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I. Introducción 

Hoy por hoy los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales, crean nuevos retos 

en la educación superior; uno de esto, es la evaluación constante del impacto que en la sociedad 

tienen los procesos de formación, por ello es preciso la generación de estrategias para conocer 

el impacto de su acción y al tiempo, identificar nuevas demandas formativas en cada uno de 

los campos de acción profesional presente en el contexto, ello con la finalidad de responder a 

las necesidades sociales. 

Una de las estrategias que las instituciones de educación superior implementan, y relacionan 

como de suma importancia y obligatoriedad es la de conocer el desempeño de sus egresados o 

destino de sus estudiantes al obtener un título académico. Por lo que los estudios de seguimiento 

a egresados son, de vital importancia, ya que proveen  de información amplia y objetiva a las 

instituciones sobre la ubicación, las actividades que desempeñan los egresados en el ámbito 

laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en el desempeño 

profesional de estos; como también aporta a la evaluación de los resultados de los programas 

académicos. Fin que permite medir su impacto social, relevancia y pertinencia. 

En este sentido, “los estudios de seguimiento de egresados contribuyen a la comprensión y 

explicación del desempeño profesional e integran alternativas de mejoramiento en los procesos 

de gestión de la calidad en las instituciones de educación superior, mediante la recolección y 

análisis de la información sobre políticas, mecanismos de seguimiento, canales de 

comunicación e inserción laboral”. 

La obligatoriedad, de los estudios de seguimiento a egresados, se expresa desde el compendio 

normativo nacional referente a la educación terciaria. El Decreto 1330 de 2019 reconoce 

aspectos relacionados con los egresados como elemento fundamental en las condiciones de 

calidad institucional y de programa. Detallando, a través de las Resoluciones 15224 de 24 de 
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agosto de 2020 y 021795  de 19 de noviembre de 2020 los indicadores a tener en cuenta. 

Igualmente, el Acuerdo 02 del 2020 del CESUS exige demostrar evidencias concernientes a 

este estamento universitario. 

Tanto su importancia como la exigencia de los entes reguladores de la Educación Superior 

hacen necesario que la Universidad de Sucre conozca la situación de sus egresados y así 

responder ante la sociedad y ante sí misma por el servicio de formación que ofrece; es así qué 

a través del estudio institucional, denominado: “Estudio de impacto de egresados Universidad 

de Sucre”, la Institución indagó acerca del impacto generado por sus egresados. El estudio se 

desarrolló mediante una investigación de tipo descriptiva que recolectó información que luego 

se organizó y analizó para su difusión. Se eligió el modelo de encuestas para direccionar la 

investigación, debido a que esta permite datos más confiables al ser directamente interrogando 

el egresado y el empleador.  

El contenido de este libro tiene una visión que va de lo institucional hasta las diferentes 

facultades que conforman la Universidad de Sucre, y se  estructura en 5 apartes: Información 

General y Aspectos Demográficos- Aspectos Ocupacionales – Formación Después de 

Egresados-  Percepción de Formación Recibida-  Impacto Profesional. 

Se espera que los hallazgos y conclusiones del estudio permitan reflexiones universitarias 

acerca de la pertinencia social y académica de los currículos, la calidad de la formación 

fundamentada está en el Proyecto Educativo Institucional y los proyectos educativos de los 

programas. Además, el estudio será un referente institucional actual y para un futuro, tanto 

institucional como para otras instituciones de educación superior regional, nacional e 

internacional, indicando el valor agregado que tiene la formación impartida desde la 

Universidad. 
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Se recomienda a la Universidad de Sucre que considere este estudio como un insumo para los 

procesos de autoevaluación con fines de acreditación institucional, renovación de registro 

calificado o de acreditación de programas académicos de pregrado o posgrado, y como eje 

fundamental para el análisis de la proyección social, extensión académica, internacionalización 

y mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 
 

II. Planteamiento y Formulación Del Problema 

Para las instituciones de educación superior es imperativo establecer mecanismos que le 

permitan retroalimentar permanentemente los programas académicos de acuerdo a las nuevas 

exigencias del contexto social y laboral. Igualmente, es imperioso, por parte de las instituciones 

de educación superior, tener un conocimiento oportuno del ejercicio profesional de sus 

egresados de tal forma que con ello se indague respecto a la pertinencia de los programas de 

formación que una institución ofrece. 

Los estudios de seguimiento a egresados proveen de información amplia y objetiva que 

conlleva a conocer el impacto que tiene la institución en función de su planeación estratégica 

y su accionar para responder a las necesidades sociales.  

El Ministerio de Educación Nacional considera que “hacer seguimiento a los egresados de la 

educación superior es una tendencia creciente en países que buscan mejorar la calidad y la 

pertinencia de los programas académicos. Los sistemas de información suministran insumos 

que están usando las instituciones, el sector productivo, el gobierno y los estudiantes para tomar 

decisiones”. 

El seguimiento a egresados ha de evaluar, dentro de un periodo determinado y de acuerdo con 

unos parámetros prestablecidos, la eficiencia profesional en función de la formación recibida, 

la aceptación en el mercado laboral y la correspondencia entre las áreas o campos específicos 

y las necesidades del país; asimismo ha de dar cuenta del cumplimiento de las funciones de 

una institución educativa. (Morales, Aldana, Sabogal, & Ospina, 2008) 

A través del conocimiento del desempeño de los egresados se pueden evaluar los aspectos 

misionales de los programas, las acciones formativas, la gestión de la docencia, la efectividad 

de los recursos, dentro de otros elementos constitutivos importantes (Parra, 2007); por lo que, 

la importancia de realizar un estudio de impacto a egresados, es de gran valor para las 

Instituciones de Educación Superior (IES), toda vez que contribuye a la comprensión y 
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explicación del desempeño profesional e integra alternativas de mejoramiento en los procesos 

de gestión de la calidad de las instituciones de educación superior, mediante el análisis de la 

información sobre políticas, mecanismos de seguimiento, canales de comunicación e inserción 

laboral en función de las exigencias planteadas en los ámbitos social y productivo. 

En torno a los egresados de la Universidad de Sucre son muchos los interrogantes que surgen 

¿hay correspondencia entre la formación y el perfil profesional?, ¿se vinculan los egresados a 

los sectores de crecimiento económico de la Región?, ¿Cuál es la movilidad geográfica de los 

egresados una vez obtienen el título?, ¿Cuál es la percepción de los empleadores frente al 

desempeño de los egresados?, ¿Cuál es el aporte de los egresados a la comunidad del 

conocimiento? 

La búsqueda de respuesta a estos interrogantes lleva a la formulación de la pregunta de esta 

investigación ¿Cuál es el impacto de los egresados de la Universidad de Sucre en el ámbito 

social, laboral y académico teniendo en cuenta, además de la apreciación de los egresados de 

la Universidad, la percepción de empleadores frente a la formación profesional que ofrece la 

Universidad de Sucre? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22 
 

III. Justificación 

 

Las Instituciones de Educación Superior hoy en día se enfrentan a nuevos retos. Uno de estos 

y el más importante para este caso es el impacto social que generan los profesionales en el 

campo laboral, por ello es relevante que las instituciones generen estrategias para conocer el 

impacto de su acción y al mismo tiempo identifiquen nuevas demandas formativas en cada una 

de las prácticas profesionales, todo ello con la finalidad de responder a las necesidades sociales.  

