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A la hora de elegir una carrera profesional son muchas las dudas que asaltan a 
los futuros universitarios. La elección no solo debe basarse en gustos e intereses 
personales, sino también en las posibilidades profesionales de cara al futuro. 
Para ayudarlos en esta tarea, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
elabora cada año un estudio que muestra un panorama general de las carreras univer-
sitarias, sus salidas laborales y cuáles son las mejor remuneradas.

Considerando que en México hay 4.1 millones de estudiantes universitarios, es 
muy importante que los jóvenes puedan conocer cómo es la relación entre el mundo 
profesional y el mundo laboral, de manera que sean capaces de tomar decisiones 
informadas para su futuro.

En nuestro país existen grandes diferencias en los salarios profesionales, que 
dependen de su capacidad para innovar y de sus posibilidades en el mercado, 
entre otros muchos factores. Para que sepas qué carrera te puede convenir 
más, te detallamos el listado de las 10 carreras mejor pagadas en Mé-
xico y dónde puedes estudiarlas.

Las carreras mejor pagadas        Introducción

INTRODUCCIÓN
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En México existen grandes diferencias en 
los salarios profesionales. 

http://imco.org.mx/home/
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Carreras mejor pagadas        Química

1. QUÍMICA

Perfil profesional
El químico diseña, analiza y mejo-
ra procesos de formulación quí-
mica de productos alimenticios, 
industriales y farmacéuticos, 
entre otros, con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida. Para ello 
analiza las propiedades químicas 
de los productos y administra efi-
cientemente los recursos humanos 
y materiales de los laboratorios.

 Salidas laborales
Los graduados en química pue-
den encontrar trabajo en diversas 
industrias, como la tecnológica, 
la metalúrgica, la alimenticia y la 
farmacéutica, además de la propia 
investigación académica.

La mitad de los graduados en Quí-
mica ejerce su profesión en el sec-
tor privado; el otro 50% tiene un 
puesto en la Administración Públi-
ca. La titulación posibilita también 
el desarrollo de la actividad pro-
fesional como docente.

¿Dónde estudio Química?
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http://www.universia.net.mx/estudios/uach/quimica/st/141708?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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2. SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

Perfil profesional
Cursar estudios vinculados al 
transporte implica formarse en la 
teoría y práctica del traslado de 
personas, materiales y produc-
tos, así como dominar los aspectos 
logísticos del proceso.

Contar con profesionales capaci-
tados en el área de transporte una 
necesidad para todo tipo de in-
dustrias, tanto del sector público 
como privado.

 Salidas laborales
Quienes opten por dedicarse al 
transporte cuentan con un pano-
rama laboral tan amplio como el 
número de industrias en el mer-
cado. Las empresas e industrias 
públicas de carga, portuarias, 
viales, las organizaciones rela-
cionadas con el comercio exte-
rior y las aduanas son solamente 
algunos de los sectores en los que 
puede trabajar un especialista en 
servicios de transporte.

¿Dónde estudio Servicios de Transporte?
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http://www.universia.net.mx/estudios/utm/logistica-internacional/st/217640?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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Carreras mejor pagadas        Física

3 FÍSICA

Perfil profesional
Los graduados en Física cuentan 
con los conocimientos y las apti-
tudes necesarias para desempeñar 
actividades en los campos de la in-
vestigación, educación, divulga-
ción e innovación tecnológica, 
entre otras. La Física forma parte 
de la mayoría de las actividades 
humanas, por lo que los especialis-
tas en el área son muy valorados.

 Salidas laborales
Los físicos mexicanos suelen en-
contrar empleo como docentes 
universitarios y de educación 
segundaria y como investigado-
res en organizaciones públicas y 
privadas (electrónica, tecnología 
espacial y aeronáutica, ciencias 
atmosféricas, etc.). La mayoría de 
los profesionales de esta rama se 
concentran en el sector privado.

