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En San Salvador de Jujuy sobresale la oferta de numerosos cursos para formación en oficios con rápida salida 
laboral, además resulta llamativa la espera para la inscripción en ellos, en particular, en una escuela de oficios del 
centro de la ciudad, donde se observan en las épocas de inscripción filas y acampes por semanas, con el fin de 
asegurarse alguna de las vacantes. Esto indica que la oferta de capacitación en oficios parece no cubrir la demanda. 
Dicha oferta tampoco es fácilmente expandible, puesto que estos cursos tienen requerimientos de espacio y 
materiales para la práctica, indispensables en este tipo de formación. 
Estos acontecimientos, en el fondo, sacan a la luz los problemas estructurales del mercado laboral, particularmente 
en la provincia de Jujuy, que se manifiestan en un nivel de desempleo que, aunque con fluctuaciones, se muestra 
persistente y el aumento de la inestabilidad laboral, reflejando la dificultad de la economía jujeña para generar puestos 
de trabajo en el sector privado (particularmente que no sea en micro-emprendimientos) y un sector público que ya se 
encuentra saturado. A ello debe sumarse la persistencia de una clara desigualdad regional al interior de la provincia 
que genera migraciones internas, las cuales también repercuten en el mercado laboral, tanto de las zonas emisoras 
como en la ciudad capital, que resulta el principal receptor de este flujo migratorio interno. 
Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la cuestión de la empleabilidad, concepto que ha ido cambiando con el 
correr del tiempo. Mientras que en sus inicios se refería a que las personas para conseguir un empleo debían manejar 
un área de conocimiento (articulación que se daba en el sistema educativo), la empleabilidad luego pasó a ser vista 
como una habilidad o capacidad personal estrictamente vinculada a encontrar trabajo o mantener un empleo. 
Posteriormente se la reconoció como una habilidad personal donde el responsable de la formación es el propio 
individuo, hasta ser, en la actualidad, concebida como una competencia, con responsabilidad no solo personal sino 
también de todos los agentes involucrados en la formación y el desarrollo profesional. Es decir que la empleabilidad 
en nuestros días incluye aspectos relacionados al saber, al saber hacer, al saber ser y al saber estar. 
En este sentido, el gobierno provincial ha encarado desde diferentes ministerios instancias de capacitación mediante 
la implementación de programas nacionales y locales con miras a fortalecer las competencias y por ende mejorar la 
empleabilidad. Pero estas actividades no serán suficientes en tanto y en cuanto la actividad económica provincial no 
tenga un dinamismo tal que sea capaz de demandar mano de obra a fin de incorporar al mercado de trabajo a una 
porción creciente de la población, así como demandar sus servicios.  
El proyecto de generarse uno mismo el empleo, a través de ofrecer servicios o bienes de escasa tecnología, es un 
camino que no culmina en la capacitación, sino que debe contar con asistencia financiera para la compra de insumos 
y herramientas. Así mismo este modelo irá variando en su grado de formalización, por lo que no parece estar atado a 
procesos coyunturales. 
Quienes formamos la Universidad, asumimos la tarea no solo en capacitar a futuros profesionales, sino en prestar 
nuestra formación a quienes lo requieran, por lo que desde el Centro de Estudios Socio Económicos para el 
Desarrollo con Equidad (CESDE) perteneciente a la UNJu, manifestamos nuestra preocupación en cuento a la 
contracción del empleo en la provincia, sobre todo entendiendo que el empleo público no puede ser la única opción 
real y segura de quienes ingresan al mercado de trabajo anualmente, siendo el trabajo digno un eje fundamental en la 
construcción de un futuro con equidad. 
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