Dicho lo anterior, se plantea que los resultados de los estudios de egresados constituyen una 

fuente de información valiosa para diferentes grupos de interés: los directivos de las 

instituciones pueden analizar, según los resultados obtenidos, la pertinencia y “empleabilidad” 

de los programas académicos ofrecidos, para realizar los ajustes necesarios y, adicionalmente, 

programar actividades de interés para la comunidad universitaria; los egresados pueden 

comparar su situación particular con la del agregado de profesionales que hacen parte de los 

estudios y hacer un balance de sus carreras; los padres de familia y los futuros universitarios 

tendrán una mayor claridad en la información sobre el programa a elegir y los empleadores 

tendrán información veraz sobre las competencias de los aspirantes a los puestos de trabajo. 

(Jaramillo, Giraldo, & Ortiz, 2006) 

Es muy importante que las instituciones de educación superior garanticen la calidad del servicio 

que ofrecen. En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, define la calidad como un 

proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes 

(Llerena, 2016). A partir de ese concepto (calidad) se incluye el Aseguramiento de la Calidad, 

definiéndose como el conjunto de acciones desarrolladas por los diferentes actores de la 

educación, que buscan promover, gestionar y mejorar permanentemente la calidad de las 

instituciones y programas de educación superior y su impacto en la formación de los 
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estudiantes. (Ministerio de educación, s.f.) 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Colombia tiene el objetivo de generar mejores 

opciones educativas para la sociedad, con el fin de que la población desarrolle competencias 

básicas. Dicho sistema está formado por tres componentes que son los estándares básicos de 

competencia, la evaluación y el mejoramiento. Donde los estándares básicos de competencia 

hacen referencia a criterios públicos que establecen los niveles básicos de calidad, el 

componente de la evaluación se trata de valorar las acciones ejecutadas para alcanzar las metas 

y con esto mejorar los procesos y alcanzar la calidad, respecto al mejoramiento se plantea como 

la capacidad de los establecimientos educativos para establecer, ejecutar y seguir sus planes, 

de acuerdo con las metas y proyectos propuestos con el fin de alcanzar gradualmente los niveles 

de calidad.  

En cuanto a la consolidación del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación 

Superior, se puede decir que sus principales objetivos van orientados a que las Instituciones de 

Educación Superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que 

prestan, provean información confiable a los usuarios del servicio educativo y se propicie el 

auto examen permanente de instituciones y programas académicos en el contexto de una cultura 

de la evaluación. 

Las instituciones de educación superior son evaluadas en dos momentos principales, uno de 

carácter obligatorio, el de su creación, y el otro voluntario, con la acreditación institucional o 

de alta calidad. Para su creación deben demostrar el cumplimiento de los requisitos 

contemplados en el Decreto 1478 de 1994, para las instituciones privadas, y en la Ley 30 de 

1992, artículos 58 a 60, para las públicas. Actualmente, la norma también establece en la 

Resolución 015224 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional,  los parámetros de 

autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter 



 

 

 

24 
 

institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 

2019, para la obtención y renovación del registro calificado, para la oferta de programas 

académicos.  

Con relación a los programas académicos, estos deben cumplir, desde el momento en que son 

creados, con nueve (9) condiciones de calidad que establece el Decreto 1330 de 2019,  requisito 

indispensable para que se les otorgue el Registro Calificado por un periodo de siete (7) años, 

cuya renovación está sujeta a un proceso de verificación y seguimiento similar. De forma 

complementaria se debe cumplir con lo establecido en la Resolución 021795 de 2020 por la 

cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las 

condiciones de calidad de programa reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado 

por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del registro calificado. 

Esta normativa hace manifiesto la necesidad de las Instituciones de Educación Superior y de 

los programas académicos incluir dentro de sus procesos a los egresados, como lo indica la 

Resolución 021795 de 2020 en la Condición de Justificación, donde se destaca que se debe 

analizar la potencial actividad profesional de los egresados del programa en el país y en la 

región de ofrecimiento. En el artículo 9 de esta misma condición se menciona dar cuenta de las 

evidencias sobre el indicador  Empleabilidad de los Egresados.  

De igual forma en la Resolución 015224 de 2020, se describe en la Condición Programa de los 

Egresados, que la institución deberá demostrar la existencia, divulgación e implementación de 

los resultados de políticas, planes y programas que promuevan el seguimiento a la actividad 

profesional de los egresados. A su vez, la institución deberá establecer mecanismos que 

propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma que involucre la experiencia 

del egresado en la dinámica institucional, considerando que los egresados evidencian la 
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apropiación de la misión institucional, y por lo tanto, son ellos quienes a través de su desarrollo 

profesional y personal contribuyen a las dinámicas sociales y culturales. 

Adicionalmente a los anteriores procesos en el marco del aseguramiento de la calidad 

académica, se incluye la acreditación de programas e institucional; conforme al Acuerdo 02 de 

2020 es una condición distintiva autónoma, nacional e internacional que atiende el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior, en armonía con las dinámicas sociales, 

culturales, científicas, tecnológicas y de innovación. (Consejo Nacional de Educación 

Superior-CESU, 2020)  

Dentro de este proceso en el Factor 4: Egresados, de los lineamientos establecidos por el CESU 

(Acuerdo 02 de 2020) para la acreditación de programas académicos, este deberá, a partir de 

su tradición y evidente cultura del mejoramiento continuo, definir unos referentes académicos, 

filosóficos, pedagógicos y de comportamiento, que le dan la identidad a su comunidad 

académica, lo cual se traduce en el desempeño de sus egresados y en el impacto que estos tienen 

en el proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, cultural, científico, tecnológico 

o económico, en sus respectivos entornos. 

En la Característica 16: Seguimiento de los egresados, se establece que el programa académico 

deberá demostrar que realiza seguimiento a la ubicación del sector y a las actividades que 

desarrollan sus egresados, en términos de los resultados de aprendizaje y de manera coherente 

con los fines de la institución y del programa académico. Además en la Característica 17: 

Impacto de los egresados en el medio social y académico, se establece que el programa 

académico deberá demostrar el reconocimiento de la alta calidad de la formación recibida, el 

desempeño destacado y el aporte de los egresados a la solución de los problemas económicos, 

ambientales, tecnológicos, sociales y culturales, a través del ejercicio de la disciplina, 
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profesión, ocupación u oficio correspondiente, de acuerdo con el nivel de formación y la 

modalidad del programa académico (Acuerdo 02 2020). 

