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Modelling the Employment Probability
of a College Graduate in Colombia
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Resumen
Existen numerosos estudios en el medio académico nacional sobre la probabilidad de estar des‑
empleado en función de características microeconómicas del individuo. No obstante, son pocos los
estudios sobre la probabilidad de empleabilidad de los egresados en función del tipo universidad,
entre otras variables. Es un hecho comúnmente aceptado por los economistas el que la educación,
en particular la superior, produce una externalidad positiva en la sociedad, razón por la cual el go‑
bierno interviene ante este fallo de mercado, con una provisión de educación superior a través de
las universidades públicas. Ahora bien, ¿las universidades públicas permiten la movilidad social?
Para aproximarse a la respuesta, se realiza un análisis de inserción laboral por el tipo de financiación
de la universidad.
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Abstract
There are numerous studies in national academic circles on the probability of being unemployed,
in terms of micro-economic characteristics of the individual. However, there are few studies on the
likelihood of employability of college graduates depending on the type of college and other variables.
It is a fact commonly accepted by economists that education, especially higher education, produces
a positive externality on society, reason why the government intervenes with this market failure with
a provision of higher education through public universities. However, do public universities allow
social mobility? To approach the response, a labor insertion analysis is done according to the type
of funding of the University.
Key words
Job search, job placement.
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Introducción
El número de estudiantes en el sistema
de educación superior de nuestro país
ha aumentado considerablemente en
los últimos años. Esto se ha traducido
en un incremento de competitividad
por acceder a las vacantes que ofrecen
los distintos sectores de la economía.
El resultado de la creciente masifica‑
ción de la educación superior en la
región, ha sido en la construcción de
circuitos diferenciados de calidad al
interior de su sistema. Aunque no se
dice abiertamente, sí existe en el mer‑
cado laboral cierta subvaloración de
ciertas certificaciones universitarias,
lo cual complejiza el impacto real de
la masificación y deselitización de la
educación superior.
Dicho proceso de segmentación con‑
tribuye a la inequidad social, dado que
distribuye a los estudiantes de distintos
sectores socioeconómicos en diferen‑
tes tipos de instituciones, logrando a
la postre que los mercados laborales
den menor valor a cierto tipo de cre‑
denciales, erosionando el impacto real
de la masificación y deselitización de
la educación superior. De hecho, la
OCDE ha prestado especial interés en
las relaciones existentes entre gasto
en educación y crecimiento econó‑
mico, así como entre la inversión en
educación y tasas de retorno individual
desde la década de los sesenta (Gar‑
cía, 2003). Si bien se argumenta que
la educación es un factor que permite

