1° de mayo, Día del trabajo.
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De la universidad al desempleo.
Los hijos e hijas de los trabajadores, si aspiramos

desempleo juvenil en México es del 9.9%

a cursar una carrera universitaria, nos tenemos

mientras que la del desempleo general es de

que enfrentar a diferentes obstáculos, como no

4.4%, esté es un panorama bastante desalentador

podemos costear una licenciatura en un centro

para aquellas y aquellos

privado, ingresamos a las universidades

egresados

públicas, pero muchas de éstas aun

universidad, y es que el

teniendo

30% de los desempleados

ese

carácter

público

con

la

cobran altas cuotas para poder

cuentan

ingresar, como en el caso de la

universitarios. En lo que

UMSNH, donde las fichas de

respecta a Michoacán, las

admisión oscilan entre los 3

cifras no son más favorables,

mil y 6 mil pesos. Si se puede

ya que en el 2015, según

estudios

pagar ese costo, aún nos

datos del INEGI, había 32

queda “pasar” el examen

mil jóvenes desempleados.

de admisión, ese filtro que limita

También

nuestro acceso a la educación superior y media
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de

diferencia

existe
entre

una
quienes

superior, ya que cada vez se reduce más el

egresaron de una universidad

número de estudiantes que acepta una

pública y una privada, estos

universidad. Pero ese solo es el preámbulo de lo

últimos

que

las

opciones al momento de solicitar un empleo,

dificultades por las que pasan los jóvenes, es que

pues se cree que la educación que se paga es de

al concluir sus estudios y querer integrarse al

mejor calidad, aunque esto no sea así. Al existir

mundo laboral, no encuentran empleos donde

una omisión de los gobiernos mexicanos con la

puedan desarrollar los conocimientos del campo

educación pública es que surgen más centros

de estudio al que se dedicaron. La tasa de

privados de educación que ofrecen a los jóvenes

enfrentaremos

después.

Otra

de

son

considerados

como

primeras

una oportunidad para estudiar, pero solo para

educativos. Las grandes cadenas de comida

aquellos que lo puedan pagar. Años atrás siendo

rápida, call center etc. Que te contratan casi de

un profesional o contar con una carrera

manera inmediata, son las opciones a las que

universitaria se podía traducir en mejores

recurren los jóvenes, pero estos son centros de

condiciones de vida, una

trabajo demandantes, con

estabilidad

salarios

laboral

o

miserables

y

económica. Pero lo cierto

condicionados, ya que si

es

las

no se cumple con cierta

condiciones laborales son

meta, tu salario disminuye

bastante precarias, con

o no se te paga. Se acosa

salarios bajos, contratos

sexualmente

temporales, acoso laboral,

espacios

flexibilización,

consecuencias. Se hostiga

sobrecargas de trabajo y

o despide a quienes exigen

la falta de experiencia

mejores

afectan

el

muchas de las veces no

estos

cuentan con todas las

el

prestaciones de la ley.

que

ahora,

bastante

desempeño
universitarios

de
en

y

en

estos

no

condiciones

hay

y

mundo laboral. La falta de oportunidades y la

Esté es el día a día de quienes trabajan en estos y

posibilidad de desarrollarse profesionalmente,

otros espacios, es por eso que este 1ero de mayo,

lleva a que estos jóvenes accedan ya sea a

las y los estudiantes decimos basta a los salarios

empleos precarios, empleos que no están

precarios, y a la falta de empleo en las

relacionados con su campo de conocimiento o a

universidades y la falta de empleo, basta de

autoemplearse como el 55.6% de la población en

explotación laboral, de acoso y hostigamiento en

México. El problema es que no se crean las

los centros de trabajo. Luchemos por una vida

condiciones para generar más empleos, y dar

digna.

oportunidad a quienes egresan de los centros
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