En igual forma el Factor 12: Comunidad de Egresados, de los lineamientos para la acreditación 

institucional (Acuerdo 02 de 2020), se prescribe que la institución deberá demostrar que cuenta 

con programas y mecanismos de acompañamiento a sus egresados, con el propósito de 

favorecer el ejercicio profesional y la inserción laboral de los mismos, el aprendizaje continuo 

y el retorno curricular desde su experiencia hacia los programas académicos, apoyándose en 

sistemas de información adecuados. Para esto, la institución deberá contar con dinámicas que 

le permitan la interacción y el acercamiento con sus egresados, conocer su ubicación y las 

actividades que desarrollan, a fin de garantizar la pertinencia de la oferta educativa y la 

participación de los egresados en los procesos de toma de decisiones, en coherencia con su 

naturaleza jurídica y de acuerdo con los estatutos y demás reglamentos de la institución. 

Asimismo, deberá dar cuenta del alcance a los egresados de los programas académicos en las 

diferentes modalidades y niveles de formación.  

Conforme a la Característica 36: Seguimiento a egresados, la institución deberá, teniendo en 

cuenta los distintos niveles de formación y modalidades en los que ofrece sus programas 

académicos, demostrar que cuenta con una política y un programa institucional de egresados, 

soportados en sistemas de información que facilitan las evaluaciones permanentes, que 

permiten poner en marcha acciones de mejora que favorezcan la inserción laboral, el 

desempeño, el emprendimiento y el impacto de los egresados en el desarrollo de los territorios. 

El seguimiento al desempeño de los egresados deberá permitir una valoración sistemática de 

los resultados de aprendizaje planteados; por lo tanto, la institución deberá implementar en su 

sistema interno de aseguramiento de la calidad los mecanismos necesarios para incorporar 

periódicamente los análisis realizados.  
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Por su parte en la Característica 37: Egresados y programas académicos, la institución deberá 

demostrar que la interacción con sus egresados y los resultados de las evaluaciones sobre el 

desempeño y desarrollo de estos, contribuyen a las transformaciones e innovaciones 

curriculares que favorecen el logro de los resultados de aprendizaje de sus estudian programas 

académicos. La Característica 38: Relación de los egresados con la institución, la institución 

deberá demostrar que, a través de los mecanismos para la interacción con sus egresados, 

evidencia una tendencia de crecimiento de las contribuciones académicas en beneficio de las 

labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.  

La Universidad de Sucre comprometida con la calidad educativa, conforme al cumplimiento 

de los objetivos de la educación superior, el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y el cumplimiento de lo declarado en la misión y visión institucional se sometió a su 

primer proceso de autoevaluación con fines de acreditación; caracterización de la realidad de 

43 años de historia institucional y de construcción de estrategias que aseguran la superación de 

las oportunidades de mejora, con el propósito de alcanzar la excelencia en cada uno de los 

procesos.  

Estos procesos de acreditación que se desarrollan en la Universidad y los programas 

académicos a través de las facultades y liderado por cada uno de sus programas, fortalecen la 

cultura de autoevaluación y permiten valorar la calidad de los elementos y agentes participes 

en el proceso de formación. Su importancia radica en su efecto doble, ya que facilita un mayor 

conocimiento de la comunidad académica, la identificación de fortalezas y debilidades, y se 

convierte, además una base para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento continuo de 

los programas académicos y de la institución.  

La pertinencia de las universidades y su oferta académica, es un tema estrechamente ligado a 

la calidad; por ende, estas instituciones deben conocer de qué manera sus acciones son 

comprendidas y apoyadas por la sociedad y, a su vez, comprobar si responden a las expectativas 
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y exigencias sociales de su propio entorno mediante acciones comprometidas, relevantes y 

oportunas.  

La Universidad es el recinto donde se forman las personalidades, capacidades, habilidades y 

competencias de las personas, por tanto, debe preocuparse por conocer si está cumpliendo con 

su función principal que es la de formar ciudadanos útiles a la sociedad. Para cumplir esto, es 

necesario que se evalué constantemente; es aquí donde halla justificación esta investigación, 

pues una forma de que la Universidad se evalúe es conociendo el desempeño que tienen sus 

profesionales egresados en las diferentes áreas donde laboran.  

En la perspectiva académica, la Universidad de Sucre ha demostrado interés en evaluar la 

pertinencia de la educación brindada a sus estudiantes, esto se evidencia en que estudios 

similares se han realizado con anterioridad, sin embargo, el medio externo es cambiante, esto 

hace necesario que ésta investigación sea constante y actualizada, por lo que se justifica la 

realización de estudios con base en la situación real presente y se realicen los ajustes necesarios 

para obtener resultados veraces.  

Para el cumplimiento de la normatividad nacional en materia de aseguramiento y calidad 

académica, la Universidad de Sucre considera indispensable la ejecución de este proyecto que 

sugiere proporcionar un seguimiento de los egresados de los programas académicos  para 

proporcionar una estrategia, con el que se evalúe a los profesionales egresados y los que se 

encuentran en formación. Con el aporte de los datos significativos que se quieren recolectar 

sirven para tomar decisiones en los programas profesionales, como por ejemplo, establecer un 

proceso de mejora en el contenido programático con el fin de satisfacer esas necesidades del 

mercado laboral actual en el país.  

Además, se deben considerar las exigencias evaluadoras de los empleadores tantos como 

científicos, técnicos, humanísticos y sociales cambiantes, mediantes el aumento de las 
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necesidades en el mundo del trabajo de los egresados ya como profesionales. Permitirá evaluar 

el nivel de estudios ofrecidos con respecto a las necesidades del mercado laboral, además, 

permitirá obtener información respecto al lugar donde viven, las actividades que desarrollan y 

el impacto que han logrado en la sociedad. También la información con respecto a las distintas 

áreas en las cuales se están desempeñando los profesionales egresados de la Universidad. 

El seguimiento a egresados ha de evaluar, dentro de un período determinado y de acuerdo con 

unos parámetros preestablecidos, la eficiencia profesional en función de la formación recibida, 

la aceptación en el mercado laboral y la correspondencia entre las áreas de especialización y 

las necesidades del país y ha de dar cuenta del cumplimiento de las funciones de una institución 

educativa; es decir, determinar en qué medida se están alcanzando los fines de la educación y 

si los objetivos institucionales y curriculares se cumplen. (ASCUN & Red SEIS, 2006) 

Este proyecto destaca la importancia del seguimiento a los egresados para las instituciones de 

educación superior, como estrategia de evaluación y retroalimentación. Mediante estos 

estudios se conoce información relevante de los egresados que puede conducir a formular 

políticas de mejoramiento o direccionamiento institucional. El seguimiento ha de cumplir una 

doble función: de autoconocimiento de la Institución para realizar acciones de mejoramiento 

de la calidad académica y de apoyo para a la apropiación de recursos orientados a impulsar 

proyectos que involucren a los egresados y mejoren la formación de nuevos profesionales. 

Según Lopera (2005) en la última década se han venido exigiendo procesos de autoevaluación 

y acreditación de alta calidad en la educación superior y el factor egresados es un referente 

obligado (Lopera, 2005). Además, el Observatorio de la Universidad Colombiana (2008) 

plantea que la normatividad en educación superior en Colombia no señala un compromiso de 

parte de las universidades hacia sus egresados y legalmente no hay elemento vinculante entre 
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la institución y los egresados una vez termina el proceso formativo; el trabajo con egresados 

queda bajo la responsabilidad y compromiso de las instituciones educativas con la sociedad. 

