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LAS CARRERAS
MEJOR PAGADAS
EN MÉXICO
Te detallamos los 10 estudios más deseados
por las empresas y dónde puedes cursarlos
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Las carreras mejor pagadas

Introducción

INTRODUCCIÓN
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 universitarias, sus salidas laborales y cuáles son las mejor remuneradas.

En México existen grandes diferencias en
los salarios profesionales.
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 México y dónde puedes estudiarlas.
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Carreras mejor pagadas

Química

1. QUÍMICA
Perfil profesional

Salidas laborales

El químico diseña, analiza y mejora procesos de formulación química de productos alimenticios,
industriales y farmacéuticos,
entre otros, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Para ello
analiza las propiedades químicas
de los productos y administra eficientemente los recursos humanos
y materiales de los laboratorios.

Los graduados en química pueden encontrar trabajo en diversas
industrias, como la tecnológica,
la metalúrgica, la alimenticia y la
farmacéutica, además de la propia
investigación académica.

¿Dónde estudio Química?

México

La mitad de los graduados en Química ejerce su profesión en el sector privado; el otro 50% tiene un
puesto en la Administración Pública. La titulación posibilita también
el desarrollo de la actividad profesional como docente.
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Carreras mejor pagadas

Servicios de Transporte

2. SERVICIOS DE
TRANSPORTE
Perfil profesional

Salidas laborales

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

Quienes opten por dedicarse al
transporte cuentan con un panorama laboral tan amplio como el
número de industrias en el mercado. Las empresas e industrias
públicas de carga, portuarias,
viales, las organizaciones relacionadas con el comercio exterior y las aduanas son solamente
algunos de los sectores en los que
puede trabajar un especialista en
servicios de transporte.

Contar con profesionales capacitados en el área de transporte una
necesidad para todo tipo de industrias, tanto del sector público
como privado.

¿Dónde estudio Servicios de Transporte?
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Carreras mejor pagadas

Física

3 FÍSICA
Perfil profesional

Salidas laborales

Los graduados en Física cuentan
con los conocimientos y las aptitudes necesarias para desempeñar
actividades en los campos de la investigación, educación, divulgación e innovación tecnológica,
entre otras. La Física forma parte
de la mayoría de las actividades
humanas, por lo que los especialistas en el área son muy valorados.

Los físicos mexicanos suelen encontrar empleo como docentes
universitarios y de educación
segundaria y como investigadores 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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Carreras mejor pagadas

Minería y Extracción

4. MINERÍA Y
EXTRACCIÓN
Perfil profesional

Salidas laborales

La Ingeniería de Minas se encarga
de explorar, extraer, transportar
y comercializar los recursos minerales y metalúrgicos, ya sea a
cielo abierto o subterráneamente.

Los ingenieros de minas pueden
desempeñar su labor en los sectores público y privado, siendo este
último su mayor área de oportunidad. Pueden desempeñar funciones 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 dedicarse a la consultoría, mayoritariamente de forma autónoma.

Comprende distintos campos de
conocimiento ligados a las ciencias exactas y medioambientales,
como física, química, matemática,
dibujo, geología, metalurgia y mineralogía.

¿Dónde estudio Minería y Extracción?
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Carreras mejor pagadas

Finanzas, Banca y Seguros

5. FINANZAS, BANCA
Y SEGUROS
Perfil profesional

Salidas laborales

El profesional de Finanzas diseña
planes de acción en base al capital de su empresa, procurando
que todas las áreas de la compañía
funcionen correctamente. Mediante 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.

Los graduados en Finanzas, Banca y Seguros suelen pueden desarrollar sus funciones en bancos
y administradoras de fondos de
inversión y créditos, empresas
de análisis de riesgos, organizaciones financieras a nivel internacional y sindicatos y consultorías
relacionadas con el ámbito económico. También existe la opción de
trabajar en el sector público.

