron estudiados y analizados a profundidad los pensum educativos de las
carreras

de

Administración

de

Empresas,

Negocios

Internacionales,

Mercadeo, Contabilidad y Administración Hotelera, de un conjunto de
universidades del país como muestra.
Con estos resultados, el día de hoy podemos afirmar con toda seguridad,
que existe una brecha importante entre las prioridades empresariales en
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áreas y competencias, en relación a la oferta académica y la forma
tradicional y poco práctica de enseñanza y aprendizaje.

Estos y otras conclusiones resultantes del estudio nos abrieron los ojos a
una nueva realidad, basada en información veraz y actualizada, sobre las
oportunidades de mejoras en la esfera universitaria que deben ser
fortalecidas

para

garantizar

la

sinergia

entre

la

oferta

académica

universitaria y la demanda del mercado laboral del sector privado.
Para la Junta Directiva de ANJE, y cada uno de los miembros que integran la
Comisión de Educación, es un honor poder compartir con todos ustedes este
levantamiento y resultados de la encuesta realizada por dos expertos en
materia educativa, la licenciada Jacqueline Malagón y el Doctor José Oviedo.
Siendo un entregable que ponemos a disposición del gobierno, de las
Universidades, Centros de Formación y todos los sectores a fin de que se
sirvan de la información arrojada por esta investigación para accionar sobre
las transformaciones que deben propiciarse y las áreas que deberíamos
revisar en nuestro sistema educativo y vincular más la oferta académica con
las necesidades de las demandas que está buscando el sector privado, que
propiciaría un mayor nivel de cohesión e inclusión de nuestros profesionales.
Me despido, dejándole en buenas manos y esperando que esta información
le resulte de utilidad.
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