Así, el interés ha de centrarse en la Universidad y no en el egresado y las preguntas ya no serían 

qué podemos hacer por ellos sino ¿cómo puede la Universidad servirse de sus egresados para 

mejorar internamente, para revisar la efectividad de su misión, la coherencia de su discurso 

formativo, la orientación de sus planes de estudio y su comprensión real del medio social en 

que actúa?, y recordar que no siempre los egresados quieren hacer alianzas con la universidad. 

(Lopera, 2005) 

De acuerdo al abordaje anterior, el proceso de seguimiento a egresados en las IES debe tener 

en cuenta, y adaptar a sus necesidades, la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, del Instituto 

Colombiano de Educación Superior (ICFES), del Centro Nacional de Acreditación (CNA), de 

las redes de seguimiento a egresados y las experiencias exitosas en materia de seguimiento. 

(Astin, 1997) 

Es así como se hace necesario el conocimiento, de forma casi continua y eficiente, del estado 

de la población de los egresados, de su impacto en el contexto social y de las mejores prácticas 

de análisis de la información, derivada de la consolidación de datos arrojados por los estudios 

sobre este aspecto, de tal suerte que estos favorezcan el establecimiento y posterior monitoreo 

de políticas educativas en los distintos niveles de la gestión curricular, tal y como lo 

plantea Pažur Aničić (2017) “La información recolectada a través de los estudios de egresados 

es utilizada como entradas valiosas para las fases de planeación tanto de estrategias de 

desarrollo como de diseño curricular” (p. 175). (Pažur Aničić, 2017) 

 

https://www.redalyc.org/journal/1942/194260035009/html/#redalyc_194260035009_ref44
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IV. Contexto 

 

La Universidad de Sucre, ente autónomo Estatal, de orden departamental, fundada por 

Ordenanza Departamental No. 01 de 1977 y reconocida por parte del Ministerio de Educación 

Nacional como Universidad en 1995, con autonomía académica y administrativa.  

El domicilio es la ciudad de Sincelejo, en el barrio Puerta Roja, campus donde funciona la 

administración central: cuenta con cinco (5) Facultades siendo estas: Ingeniería, Ciencias 

Económicas y Administrativas, Educación y Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Agropecuarias. En sus 43 años a graduado a más de 13 mil profesionales en sus distintos 

programas académicos que impactan en la transformación de la Región. La población 

estudiantil supera los 6.000, pertenecientes a los 30 programas académicos que oferta la 

Institución a nivel de pregrado y posgrado.  

La Universidad de Sucre de acuerdo a la normatividad nacional cumple con lo establecido por 

el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior- CESU, la 

Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior- CONACES, el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior y el ICFES, para la oferta de programas académicos 

de calidad.  

En cumplimiento a lo establecido por los anteriores órganos la Universidad de Sucre cumple 

con los lineamientos relacionados en el Decreto 1330 de 2019, la Resolución 021795 de 2020, 

la Resolución 015224 de 2020 y el Acuerdo 02 de 2020 en materia de aseguramiento de la 

calidad académica.  

Institucionalmente se cuenta con una Política de Aseguramiento de la Calidad, que establece 

fomentar y fortalecer, la calidad del servicio de educación superior de los programas 

académicos que se imparten en la Universidad de Sucre, creando las condiciones requeridas 
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para la consecución de los registros calificados de nuevos programas de pregrado y posgrado, 

la renovación de los mismos, así como la acreditación y renovación de la acreditación de 

programas académicos, la autoevaluación de las condiciones institucionales, acreditación o 

renovación de la acreditación institucional como mecanismo para cumplir con estándares de 

calidad, mejoramiento continuo y desarrollo de buenas prácticas institucionales en la 

Universidad de Sucre. (Consejo Superior Universitario, 2021) 

En el año 2016 se creó la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica encomendando 

a ésta como función principal la formulación de políticas de aseguramiento de la calidad 

académica; además de, la dirección, coordinación, asesoramiento, seguimiento y control del 

desarrollo de los procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación en procura del 

crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Universidad en el cumplimiento de sus funciones 

misionales; demás, en el año  2018 se creó el Sistema Institucional de Aseguramiento de la 

Calidad y el Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad, quien actualiza las funciones 

y la composición de los Comités Curriculares; se establece el objetivo del Sistema el cual 

procura el desarrollo de acciones necesarias para promover, gestionar y mejorar 

permanentemente la calidad en la Universidad. El sistema se enmarca en un enfoque formativo 

desde el que se promueve el conocimiento de referentes externos y del contexto, el 

autoconocimiento institucional, la autoevaluación de la calidad y la autorregulación, la gestión 

de procesos, con la construcción y seguimiento permanente a planes y estrategias de 

mejoramiento.  

Comprometida con prestar un servicio de alta calidad, inicia en el año 2005 una cultura de 

autoevaluación con la entrada de la Universidad al Sistema Nacional de Acreditación. Hasta la 

fecha cuenta, en total con siete (7) Programas Académicos Acreditados.  

Como producto de esa cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo la Universidad le 

apuntó a alcanzar la acreditación a nivel institucional una vez obtenida el aval de las 
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condiciones iniciales en diciembre de 2018. Hecho que permitió iniciar el proceso de 

autoevaluación institucional y su posterior radicación del informe ante el Consejo Nacional de 

Acreditación en el año 2020.  

La anterior dinámica y como producto de los ejercicios de autoevaluación a nivel institucional 

y de los programas académicos se obtuvo como oportunidad de mejora el desarrollo de un 

estudio sobre el impacto de los egresados en el medio. Es así, que desde la coordinación de 

egresados de la Universidad de Sucre se lideró esta investigación. Se llevó a cabo teniendo en 

cuenta la percepción de los egresados y empleadores, por lo que se diseñaron instrumentos los 

cuales fueron difundidos por correo electrónico y aplicados por medio del software Monkey.  

La aplicación de las encuestas se llevó  cabo en un 70% de la muestra antes de la contingencia 

generada por el Covid 19, y el 30% restante fue diligenciada durante el confinamiento del año 

2020.  
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V. Marco Teórico 

5.1.  Antecedentes 

 

5.1.1.  A nivel internacional 

Campos (2008) hace una revisión de algunos estudios relacionados con inserción laboral, 

relación entre estudios superiores y mercado laboral, ocupabilidad, entre otros, tanto de España 

como de otros países como Italia, Estados Unidos y la Unión Europea. Entre los estudios 

destaca el adelantado por Antonio Pascual Acosta, catedrático de la Universidad de Sevilla y 

director del Centro Andaluz de Prospectiva, en el cual se hizo una valoración de los egresados 

de esta Institución Superior a través de encuestas tanto a egresados como a empresas. Un 

resultado importante de este estudio es que las empresas manifestaron “la escasa formación 

práctica seguida de un desequilibrio entre conocimientos teóricos y prácticos”. (Campos Mesa, 

2008) 

