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PRESENTACIÓN
Conocer como se insertan nuestros titulados en el mercado de trabajo y su satisfacción con la formación universitaria, constituye la finalidad que ha movido la realización del presente informe.
La Universidad de Murcia, como institución vinculada a la creación y transmisión del conocimiento,
ha de tener información que le permita conocer su contribución a las organizaciones y a la sociedad,
a través de la formación de sus egresados, siendo importante conocer el impacto que el desarrollo
profesional de estos tiene en el tejido productivo regional.
Así mismo, la Universidad de Murcia, institución de educación superior, comprometida socialmente,
está en permanente contacto con el entorno, lo que hace que se muestre especialmente sensible a las
dificultades de tipo profesional de los jóvenes, en particular, de los universitarios.
Los resultados obtenidos en el informe, para las promociones 2009/2010-2010/2011, incitan a importantes reflexiones sobre la formación de nuestros alumnos y su impacto en las organizaciones
externas, el diseño de actividades complementarias a la formación, la importancia de los programas
de orientación profesional, las prácticas externas o el desarrollo de habilidades profesionales, entre
otros. Reflexiones todas ellas, que han de representar oportunidades para la mejora de nuestras titulaciones y de los beneficios para aquellos que dan sentido a nuestra institución, los estudiantes.
Finalmente, quiero agradecer el esfuerzo de todos los agentes que han participado en este estudio,
tanto internos, como el propio Servicio de Orientación y Empleo, COIE, dependiente del Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empleo, como externos, las empresas e instituciones, que
trabajan para mejorar las oportunidades de inserción profesional de nuestros universitarios a través
de la colaboración en distintas actividades y programas.
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