la movilidad, esto último funciona si
la meritocracia cumple un papel fun‑
damental en los vínculos entre la uni‑
versidad y la obtención de un empleo.
Es claro que los todos los egresados
deben tener la misma probabilidad de
acceder a un empleo de calidad, sin
importar el nivel socioeconómico de
donde provenga.
El objetivo del presente artículo es
contrastar empíricamente qué varia‑
bles condicionan la probabilidad de
un egresado de pregrado universitario
de insertarse en el mercado laboral
en Colombia. El enfoque utilizado
parte de la oferta, toda vez que se
identifican las características micro‑
económicas que llevan al egresado
a tomar la decisión de emplearse o
no. En este tipo de estudios, al te‑
ner información aleatoria, es usual
utilizar modelos de variable depen‑
diente limitada que den cuenta de la
probabilidad de estar desempleado.
La estructura del documento es: en
un primer apartado, se exponen los
determinantes de la inserción laboral
y su relación con el “capital social”;
en un segundo capítulo, el modelo
de búsqueda secuencial que sustenta
la decisión de emplearse o no; entre
tanto, en el tercero se abordan los dis‑
tintos trabajos en el área para nuestro
país. La especificación del modelo y
su respectiva estimación constituyen
el cuarto apartado. Conclusiones
cierra el presente artículo.
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Inserción laboral
Abrir la discusión sobre inserción laboral
en Colombia y, en general, en esta parte
del continente, siempre será motivo de
debate, debido a que en el corazón
de la discusión yace un argumento de
equidad social. Es bien conocido por el
público que para llegar a ocupar una
vacante, se requiere de dos tipos de
mecanismos: uno social y otro jerárqui‑
co (Pérez & Ramos, 2000); el primero,
relacionado con el concepto de capital
social tiene que ver con el tejido social o
el conjunto de relaciones del recién egre‑
sado y que, comúnmente, se describe
como “palancas” o recomendaciones.
Adicionalmente, las conexiones entre
la universidad y el sector real mediaría
la rápida o lenta transición de la univer‑
sidad hacia el mundo laboral.
El modelo utilizado muestra un acceso
asimétrico a los puestos de trabajo por
parte de los egresados con capital so‑
cial débil, frente a los que se postulan
y poseen un tejido social relativamente
fuerte. Infortunadamente, con los da‑
tos disponibles, no se puede separar
el impacto diferenciado del vínculo
universidad-empresa del capital social
débil. Esto podría llevar a pensar en
un tipo de desplazamiento del capital
humano por parte del capital social.
Caballero y Kington (2005), clasifican
el capital social partiendo del grado
de cercanía, cooperación y confianza
que llegan a mediar en los procesos
de inserción laboral. Entre los víncu‑
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los, el capital social más cercano es la
familia, la pareja y los amigos de largo
tiempo. Le siguen los lazos de perte‑
nencia generados entre personas que
tienen los mismos recursos y estatus,
como lo pueden ser compañeros de
trabajo, miembros de un club y de una
comunidad, como también las mismas
universidades o estratos sociales.
Ubicarse en redes sociales de alto
nivel socioeconómico mejora las po‑
sibilidades de acceder a un empleo
más rápido y un menos desempleo
friccional, al proveer a los individuos un
mayor número de contactos sociales
que puede agilizar el acceso a otra va‑
cante (Stoneman & Anderson, 2006).
Granovetter (1995) diferencia la
existencia de los vínculos débiles y
fuertes en la estructura social, en la
cual los amigos cercanos y la familia
proporcionan vínculos fuertes y los
conocidos son los vínculos débiles. Si
bien la diferencia entre ambos tipos de
relaciones estaría mediada por el nivel
de lealtad, reciprocidad y solidaridad
entre la familia y los conocidos, ambas
pueden ofrecer información privile‑
giada de oportunidades de empleo y
acceso al mismo.
Debido a la poca disponibilidad de
información sobre del mercado la‑
boral de profesionales en Colombia,
son pocos los estudios más allá de
informes coyunturales, acerca de este
segmento que se hayan realizado
en el país. Sobresale, entre otros, el
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trabajo de Gamboa, Mora y Aristizá‑
bal (2011), quienes encuentran que
factores como el tipo de región donde
se encuentran y el reconocimiento de
la universidad, constituyen factores
de señalización de los egresados,
incluyendo también el género dentro
de este vector de variables.
En un segundo estudio, Forero y Ra‑
mírez (2007) encuentran que factores
como vivir en Bogotá, ser hombre,
tener padres más educados y haber
obtenido el título en instituciones pri‑
vadas, se relacionan positivamente
con la probabilidad de recibir mayores
ingresos laborales.
Barón (2010) modela la probabilidad
de estar empleado en función de
variables del individuo, del tipo de
universidad y área de formación. El
estudio encuentra que los recién gra‑
duados de ciencias exactas, bellas
artes y agronomía tienen menor pro‑
babilidad de emplearse respecto a las
carreras como economía, ingeniería
y arquitectura. Asimismo, el autor, al
incluir factores geográficos, observa
que si el egresado está localizado en
las regiones Caribe y Pacífico, su pro‑
babilidad de emplearse es menor, en
comparación con la región Occidental
y el eje Bogotá-Cundinamarca.
Teoría de búsqueda de empleo
En el mercado laboral, los trabaja‑
dores difieren tanto en capacidad