La Universidad Complutense de Madrid analizó la situación laboral de los egresados de la 

desde una perspectiva de género. Se evaluaron aspectos como el acceso a empleo, tiempo en 

encontrarlo, remuneración, estabilidad en el empleo, entre otros. El estudio concluye que los 

aspectos más relevantes donde se aprecian mejor las diferencias entre hombres y mujeres son 

los concernientes a la actividad laboral que realizan, las remuneraciones y a los aspectos 

relacionados con la calidad de sus trabajos. (Grandal Martín, 2009) 

El estudio “Estudio sobre la inserción laboral de los titulados en Economía y en Administración 

y dirección de empresas de la Universidad de Alcalá” presenta los resultados de la encuesta 

aplicada a los egresados de dichos programas en los períodos 19998-1999 a 2002-2003, 

indicando de modo general, que en un lapso de 5 años aumenta la probabilidad de tener un 

trabajo, que éste se ajuste más a los estudios realizados, se logre una estabilidad laboral y 
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alcanzar mejores condiciones en cuanto a salario, contrato indefinido y categoría profesional 

elevada. (Albert Verdú, 2007)   

En México, el Centro de Opinión Pública UVM realizó la Encuesta Nacional De Egresados 

2020 (ENE), en la cual se da a conocer la trayectoria laboral de los egresados de distintas 

instituciones de educación superior, tanto pública como privadas; se realiza una caracterización 

de los egresados en aspectos de primer empleo y empleo actual, habilidades y competencias, 

salario, entre otros. (Centro de Opinión pública UVM, 2019) 

Cisneros (2016) mediante una metodología mixta recopila información de egresados de 

Ingeniería de la Universidad Politécnica de Tlaxcala-México, con el objetivo de analizar su 

formación integral en relación de las competencias tanto genéricas como específicas señaladas 

en el MEBC (Modelo Educativo Basado en Competencias) y la relación con el mercado laboral. 

Se evidencia que las competencias adquiridas en el proceso formativo son puestas en práctica 

en el trabajo: desarrollo humano, proactivo, mantiene calidad en los procesos productivos, 

aplica la investigación, entre otros. (Cisneros Flores, 2016) 

La Universidad Autónoma de Chihuahua-México en el 2010 realizó un estudio de seguimiento 

a egresados de la Dependencia de Educación Superior Agropecuaria con el objetivo de conocer 

la opinión respecto a formación y satisfacción académica, desempeño profesional, 

actualización, factor socioeconómico. Algunos resultados que se destacan de esta investigación 

son los siguientes: mayor aceptación de la mujer en el sector agropecuario, los egresados no 

consideran importante realizar estudios de posgrado como maestrías debido a su rápida 

inserción laboral, se evidencian debilidades en temas tecnológicos y de segundo idioma. 

(Universidad Autónoma de Chihuahua, 2010) 

Díaz (2012) presentó un estudio referente a las tendencias y requerimientos identificados en el 

mercado laboral de egresados del CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico 
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Administrativas) de la Universidad de Guadalajara, encontrando que se requiere que el 

egresado muestre habilidades tales como: “multilingüe, híbrido, capaz de administrar la 

tecnología, con conocimientos avanzados de diseño y programación, independiente, 

autosugestivo y capaz de aprender a aprender”. Para esto se empleó una metodología que 

incorporó métodos cualitativos y cuantitativos para la recolección de información y su análisis. 

(Díaz Pérez, 2012) 

Con los egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León-México, se adelantó un trabajo investigativo utilizando medios 

cualitativos y cuantitativos; el diagnóstico permitió encontrar un punto importante a mejorar 

respecto a las competencias de los egresados, ya que “lo aprendido por los egresados está por 

debajo de las expectativas de los empleadores”. (García López, 2014) 

(Salazar Monroy, 2019), realizaron investigación respecto a la movilidad social, aplicando 

encuestas a los egresados de los programas de Ingeniería en Energía, Tecnologías de la 

Información, Tecnologías de Manufactura e Ingeniería Mecatrónica (2009-2018) de la 

Universidad Politécnica de Baja California. Se destacan los siguientes resultados: movilidad 

educativa intergeneracional ya que los egresados en su mayoría provienen de padres con menor 

nivel académico que ellos, movilidad social ascendente visualizada en los ingresos percibidos 

mensualmente, baja expectativa educativa ya que los egresados en su mayoría no continúa su 

formación posgradual.  

(Sánchez García, 2002) Presenta los resultados del estudio exploratorio con el fin de conocer 

las características del mercado laboral de los egresados del Centro Universitario de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Guadalajara-México. A continuación se exponen los 

resultados más relevantes: la mayor parte de los egresados laboran en empresas públicas, las 

principales actividades que realizan son las relacionadas con la promoción de la salud, 



 

 

 

37 
 

diagnóstico y consulta especializada, expresaron además una opinión entre regular y favorable 

respecto a la Universidad de egreso. 

(Zalapa Lúa, 2019) realizó el estudio a egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH) de México a través de un “método cuantitativo, diseño no experimental 

y de alcance descriptivo”, encontrando, entre otras cosas, un grado alto de satisfacción laboral 

a nivel general; sin embargo, en aspectos como salario y posición jerárquica se reporta menos 

satisfacción.  

(Florentino Guridis, 2016) presenta los hallazgos del estudio realizado a los egresados de la 

Universidad Central del Este- República Dominicana (promociones 2012-2014) en el cual se 

recolectó información mediante encuesta concerniente a aspectos como situación laboral, 

satisfacción del programa académico, vinculación de los egresados con la institución que los 

formó, tiempo en emplearse después del grado, entre otros. Se encontró una alta relación de 

correspondencia entre los planes de estudio y el ámbito de ocupación laboral, la mayoría de los 

egresados laboran en el área en la que se formaron tomándoles un tiempo entre 6 meses y 2 

años para ubicarse laboralmente. Por lo anterior, se plantea esto como un objetivo tener en 

cuenta las opiniones y sugerencias de las empresas al momento de reestructurar los planes de 

estudio 

(Salazar, 2019), realizó el seguimiento a egresados de programas de Economía y Finanzas del 

Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá (período 2000-2015), 

mediante un estudio exploratorio descriptivo. Los resultados indicaron, de forma general, 

satisfacción en los egresados respecto a la formación, expectativas y habilidades desarrolladas. 

Sin embargo, sugirieron actualización de contendidos, mayor énfasis en aspectos prácticos y 

participación en proyectos de investigación. 
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El estudio de empleabilidad de egresados de la Universidad Técnica de Manabí-Ecuador 

(2019), efectuó la investigación por cada una de las 10 facultades que la componen como parte 

de los procesos de acreditación universitaria, abarcando aspectos como ámbito laboral, 

desempeño, ocupación, ingresos, satisfacción con la formación así como sugerencias para 

mejorarla (mayor énfasis a las prácticas, renovar contenidos teóricos, nuevas asignaturas, entre 

otros). (Universidad Técnica de Manabí, 2019)   

(Arteaga Estrella, 2013) Realizó “una investigación cuantitativa, descriptiva, de campo, no 

experimental y transversal” a través de la cual se recolectó información mediante fichas de 

actualización de datos, entrevistas y encuestas a los egresados de la Unidad Académica 

Ciencias Administrativas y Comerciales de la Universidad Estatal de Milagro-Ecuador. De 

dicho estudio se obtuvieron resultados que revelaron debilidades en cuanto al tema de 

emprendimiento por parte de los egresados, por lo que la Institución pretende inculcar 

intenciones empresariales que favorezcan la creación de empresa.  

