
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 

 

 

 
 “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  DE LA UCV Y USS DE LOS AÑOS 2007 AL 
2011” 

 

 

Para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

 

 

AUTOR: 

BACH. LORENA LUCÍA TAPIA WAN 

 

ASESOR: 

LIC. ZOILA NELLY CABREJOS PITA 

 

 

PIMENTEL – PERÚ 

2012 

 

 

 



RESUMEN 
 
Investigación descriptiva cuantitativa que diagnostica la situación laboral de los 
egresados de la Escuela Académica Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad César Vallejo y Universidad Señor de Sipán de los años 2007 al 2011 con 
la finalidad de conocer cómo se han ubicado en el mercado laboral, y cuál es la 
situación laboral que atraviesan en la actualidad los egresados de ambas 
universidades, así como identificar las áreas de las Ciencias de la Comunicación más 
ejercidas por los egresados; paralelamente se averiguó cuáles son los conocimientos, 
actitudes y habilidades que demanda el mercado laboral del egresado de Ciencias de 
la Comunicación desde la perspectiva de empleadores. 
Se corroboró la hipótesis de que la situación laboral de los egresados es óptima y que 
los egresados de Ciencias de la Comunicación mayoritariamente se encuentran 
empleados y trabajando en áreas de su profesión, así como que las competencias 
laborales del egresado de Ciencias de la Comunicación desde la perspectiva de 
empleadores son la responsabilidad social, conocimientos adquiridos, acertado 
manejo de tecnología de última generación y experiencia profesional previa.  
Se aplicaron encuestas a 55 egresados de ambas universidades y se encuestó a 
diecisiete directivos y empleadores de instituciones públicas y privadas de Chiclayo 
que trabajan con egresados de esta especialidad. 

Los resultados servirán como instrumento de verificación para el proceso de 
Seguimiento al Egresado que tiene a cargo la Universidad Señor de Sipán; y para 
facilitar la Acreditación y Certificación Universitaria de la USS a nivel internacional. 
 