como en formación, mientras que los
puestos de trabajo varían tanto en las
condiciones laborales como en los
requerimientos para su cubrimiento.
Dada esta heterogeneidad del lado
de la oferta y el de la demanda de
trabajo, se requiere de un tiempo para
adquirir información que lleve al empa‑
rejamiento de quienes buscan empleo,
con las vacantes.
Al respecto, la teoría neoclásica pos‑
tula que los mecanismos de ajuste en
el mercado laboral son inmediatos,
ignorando que el mercado laboral tiene
características propias de un mercado
no competitivo, debido a la existencia
de información asimétrica y a la imper‑
fecta movilidad de recursos.
Precisamente, tal vacío en la estructura
teórica que explica las fallas presentes
en este mercado, lo que da origen a
la Teoría de Búsqueda de Empleo.
Mortensen (1986) anota que, aunque
joven, esta teoría tiene las herramien‑
tas necesarias, como lo son la falta
de unicidad del precio del trabajo y la
no homogeneidad de la misma, para
describir una situación en la cual el indi‑
viduo debe adquirir información y tomar
decisiones con base en ella, en medio
de un horizonte dinámico e incierto.
Los costos y beneficios asociados a la
búsqueda, dependerán de las caracte‑
rísticas del mercado de trabajo. Es así
como en un mercado laboral grande,
la probabilidad de encontrarse cerca
de potenciales empleadores aumenta,
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lo cual a su vez disminuirá los costos
marginales de la búsqueda, al reducir
el periodo destinado a ello.
Estableciendo los supuestos que per‑
mitirán modelar el comportamiento
del individuo, se sigue a MacKenna
(1990), quien los sintetiza así:
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

Existe un muestreo implícito en
todo proceso de búsqueda, puesto
que es imposible visitar todas las
vacantes al existir costos positivos
asociados a ello.
El individuo determina el tamaño
óptimo de las empresas a visitar.
Existe un ordenamiento racional
de sus preferencias en cuanto a
ofertas salariales se refiere.
Las empresas están geográfica‑
mente cercanas, de manera que
es posible.
El individuo busca la oferta salarial
más atractiva.
Los individuos conocen la distribu‑
ción de las ofertas salariales y los
costos de búsqueda.
El trabajador selecciona una
muestra de empresas al azar, así
como el orden en que las visita.
Se ignoran las características no
salariales del trabajo.
La función de utilidad es lineal, es
decir, los individuos son neutrales
al riesgo, en medio de un horizonte
temporal infinito.
El individuo busca maximizar los
beneficios netos de la búsqueda.
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Modelo de Búsqueda Secuencial
Este modelo supone que la decisión de
emplearse del individuo implica la se‑
cuencia de toma de decisiones, como
la elección de una estrategia para
seleccionar las ofertas a estudiar; y,
luego, la escogencia de una pauta de
detención de la búsqueda. El modelo
considera que el trabajador investiga
las ofertas salariales, una a una, para
luego decidir sobre la muestra exami‑
nada hasta la fecha, decidir si detiene
la búsqueda o no (Mortensen, 1986).
Claro está que ningún individuo racio‑
nal va a esperar indefinidamente para
conseguir el mejor puesto de trabajo,
el cual en el proceso de búsqueda
implica un costo. No obstante, mien‑
tras más información adquiera, más
acertada será la decisión que tome.
Dado el supuesto de que los trabaja‑
dores enfrentan una distribución de
probabilidad de salarios, f(w) toma
la forma de una función de probabi‑
lidad continua, donde la búsqueda
de empleo genera ofertas salariales
que pueden considerarse elementos
aleatorios de tal distribución.
En cada periodo, el individuo recibe
una oferta salarial (wo) que se consi‑
dera f(w) como una variable aleatoria
proveniente de la distribución de pro‑
babilidad . La probabilidad de aceptar
una oferta salarial, en un instante de
tiempo αt, viene dada por:
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αt=Pr(wo ≥ wr)