¿Dónde estudio Finanzas,
Banca y Seguros?
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Carreras mejor pagadas

Estadística

6. ESTADÍSTICA
Perfil profesional

Salidas laborales

Esta carrera forma a los estudiantes en la aplicación de procedimientos estadísticos, lo que les
convierte en profesionales capacitados para trabajar en cualquier
sector que quiera analizar datos.

Si estudias Estadística podrás trabajar en dependencias del gobierno (Secretarías de Estado,
oficinas estatales, etc.); empresas
particulares; despachos de asesores y consultores; centros de
investigación independientes o
dentro de instituciones educativas;
instituciones de docencia y formación de recursos humanos, y compañías de seguros.

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

¿Dónde estudio Estadística?
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Carreras mejor pagadas

Salud Pública

7. SALUD PÚBLICA
Perfil profesional

Salidas laborales

La formación en Salud Pública tiene el fin de promover y mejorar la
salud la equidad y la eficiencia de
los sistemas sanitarios. Esta carrera forma profesionales de la Salud
Pública que contribuyen a organizar la respuesta social frente
a los desafíos de la sanidad, así
como al desarrollo integral de la

Los egresados en Salud Pública
pueden trabajar como gestores de
servicios sanitarios en administraciones nacionales, regionales,
locales e internacionales.

población mexicana.

¿Dónde estudio Salud Pública?
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Las empresas privadas también
demandan estos profesionales en
industrias como la farmacéutica, la alimentaria y la ambiental.
Además, pueden dedicarse a la
investigación en áreas como la
epidemiología, la nutrición o la
medicina preventiva.
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Carreras mejor pagadas

Farmacia

7. FARMACIA
Perfil profesional

Salidas laborales

La carrera de Farmacia tiene como
cometido formar profesionales
capaces de formular medicamentos, suministrarlos y recomendar a los pacientes cuál tomar
de acuerdo a sus síntomas o diagnóstico 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 legislación o derecho farmacéutico.

El sector público ofrece una
gran diversidad de puestos de
trabajo para un licenciado en Farmacia. Sin embargo, con el crecimiento de la industria farmacéutica, 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 drogodependencia.

¿Dónde estudio Farmacia?
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Carreras mejor pagadas

Ciencias Ambientales

9. CIENCIAS
AMBIENTALES

México

Perfil profesional

Salidas laborales

Los graduados en Ciencias Ambientales están capacitados para
ejercer actividades profesionales
relacionadas con los siguientes
ámbitos: sistemas de gestión de la
calidad ambiental en la empresa; gestión ambiental en la administración pública; consultoría y
evaluación de impacto ambiental;
aplicación de tecnologías ambientales, y formación y educación
ambiental.

La mitad de los graduados en Ciencias Ambientales ejerce su profesión en el sector privado; el otro
50% consiguió un puesto en la Administración Pública. La titulación
posibilita también el desarrollo de
la actividad profesional como docente en diferentes ámbitos.

¿Dónde estudio
Ciencias Ambientales?

12

Carreras mejor pagadas

Medicina

10. MEDICINA
Perfil profesional

Salidas laborales

La carrera de Medicina tiene como
objetivo que el estudiante adquiera los conocimientos, habilidades
y actitudes requeridos para realizar el diagnóstico, formular el
pronóstico, e indicar el tratamiento de las enfermedades físicas y psíquicas de los pacientes, e
igualmente, ser capaz de desarrollar actividades de prevención de
la enfermedad y promoción de
la salud tanto a nivel individual
como poblacional.

La medicina y las ciencias de la
salud en general tienen una gran
capacidad de generación de empleo, con un abanico cada vez más
amplio de salidas profesionales.
Además de ejercer como médico
en un hospital público o privado, la carrera posibilita el desarrollo 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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CONCLUSIONES
¿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 cuentas, 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 carrera.
Si aún no conoces tu vocación, siempre es una excelente idea realizar un
Test de Orientación Vocacional para descubrir qué carrera es más acorde 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 duración de la carrera, el precio… Todo esto, junto con las salidas
laborales de cada disciplina, te ayudará a elegir la carrera universitaria perfecta para tu perfil.
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