(Mamani Mamani, 2019), investigó acerca de la relación entre las competencias laborales y la 

inserción laboral de los egresados de la Universidad Nacional de Moquegua-Perú (período 

2012-2015), aplicando dos cuestionarios y para aprobar la hipótesis realizó el análisis de Chi-

cuadrado de Pearson, mostrando evidencia estadística para afirmar la relación directa y 

significativa entre las variables de estudio. 

(Velasquez Laura, 2016) Adelantó el trabajo de grado-pregrado “Situación laboral de los 

egresados del área de ingeniería de la Universidad Nacional del Altiplano (Perú) al año 2014”, 

empleando análisis descriptivo y estimando 5 modelos logit; se determinó que los factores 

determinantes de la situación laboral de la población objeto de estudio son: experiencia laboral, 

jefe de hogar, ingreso laboral y trabajo mientras estudiaba.  



 

 

 

39 
 

El trabajo de grado-pregrado “Caracterización laboral del Médico Veterinario y Zootecnista 

graduado en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 2000-2014” expone 

la situación demográfica, formación académica, situación laboral, inserción laboral y estado de 

satisfacción de los egresados, utilizando encuestas las cuales contenían preguntas cerradas 

(respuestas tipo Lickert) y abiertas. Los resultados se compararon con otros estudios para 

verificar las similitudes y/o diferencias. Uno que resalta notablemente, es que el género 

predominante en los egresados de este programa son mujeres, diferente a lo encontrado por 

otros autores. (García, 2015) 

La Universidad Nacional de Asunción- UNA de Paraguay, en el año 2010 llevó a cabo el 

estudio de seguimiento a sus egresados a través de encuestas, teniendo en cuenta también la 

percepción de los empleadores; entre los resultados encontrados se destacan: el grado de 

adecuación de las carreras a las necesidades del entorno socioeconómico así como la excelente 

calificación otorgada a los egresados en cuanto a desempeño laboral como a la ética 

profesional. Asimismo, la UNA presenta el informe de la Encuesta a egresados año 2016 en 

donde evalúa aspectos: sociodemográficos, socioeconómicos, laborales, académicos, 

expectativas de formación continua, satisfacción con la formación, de cada unidad académica 

o facultad. (UNA, 2017) 

(Padró, 2019) Expuso mediante un artículo el resultado de una investigación realizada con 

egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Adventista del Plata-

Argentina (2015-2016); la satisfacción respecto a la preparación recibida fue la que causó 

mayor interés puesto que se encontró que a nivel general la calificación fue “Buena”, con bajos 

índices de “Muy buena” y “Excelente”. Se evidenció que los egresados consideraron una 

insuficiencia en el área práctica, aspecto a mejorar por parte de la Universidad.   
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5.1.2.  A nivel nacional  

 

El Observatorio Laboral para la Educación (OLE, 2016), presentó el informe respecto perfil 

académico y condiciones de empleabilidad de los egresados de educación superior del período 

2001-2004, en el cual se evidenció un aumento en el número de egresados en todos los niveles, 

cobrando especial importancia los referentes a estudios de doctorado ya que supone mayor 

conocimiento para la docencia y la investigación. Se corrobora que a mayor nivel de 

información mejoran los ingresos y las tasas de vinculación, sin embargo sigue existiendo una 

brecha salarial respecto al género.  

Angulo, Quejada y Yánez (2014) a través de su trabajo pretenden mostrar la importancia de los 

estudios superiores en Colombia, para lo cual tomaron los datos de la Encuesta de Egresados 

2007 y emplearon modelos probabilísticos tipo Logit para analizar el efecto que tienen ciertas 

variables sobre los ingresos y la satisfacción con el trabajo. Concluyeron que  “los más 

importantes predictores” son las variables asociadas a: nivel académico y nivel educativo de 

los padres, origen de la institución de egreso y departamento donde se ubica, tipo de contrato, 

relación trabajo/profesión y desarrollo de capacidades en el mismo. (Angulo Pico, Quejada 

Pérez, & Yánez Contreras, 2014) 

En el trabajo de pregrado “Propuesta de caracterización socioeconómica de los egresados de la 

Universidad de Los llanos-Villavicencio, reportados en las bases de datos del programa de 

egresados en el período de 2014 y primer semestre de 2015” se analizó información de los 

egresados respecto a ocupación actual, características sociales, nivel de satisfacción con los 

recursos ofrecidos por la Universidad así como las dificultades y/o oportunidades para 

conseguir empleo. Se encontró que en los egresados de posgrado su formación supone uno de 

los factores de desempleo mientras que en los egresados de pregrado, la falta de experiencia se 

constituye en el principal factor. Otro punto a destacar es que es mayor el porcentaje de 
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desempleados, pudiendo deberse a que los egresados son para empresas del sector productivo 

mientras que en la zona la mayor parte de las empresas pertenecen del sector comercial. (Ardila 

Rivas, B., Quevedo Feliciano, M., 2015) 

La investigación (trabajo de pregrado) denominada “Caracterización de la escuela de Ciencias 

Agrícolas Pecuarias y del Medio ambiente (ECAPMA) de la UNAD CEAD Yopal” en la cual 

se hizo una caracterización de los egresados de los programas Tecnología en producción animal 

y Zootecnia, la cual tuvo como finalidad, entre otras cosas, actualizar la información personal 

y laboral de todos los egresados desde la apertura de ECAPMA hasta la fecha de realización 

del estudio, así como conocer la opinión de los empleadores respecto al impacto del egresado. 

Se logró el objetivo de actualizar información y se obtuvo de forma general respuesta positiva 

por parte del sector productivo respecto a los egresados, sin embargo se encontraron respuestas 

divididas en cuanto a la calidad del desempeño de egresados de programas a distancia y 

presenciales. (Aros Gutiérrez, 2013) 

En la Universidad de Antioquia, se evaluó la relación entre la formación universitaria y la 

experiencia de vida de un grupo de egresados, teniendo en cuenta tres momentos diferentes: 

antes de ingresar a la Universidad, durante su proceso formativo y después de su egreso. Para 

dicho estudio se elaboró una encuesta donde se abordaron aspectos demográficos, 

socioeconómicos, relacionales, ocupacionales y culturales. De esta investigación se desprenden 

varias conclusiones, dentro de las que se resalta el impacto positivo de la educación superior 

en la calidad de vida de la población objeto de estudio y de su entorno familiar, así como el 

entender que la permanencia de los egresados en el territorio cercano se puede deber no sólo a 

oportunidades laborales sino también a aspectos emocionales, vínculos afectivos, cercanía a la 

familia, etc. (Brand Monsalve E. G., 2020), 



 

 

 

42 
 

En el estudio “Características sociodemográficas y laborales de egresados de programas de 

posgrados en salud” se describe tal como lo indica el título, los aspectos sociodemográficos y 

laborales de los egresados de posgrado en salud de la Universidad Mariana- Pasto, período 

entre 2002 y 2012. Se utilizó una metodología “descriptiva, retrospectiva”, destacando que la 

mayoría de los encuestados se encuentran empleados, satisfechos con su trabajo y en cargos 

relacionados directamente con su formación. (Basante Castro, 2015) 