[1]

El individuo toma la decisión de em‑
plearse o no, comparando la oferta
salarial del mercado (wo) con el salario
de reserva (wr) que el individuo fija al
principio de la búsqueda. Si la oferta
salarial es menor que el salario de
reserva (wo < wr), se rechaza la oferta,
y el individuo continúa su proceso de
búsqueda; en caso contrario, acepta
(wo ≥ wr).
En este orden de ideas, la decisión de
emplearse por parte del individuo, al
observar una oferta salarial, se basa en
la comparación de los beneficios espe‑
rados de tomarla (corriente de ingresos
actuales) con los beneficios  esperados
de rechazarla1. Tal como lo anota Mar‑
tin (1995), el beneficio esperado de la
búsqueda que se denota por V(wr), es
descrito por tres componentes:
1. El valor esperado de aceptar la
oferta, cuando viene dado por:
[2]
2. El valor esperado de seguir bus‑
cando, es decir, si no acepta la
oferta salarial, en cuyo caso ,
viene dado por:
[1-Pr(wo ≥ wr)]=f(wr)

[3]

3. Si sigue buscando, el beneficio
esperado resulta de:

V(wr).f(wr)

[4]

El costo de búsqueda que se supone
independiente del tamaño de muestra
y que se supone constante a lo largo
del proceso, se denota por C. El be‑
neficio neto esperado de la búsqueda
queda especificado como:

[5]
El primer término de la ecuación (5)
corresponde al beneficio total de la
búsqueda, mientras que el segundo,
al costo total. El buscador, al recibir
ofertas salariales provenientes de una
distribución, fijará como pauta óptima
de elección detener el proceso de
búsqueda en el momento que maxi‑
mice el valor esperado de los ingresos
recibidos. Para ello, debe determinar
el salario de reserva que maximice los
beneficios netos de la búsqueda.
Se reordena la ecuación (5), de mane‑
ra que el beneficio y el costo total de
la búsqueda queden expresados en
términos del salario de reserva.
[6]

Para obtener la ganancia y el costo
marginal de la búsqueda, se deriva la
anterior expresión:

1 Martin (1995) establece que la manera apropiada de medir el beneficio de seguir la búsqueda, es el valor presente
neto de los aumentos de futuros ingresos.
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[7]

Igualando a cero la ecuación (7), se encuentra el valor máximo que alcanza el
beneficio neto:

Reordenando, se llega a la expresión:

				[8]
La ecuación (8) muestra que el costo
adicional de la búsqueda se iguala al
beneficio adicional de la búsqueda.
Datos
Es de anotar que la información en
torno a las relaciones entre la educa‑
ción superior y el mundo laboral, es
muy poco satisfactoria (Paul, Teichler
& van der Velden, 2000).
La información utilizada para la esti‑
mación econométrica de los modelos
procede del Observatorio Laboral
para la Educación (2007), sistema de

información que posibilita analizar la
pertinencia de la educación, mediante
el seguimiento a los graduados y su
empleabilidad en el mercado laboral.
Esta base de datos contiene informa‑
ción para las personas que obtuvieron
un título de una institución de educa‑
ción superior, la cual es provista por las
mismas instituciones y son reportadas
al Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior.
La base de datos, entre otras varia‑
bles, cuenta con información sobre
el género de la persona, el área del
conocimiento a la cual pertenece
el programa, así como el programa
mismo, fecha de grado, tipo de uni‑
versidad, si esta es pública o privada.
Igualmente, la localización geográfica
de la universidad y el tipo de formación
de pregrado desde la técnica hasta

Revista de Economía & Administración, Vol. 13 No. 1. Enero - Junio de 2016

62

Andrés Eduardo Rangel Jiménez

la profesional, junto con los diferen‑
tes niveles de postgrado. Variables
socioeconómicas complementan la
información.
Dado que la proporción de estudiantes
de universidad pública y privada se
corresponden con los observados en
la población, no existe sesgo al utilizar
esta muestra, por lo cual no es nece‑
sario volver a realizar un muestreo.
Dicha encuesta, realizada en 2007, fue
diligenciada por 25.000 graduados de
forma voluntaria, y por egresados de
educación superior, ya fuera pregrado
o postgrado.

