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La sociedad evoluciona vertiginosamente
hacia nuevos modelos de desarrollo, que
plantean a las Universidades y a sus estudiantes importantes retos y transformaciones desde el entorno socioeconómico. Es
precisamente en ese entorno, en el que
nos encontramos con unas tasas de desempleo, en la mayor parte de las regiones
de nuestro país, que imposibilitan la indiferencia.

se realizan a esta institución de educación
superior.

La Universidad tiene una responsabilidad
ante sus estudiantes, porque ha de dotarles de las habilidades y capacidades que
les permita ser activos en nuestra sociedad,
en definitiva, les dote de la especial empleabilidad que se adquiere en un espacio
generador de ideas e innovación como es
la Universidad. También ante la sociedad,
porque la Universidad ha de ser consecuente con las funciones encomendadas
y con las nuevas demandas externas que

En este marco, el seguimiento de la inserción laboral de los egresados es una herramienta fundamental para la rendición
de cuentas y la toma de decisiones en la
Universidad, además de una acción de
cumplimiento normativo para la gestión de
las titulaciones.

Por tanto, el reto que se plantea en términos de empleabilidad para las universidades es importante. Desde el punto de vista
de la formación, la universidad tiene que
favorecer el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas y de capacidades digitales y
tecnológicas.

La Universidad de Murcia, cuenta con un
proceso sistemático de seguimiento de la
inserción laboral a través del Observatorio

de Empleo del COIE, lo que permite disponer de esta quinta edición del estudio de
inserción laboral, sobre las promociones
11/12 y 12/13.
El elemento novedoso del presente estudio
es que supone el primero realizado sobre
egresados de Grado, lo que a su vez implica, como en cualquier transición, que los
resultados han de consolidarse en próximas ediciones para analizar tendencias.
En este ejercicio de transparencia, se incita
a la reflexión y al compromiso de todos con
la mejora continua de nuestra Universidad.
Resta agradecer al Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empleo y al
Servicio de Orientación y Empleo (COIE) su
implicación y densa labor para mejorar las
oportunidades profesionales de nuestros
egresados.