¿Dónde estudio Física?
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http://www.universia.net.mx/estudios/uaemex/licenciatura-fisica/st/152154?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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4. MINERÍA Y
EXTRACCIÓN

Perfil profesional
La Ingeniería de Minas se encarga 
de explorar, extraer, transportar 
y comercializar los recursos mi-
nerales y metalúrgicos, ya sea a 
cielo abierto o subterráneamente. 

Comprende distintos campos de 
conocimiento ligados a las cien-
cias exactas y medioambientales, 
como física, química, matemática, 
dibujo, geología, metalurgia y mi-
neralogía.

 Salidas laborales
Los ingenieros de minas pueden 
desempeñar su labor en los secto-
res público y privado, siendo este 
último su mayor área de oportuni-
dad. Pueden desempeñar funcio-
nes que van desde la supervisión 
hasta la dirección después de un 
proceso de desarrollo y formación 
en la propia industria. Otra opción 
para estos profesionales es dedi-
carse a la consultoría, mayorita-
riamente de forma autónoma.

¿Dónde estudio Minería y Extracción?
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http://www.universia.net.mx/estudios/ugto/licenciatura-ingenieria-minas/st/152715?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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5. FINANZAS, BANCA 
Y SEGUROS

Perfil profesional
El profesional de Finanzas diseña 
planes de acción en base al ca-
pital de su empresa, procurando 
que todas las áreas de la compañía 
funcionen correctamente. Median-
te el análisis de los resultados, 
tendencias y oportunidades, el 
financiero elabora una estrategia 
que define el presupuesto de un 
proyecto, en qué se va a invertir y 
de qué formas de va a financiar.

 Salidas laborales
Los graduados en Finanzas, Ban-
ca y Seguros suelen pueden de-
sarrollar sus funciones en bancos 
y administradoras de fondos de 
inversión y créditos, empresas 
de análisis de riesgos, organiza-
ciones financieras a nivel interna-
cional y sindicatos y consultorías 
relacionadas con el ámbito econó-
mico. También existe la opción de 
trabajar en el sector público.

¿Dónde estudio Finanzas, 
Banca y Seguros?
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http://www.universia.net.mx/estudios/ieu/licenciatura-finanzas-administracion-bancaria/st/244624?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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6. ESTADÍSTICA

Perfil profesional
Esta carrera forma a los estudian-
tes en la aplicación de procedi-
mientos estadísticos, lo que les 
convierte en profesionales capa-
citados para trabajar en cualquier 
sector que quiera analizar datos.

Debido a la importancia que hoy 
en día tiene la información y su 
análisis, la demanda existe en casi 
cualquier empresa.

 Salidas laborales
Si estudias Estadística podrás tra-
bajar en dependencias del go-
bierno (Secretarías de Estado, 
oficinas estatales, etc.); empresas 
particulares; despachos de ase-
sores y consultores; centros de 
investigación independientes o 
dentro de instituciones educativas; 
instituciones de docencia y forma-
ción de recursos humanos, y com-
pañías de seguros.

¿Dónde estudio Estadística?
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http://www.universia.net.mx/estudios/uv/ciencias-tecnicas-estadisticas/st/161882?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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7. SALUD PÚBLICA

Perfil profesional
La formación en Salud Pública tie-
ne el fin de promover y mejorar la 
salud la equidad y la eficiencia de 
los sistemas sanitarios. Esta carre-
ra forma profesionales de la Salud 
Pública que contribuyen a orga-
nizar la respuesta social frente 
a los desafíos de la sanidad, así 
como al desarrollo integral de la 

población mexicana.

 Salidas laborales
Los egresados en Salud Pública 
pueden trabajar como gestores de 
servicios sanitarios en adminis-
traciones nacionales, regionales, 
locales e internacionales.

Las empresas privadas también 
demandan estos profesionales en 
industrias como la farmacéuti-
ca, la alimentaria y la ambiental. 
Además, pueden dedicarse a la 
investigación en áreas como la 
epidemiología, la nutrición o la 
medicina preventiva.