Especificación econométrica
Desde la microeconomía, el problema
del individuo se traslada a modelar la
decisión de un agente racional que
maximiza una función de utilidad, con
un argumento aleatorio sujeto a una
restricción que lo llevan a tomar una
decisión: aceptar la oferta salarial o
seguir buscando. Para modelar esta
decisión, la econometría postula los
modelos de elección binaria como los
adecuados para tal fin. La variable
dependiente se define como:

[9]

Siendo 1 la decisión de emplearse y
0 en caso contrario. Recordando que
estos modelos se construyen con base
a variables latentes que resumen la
estrategia de elección, la variable la‑
tente empleado* equivale a la utilidad
neta emplearse. Si la utilidad neta de
la búsqueda es positiva, (wr-w) > 0, el
individuo no se emplea y sigue buscan‑
do; en tanto que, si es negativa, (wr-w)
< 0, detiene la búsqueda y se emplea.
En la presente investigación se asume
como éxito que el individuo se emplee,
y como fracaso si no se emplea, sin
entrar en detalles sobre si el empleo
es de buena calidad o está relacionado
con la carrera que estudió. En tal caso,
se hablaría de un logit ordenado, toda

vez que se estaría modelando una de‑
cisión entre una serie de alternativas
distribuidas en orden a su preferencia,
lo cual sería el objeto de otro estudio.
Para la construcción de los modelos
microeconométricos que den cuenta
de la probabilidad de estar empleado,
el mecanismo de decisión se formula
a partir de la modelización del salario
esperado de mercado y el salario de
reserva. Si bien no son observables
(al igual que la utilidad neta), si están
en función de variables observables.
Dichas funciones se especifican a
continuación:
wr=α0+α1busc_mesi+α2edusupadi+
α3aspirantei+εi [10]
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Dónde:

Dónde:

busc_mesi: es el número de meses que
el individuo lleva en situación de des‑
empleo. Se argumenta la inclusión de
esta variable, toda vez que el salario
de reserva se modifica en el tiempo,
disminuyendo a medida que el tiempo
de búsqueda de empleo aumenta.

postgradoi: Variable dicotómica que
toma el valor de 1, si el individuo
tiene postgrado, y 0 en otro caso. El
mercado premia con mejores salarios
a aquellas personas que tienen, post‑
grado toda vez que suponen una mejor
productividad laboral.

edusupadi: Variable dicotómica que
toma el valor de 1 si el individuo tiene
padres con educación universitaria, y
0, en caso contrario. Su inclusión parte
de la idea de que el tener padres más
educados está asociado a familias
de mayores ingresos; ello permitiría
que el egresado no tenga la urgente
necesidad de emplearse, sino que
pueda tomarse el tiempo para estudiar
la oferta laboral más atractiva.

genero i : Variable dicotómica que
toma el valor de 1, si es mujer; y, 0
si es hombre. La evidencia empírica
mostrada en otros trabajos (Bernat,
2005; Tenjo, 2009), demuestra que
para iguales atributos, dos personas
tienen probabilidades de elegibilidad
diferenciadas según el género.