Martínez (2015) hace una revisión acerca de los determinantes del salario de los egresados de 

educación superior recién egresados (período 2009-2012) para lo cual utiliza la información 

proveniente del Observatorio Laboral para la Educación. Como parte de la metodología, realiza 

un análisis descriptivo y presenta un modelo econométrico para analizar los determinantes del 

salario de los recién egresados. Los resultados señalan que algunas variables como género, 

origen de la institución, área de conocimiento e inclusive zona geográfica laboral, explica las 

diferencias salariales. (Martínez Zamora, 2015) 

En una universidad privada de la ciudad de Manizales, se analizó la situación 

sociodemográfica, el nivel de satisfacción con las competencias y el nivel de identidad 

institucional de los egresados. El estudio presenta los datos de cada una de las 3 facultades 

(Salud, Ingeniería, y Estudios sociales y empresariales) entre los años 2008-2012. De la 

investigación se obtuvo que los egresados tienen identidad con la institución, la mayoría 

regresaría a estudiar allí mismo, y en gran parte se encuentran satisfechos son la formación 

recibida. (Cardona, 2016) 

En la Universidad CES, se realizó la caracterización de los egresados en cuatro momentos 

sugeridos por el MEN (M0, M1, M3 y M5), el principal objetivo de este estudio, fue indagar 

acerca de donde se encontraban los egresados y qué hacían, su desempeño profesional y el 

nivel de coherencia entre la formación recibida y el ejercicio de la misma. La metodología 
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empleada es de tipo descriptiva y exploratoria. Los resultados fueron positivos en cada uno de 

los aspectos evaluados, dando cuenta de la buena formación que reciben los egresados de esta 

institución. (Marulanda Galvis, 2010) 

El trabajo de grado-pregrado “Informe diagnóstico de la situación Laboral de los egresados 

generado desde la oficina de seguimiento a la trayectoria de egresados de la Universidad de La 

Salle” aborda el contexto laboral del egresado Lasallista, a través del diligenciamiento de 

encuestas a este grupo, comparando además con la información suministrada por el 

Observatorio Laboral para la Educación y además, generando espacios con los empresarios de 

modo que se facilitara el generar estrategias que beneficiaran tanto al sector empresarial como 

al académico. (Alfonso Valencia, 2018) 

Otro trabajo de grado-pregrado denominado “Caracterización de egresados de pregrado y 

variables asociadas a los salarios en el mercado laboral caso: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Sergio Arboleda, Manuela Beltrán, La Salle, Libre y Piloto de Colombia”, utilizó como 

metodología un modelo econométrico y un análisis descriptivo de algunas variables, arrojando 

información acerca de las IES en estudio como el buen nivel de inglés de sus egresados, la 

pertenencia con sus instituciones, el deseo de crear empresa, la relación entre la experiencia 

laboral y mejores salarios, entre otros. (Alvarado Castro & Puchía Medrano, 2020) 

Quintero, (2014) recopiló información acerca de los egresados de la Fundación de estudios 

Superiores Comfanorte FESC-Cúcuta y su impacto en el medio laboral. Se diseñó una encuesta 

que permitió encontrar oportunidades de preparar mejor a sus estudiantes en un segundo 

idioma, así como en ofrecerles educación posgradual dado el interés de los egresados en cursar 

especializaciones. (Quintero, 2014) 

Caro (2018) lleva a cabo una investigación como pasantía práctica, con la cual pretende 

describir los factores que tienen influencia en la inserción laboral de los recién egresados de 
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pregrado de la Universidad de La Salle (egresados del año 2017). Se abordaron aspectos claves 

como egresados activos laboralmente, formas de contratación, éxito laboral y competencias 

generales. Se destaca el amplio grado de aceptación que tienen los egresados en el medio 

laboral al encontrarse más de la mitad de los encuestados en condición de empleados, los 

niveles salariales son superiores en un 8% en promedio a lo que devengan en promedio el resto 

de profesionales del país, y como punto a mejorar se contempla las capacidades asociadas a 

“diseño e implementación de soluciones con el apoyo de tecnología”. (Caro Páez, 2018) 

A través de un estudio descriptivo se buscó describir las características sociodemográficas, 

situación laboral y la identidad percibida por los egresados de la Facultad de Ciencias de la 

salud de la Universidad de Boyacá; entre los resultados encontrados se destaca el poco tiempo 

para insertarse en el mercado laboral después del grado (alrededor de 3 meses) así como la 

satisfacción con el proceso de formación académica. (Valero Ortiz, 2017) 

La Institución Universitaria ITM- Medellín presentó en el 2017 un informe acerca de los 

egresados de los 8 programas que conforman la Facultad de ingeniería, basado en los datos 

ofrecidos por el Observatorio Laboral para la Educación. Se analizaron aspectos como 

egresados, porcentaje de cotizantes e ingresos por cada programa académico y se plantearon 

recomendaciones para cada caso. (Unidad de Egresados ITM, 2017) 

La Pontificia Universidad Javeriana, realiza de forma regular estudios de seguimiento a sus 

egresados, considerándolos pieza fundamental para la autoevaluación institucional y de los 

programas académicos, en especial aquellos con fines de acreditación. Entre sus objetivos 

principales se encuentra conocer la situación socioeconómica de los egresados, de satisfacción 

con la Universidad durante y después de su paso por ella así como su situación laboral; este 

último aspecto es contrastado con la información proveniente del Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE). (Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 
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La Institución Universitaria Pascual Bravo dentro del “Documento para la apreciación de las 

condiciones iniciales de acreditación institucional” año 2020, destinó un capítulo para la 

comunidad de egresados en la cual se presenta una caracterización de estos así como aspectos 

relacionados con su inserción laboral. También exponen por nombre, iniciativa y programa 

académico de egreso, a aquellos egresados emprendedores. (Institución Universitaria Pascual 

Bravo, 2020) 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios adelantó un estudio en el que se profundizó en 

los siguientes aspectos: ubicación y ocupación del egresado, distinciones y reconocimientos 

así como los aportes hechos por éstos al desarrollo social del país. Como parte de la 

metodología se diferenciaron 4 perfiles (orientados, desorientados, luchadores e inconformes) 

en base a la relación entre la formación recibida por la institución y su proyecto de vida, esto 

con el propósito de entender mejor a los egresados de acuerdo a ciertas características en 

común. El estudio revela los resultados de acuerdo a cada perfil establecido y plantea ciertas 

recomendaciones a tener en cuenta en el ámbito de egresados, estudiantes, formación y gestión 

institucional. (Cárdenas Santa María, 2013) 

La Universidad del Magdalena adelantó un estudio de seguimiento a egresados periodo 2001-

2011 de todos sus programas académicos, en el cual realizaron una caracterización demográfica 

de la población objeto de estudio y analizaron el comportamiento del mercado laboral. Para 

ambos aspectos se planteó un comparativo a nivel nacional, regional, departamental e 

institucional por programas académicos de la Universidad del Magdalena. (Mercado Suárez, 

2013) 

El Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria a través de la coordinación de egresados 

presenta el “Informe de empleabilidad de los egresados” a través del cual analiza distintos 

aspectos laborales de los egresados agrupados por Facultad en los momentos M0 (recién 
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graduado) y M1 (un año después de obtener el título). Este estudio guarda importancia para la 

institución en cuanto no sólo permite conocer la realidad de sus egresados sino que también se 

constituye en una herramienta de información relevante para identificar la pertinencia de los 

programas académicos ofrecidos.   