¿Dónde estudio Salud Pública?
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http://www.universia.net.mx/estudios/ujed/maestria-salud-publica/st/150573?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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7. FARMACIA

Perfil profesional
La carrera de Farmacia tiene como 
cometido formar profesionales 
capaces de formular medicamen-
tos, suministrarlos y recomen-
dar a los pacientes cuál tomar 
de acuerdo a sus síntomas o diag-
nóstico médico. Algunas de las 
asignaturas incluidas dentro de su 
plan de estudios son la química, la 
matemática, la biología celular y 
molecular, la anatomía y la legisla-
ción o derecho farmacéutico.

 Salidas laborales
El sector público ofrece una 
gran diversidad de puestos de 
trabajo para un licenciado en Far-
macia. Sin embargo, con el creci-
miento de la industria farmacéu-
tica, el sector privado también 
ofrece multitud de opciones de 
empleabilidad, desde el trabajo 
en una oficina de farmacia hasta 
puestos de analista clínico, técnico 
de fabricación o experto en drogo-
dependencia.

¿Dónde estudio Farmacia?
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http://www.universia.net.mx/estudios/uaeh/farmacia/st/140484?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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9. CIENCIAS
AMBIENTALES

Perfil profesional
Los graduados en Ciencias Am-
bientales están capacitados para 
ejercer actividades profesionales 
relacionadas con los siguientes 
ámbitos: sistemas de gestión de la 
calidad ambiental en la empre-
sa; gestión ambiental en la admi-
nistración pública; consultoría y 
evaluación de impacto ambiental; 
aplicación de tecnologías ambien-
tales, y formación y educación 
ambiental.

 Salidas laborales
La mitad de los graduados en Cien-
cias Ambientales ejerce su profe-
sión en el sector privado; el otro 
50% consiguió un puesto en la Ad-
ministración Pública. La titulación 
posibilita también el desarrollo de 
la actividad profesional como do-
cente en diferentes ámbitos.

¿Dónde estudio 
Ciencias Ambientales?
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http://www.universia.net.mx/estudios/uaem/ciencias-ambientales/st/211282?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico
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10. MEDICINA

Perfil profesional
La carrera de Medicina tiene como 
objetivo que el estudiante adquie-
ra los conocimientos, habilidades 
y actitudes requeridos para reali-
zar el diagnóstico, formular el 
pronóstico, e indicar el trata-
miento de las enfermedades físi-
cas y psíquicas de los pacientes, e 
igualmente, ser capaz de desarro-
llar actividades de prevención de 
la enfermedad y promoción de 
la salud tanto a nivel individual 
como poblacional.

 Salidas laborales
La medicina y las ciencias de la 
salud en general tienen una gran 
capacidad de generación de em-
pleo, con un abanico cada vez más 
amplio de salidas profesionales.

Además de ejercer como médico 
en un hospital público o priva-
do, la carrera posibilita el desarro-
llo de su actividad profesional en 
la investigación, la docencia, en el 
área farmacéutica y en la gestión 
sanitaria, entre otros sectores.

¿Dónde estudio Medicina?
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http://www.universia.net.mx/estudios/uanl/doctorado-medicina/st/151837?utm_source=las-carreras-mejor-pagadas-en-mexico&utm_medium=click-pdf&utm_campaign=ebook-mexico


¿Tienes ya una idea más clara de qué estudiar? Tomar 
esta decisión no es sencillo: solo con todas las cartas sobre la 
mesa podrás tomar la decisión correcta y elegir, a fin de cuen-
tas, lo mejor para tu futuro.

En primer lugar, es importante que te bases en la honestidad, en lo 
que realmente quieres hacer en el futuro. Elige teniendo en cuenta 
tu vocación, sin pensar en la posibilidad de quedar fuera de esa ca-
rrera.

Si aún no conoces tu vocación, siempre es una excelente idea realizar un 
Test de Orientación Vocacional para descubrir qué carrera es más acor-
de a tus fortalezas y aptitudes.

También es recomendable tener en cuenta otros factores como el 
área de estudio, la ubicación de la universidad, su prestigio, la du-
ración de la carrera, el precio… Todo esto, junto con las salidas 
laborales de cada disciplina, te ayudará a elegir la carrera uni-
versitaria perfecta para tu perfil.

CONCLUSIONES
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