aspirantei: Variable dicotómica que
toma el valor de 1, si el individuo es
aspirante, es decir, no tiene experien‑
cia laboral; y 0 en caso de que sea
cesante. El ser aspirante o cesante es
un determinante del salario de reser‑
va, pues un individuo sin experiencia
laboral reducirá el salario al que aspi‑
ra, mientras reúne la experiencia que
le permita posicionarse y mejorar su
poder de negociación.
De otro lado, la función aleatoria que
determina el salario de mercado toma
la siguiente especificación:
wm=π0+π1postgradoi+π2generoi+
π3tip_esti+ηi [11]

tip_esti: Variable dicotómica que hace
alusión al tipo de establecimiento,
siendo 1 si es universidad pública, y
0 si es privada. La inclusión de esta
variable del lado de salario de merca‑
do se debe a las sinergias que existe
entre el capital social y el mercado
al momento de emplearse. Si bien el
capital social se refiere al conjunto
de relaciones sociales que posee un
candidato y que son relevantes al mo‑
mento de conectarlo con una vacante,
se toma como variable proxy el tipo de
universidad de donde provienen. Se
postula que un individuo de una uni‑
versidad privada posee mayor capital
social que uno de universidad pública,
teniendo en cuenta como factor adi‑
cional que las universidades privadas
guardan mayor cercanía y contacto
con las empresas (sector real), a tra‑
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vés de convenios de pasantías, ferias
y bolsas de empleo, los cuales hacen
parte del llamado “capital social”.
Dado que la decisión de emplearse,
está conectada con la diferencia entre
el salario de reserva y el salario espe‑
rado de mercado (wr-w), se especifica
el siguiente modelo:
empleadoi=β0+β1edusupadi+
β2aspirante+β3generoi+β4postgradoi+
β5tip_esti+β6busc_mesi+ui [12]
Es bien conocido por la literatura
que los modelos de probabilidad
lineal estimados por MCO tienen dos
desventajas: primero, el de tener pro‑

babilidades no acotadas entre cero y
uno; también ser heterocedásticos, lo
cual obligaría a pasar a los modelos
Probit y Logit. No obstante, en este
caso, las probabilidades, si bien se
encuentran por fuera del intervalo
[0,1], tal problema puede ser resuelto
considerando solo las observacio‑
nes cuya probabilidad estimada se
encuentre entre dichos límites. Esto,
junto con el no rechazo de la hipóte‑
sis de homocedasticidad, lleva a que
un modelo MPL sea admitido, con
la ventaja de obtener estimadores
insesgados (ver Anexos).
La estimación del modelo arrojo los
siguientes resultados:

Cuadro 1. Modelo sobre la probabilidad de estar empleado
Variable dependiente:
Empleado

Efectos marginales

Error estándar

Nivel de
probabilidad

Edusupad

0,0313

0,0151

0,038

Aspirante

-0,5077

0,0393

0

Genero

-0,067

0,1264

0,016

Postgrado

0,1510

0,1986

0

Tipo_est

-0,1107

0,0145

0

Busc_mes

-0,0148

0,0014

0

Fuente: elaboración propia a partir de información del Observatorio para la Educación Superior (Ministerio de
Educación Nacional, 2007).

Si los padres tienen educación univer‑
sitaria, la probabilidad de emplearse
aumenta en un 3,13 %. Si bien este
efecto es relativamente pequeño, al
ser significativo muestra bien que pa‑
dres educados puedan orientar mejor
a sus hijos al momento de insertarse

en el mercado laboral. También se
encuentra que al estar mejor educados
los padres, ellos pueden ofrecer un
mejor tejido social capaz de conectar
más eficientemente a sus hijos con las
vacantes disponibles.
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La variable género señala que la
probabilidad de estar empleado es
mayor para los hombres respecto a las
mujeres, en un 6,7 % para los mismos
niveles educativos. Esto constituye
evidencia de discriminación laboral en
contra de la mujer.
Asimismo, cursar un postgrado aumen‑
ta la probabilidad de estar empleado
en un 15,10 %. Ello indica las ventajas
de continuar con la educación a nivel
de postgrado, al mejorar la elegibilidad
en los procesos de contratación para
el cubrimiento de una vacante.
El aspecto más relevante al momento
de emplearse es si el egresado es as‑
pirante o cesante. Para el primer caso,
si no se posee experiencia laboral, la
probabilidad de emplearse disminuye
en un 50,77 % respecto a aquellos que
si poseen un record laboral (cesantes).
Este resultado muestra cuánto pena‑
liza el mercado laboral a aquellos que
no poseen experiencia al momento de
aspirar a una vacante.
Respecto al efecto de estar en estado
de desempleo sobre la probabilidad
de salir de él, se encuentra que por
un mes adicional en estado de desem‑
pleo la probabilidad de estar emplea‑
do disminuye en un 1,4 %. Es claro
que caer en situación persistente de
desempleo, hace más probable seguir
en tal estado cuanto más tiempo se
permanezca en él, pues constituye
una señal al mercado laboral que el
individuo con desempleo de larga
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duración no es un candidato elegible
para el puesto.
Un resultado que sobresale, siendo
el segundo factor que más impacta
la probabilidad de desempleo de un
individuo, es la variable que hace alu‑
sión al tipo de universidad: pública o
privada. Si un individuo egresa de una
universidad pública la probabilidad de
estar empleado disminuye en un 11 %
respecto a un egresado de una univer‑
sidad privada. ¿Si las universidades
públicas en Colombia se consideran
competitivas con las universidades
privadas, luego que explicaría este
resultado? Se postula como hipóte‑
sis el capital social en sus diferentes
manifestaciones (amigos, familia, bol‑
sas de empleo de las universidades,
incluyendo prácticas empresariales),
están teniendo un impacto favorable
en la probabilidad; un egresado de las
universidades privadas respecto a las
públicas tiene mayor probabilidad de
inserción exitosa en el mercado laboral.
Conclusiones
Los resultados obtenidos mediante la
estimación de los modelos microeco‑
nométricos son robustos, es decir, no
dependen del modelo probabilístico
elegido.
La decisión de emplearse o no, desde
el punto de vista microeconómico, está
determinada por las características
personales del individuo. Se postulan
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desde el modelo teórico variables,
tales como dotación inicial medida en
la educación de sus padres, el género,
y el tipo de universidad. La estimación
de los modelos microeconométricos
muestra que las anteriores variables
son significativas al momento de expli‑
car la probabilidad de estar empleado
de los profesionales en Colombia. La
contrastación empírica nos muestra
que hijos de padres educados, tienen
mayor probabilidad de emplearse
respecto al grupo base. Ello estaría
explicado que padres mejor educados
tienen la posibilidad de ofrecer a sus
hijos un capital social que, de otra
manera, no tendrían.

públicas deben realizar un esfuerzo
de conexión con el sector real, lo cual
favorecería la inserción laboral de sus
egresados. Es muy común encontrar
que este aspecto, descuidado en las
públicas, no lo está en las universida‑
des privadas. Esto jugaría un papel
importante en la probabilidad de que
un egresado de una u otra universidad
se emplee ceteris paribus, esto sin
poner en entredicho la calidad edu‑
cativa de las universidades públicas
en el país, las cuales gozan de gran
prestigio académico.

Por otro lado, como lo predice la teoría
económica, el tiempo de permanencia
en estado de desempleo, disminuye
la probabilidad de salir de este para
un egresado profesional en Colombia.

Amemiya, T. (1981). Qualitative res‑
ponse models: asurvey. Journal of
Economic Literature, 19(4), 481- 536.

Comúnmente se observa en las con‑
vocatorias, requisitos de experiencia
laboral y nivel educativo. Si bien en
ocasiones las exigencias pueden pa‑
recer muy elevadas, lo cierto es que
el tener experiencia laboral hace más
elegible un candidato respecto a otro.
El modelo identifica este factor como
el de mayor peso en la probabilidad de
estar empleado.
La probabilidad de que un egresado
de una universidad pública se emplee,
es menor respecto a si el individuo se
gradúa de una universidad privada. En
este orden de ideas, las universidades
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Anexos
Estimacion del Modelo

Test sobre homocedasticidad
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Test sobre homocedasticidad (continuación)

Modelo Auxiliar
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