5.2.  Bases teóricas 

 

Varios autores sostienen que los estudios de seguimiento a egresados se sustentan en teorías 

como la Teoría del Capital Humano, la cual según (Medécigo, 2011), presenta insuficiencias 

para explicar la relación entre educación y trabajo, por lo cual se recurre a las llamadas Teorías 

emergentes para darle explicación a otros factores que influyen en esta relación como la edad, 

la condición social, las relaciones familiares, entre otros.  

(Briceño, 2014) 

A continuación, se hace una breve aproximación a todas las teorías mencionadas: 

Medécigo (2011), hace un breve recorrido a través de los orígenes de la Teoría del Capital 

Humano  exponiendo aportes como los de Theodore Schultz, quien en pocas palabras 

expresaba que las diferencias en las retribuciones percibidas por los trabajadores eran 

concordantes con sus diferencias en el grado de educación; Denison, en un estudio publicado 

por la OCDE, argumentaba que las inversiones en materia educativa eran más rentables que las 

inversiones en capital físico, a través de la cual se podía aumentar el PIB.  

Gaona (2019) respecto a la Teoría del Capital Humano cita a Damián (2000) expresando “que 

el individuo al tomar la decisión de invertir o no en su educación (seguir estudiando o no) 

calcula o sopesa, los beneficios que obtendrá en el futuro y los costos de la inversión”. (Gaona, 

2019) 
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En la siguiente tabla, se presentan las principales ideas de las teorías emergentes, tomado del 

estudio “Evaluación de resultados de la maestría en educación modalidad investigación. Un 

estudio de seguimiento a egresados”.  

Tabla 1 Teorías emergentes  

Fuente. Elaborado por Gaona (2019) 

5.3.  Marco conceptual 

 

Educación Superior: (Julca, 2016) cita a Torres (2002) quien define la educación universitaria 

como un proceso de enseñanza-aprendizaje el cual tiene como fin la formación profesional de 

las personas, promoviendo su desarrollo intelectual y el “desarrollo científico, tecnológico y 

de organización social eficiente”.  

Teoría Postulados 

 

Fila 

Según Pioré (1985) 

citado por Damián 

2000 se fundamenta 

en tres enfoques 

Teoría de la cola    “a mayor educación, mayor facilidad de 

empleabilidad” 

Teoría de la fila      “a mayor educación mayor facilidad de 

entrenabilidad en un puesto de trabajo” 

Teoría del Filtro             “a mayor credencialización y desempeño 

escolar mayores oportunidades de ser contratada” 

 

Devaluación de 

certificados  

 

El incremento en la demanda de profesionales a ocupar un puesto 

de trabajo, genera que los empleadores establezcan certificar más 

títulos académicos del requerido. 

Educación como 

bien posicional 

Los profesionales adquieren mayor escolaridad para competir por 

un status lo cual eleva continuamente la demanda educativa aunque 

la oferta laboral sea estable. 

 

Segmentación 

“Señala que el mercado laboral, está compuesto por tres segmentos 

(…)  primario independiente (nivel directivo y de alta gerencia), 

primario subordinado (nivel ejecutivo y de supervisión) y segmento 

secundario (nivel operativo)” (Damian 2000) 

Enfoque 

Alternativo 

“la influencia de la escolaridad de un individuo se puede evidenciar 

no solo en términos de su productividad en el trabajo, sino que de 

igual manera debe apreciarse en una mejoría en sus capacidades 

humanas” (Damian 2000) 
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(Baena, 1999) Afirma que la educación superior es una herramienta con que cuentan los 

poderes públicos para asegurar el desarrollo de los países. Asegura que, la formación permite 

capacitar mano de obra, elevar la productividad y competitividad de los países, elevar el nivel 

de vida del conjunto de la sociedad, entre otros.  

(Guerrero J. F., 2012) También afirma que la tarea de la educación superior es formar 

profesionales competentes, que puedan resolver problemas sociales de forma eficiente, eficaz 

y de manera novedosa.  

Educación continua: (Andrade, 2009) expresa que la educación continua “surge a raíz de las 

necesidades de actualización de conocimientos y capacidades en el tiempo, de manera 

presencial, a distancia o virtuales, que abren una gama de oportunidades para todos.”  

(Hernández, Ramos, Taboada, & Cadena, 2017) “William, mencionado por Chong, puntualiza 

que el conocimiento adquirido a través de la formación profesional básica tiene una vida media 

de 2.5 años, al final de este período, si el conocimiento no se ha actualizado a través de la 

educación continua se torna obsoleto, lo que genera un mal desempeño del ejercicio 

profesional”.  

Egresado: Según el Observatorio de la Universidad Colombiana (2008) citado por Aldana, 

Morales, Sabogal y Ospina (2008), el egresado es considerado como aquella persona que 

“recibió la formación completa en un programa académico en una institución de educación 

superior”. (Aldana, 2008) 

Villacrez, (2018) hace referencia a que en diversos estudios se hace uso de las palabras 

“egresados” y “egresados” de forma indistinta, pero conviene aclarar que el graduado, según 

el Ministerio de Educación Nacional (2010) y el Consejo Nacional de Acreditación en un 

concepto aproximado al de la UNESCO, es todo aquel que recibe el título académico una vez 

ha finalizado los estudios del programa académico y cumple con los requisitos de ley y de la 

institución de educación superior a la que pertenece. (Villacrez, 2018) 
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Pertinencia de la Educación Superior: Sanmartín (2015), en “La pertinencia en la educación 

superior: elementos para su debate” expone los conceptos que ofrecen el Banco Mundial y la 

Unesco referente a este tema; el primero, vincula a la educación con las necesidades de 

desarrollo/crecimiento económico, por ende la pertinencia de la Educación superior, en este 

sentido, tiene lugar en cuanto brinda profesionales capaces de satisfacer las demandas del 

mercado. Por su parte, la Unesco considera que la relevancia de la Educación Superior está 

asociada a las expectativas de la sociedad y cómo responde a ellas; estas expectativas giran en 

torno a temas como paz mundial, democracia, derechos humanos, democratización del acceso, 

soluciones a los problemas de la población. (Sanmartín, 2015) 

Empleabilidad: Huamaní, Pereda y Vilcabana (2008) citan a Fernández (2003) para 

desarrollar el concepto de empleabilidad, el cual vinculan con los conocimientos, 

competencias, habilidades y destrezas que poseen los seres humanos, que han adquirido desde 

sus entornos familiares y que han sido influenciados y perfeccionados a lo largo de su 

formación académica; las cuales le permiten conseguir trabajos, mantenerse y adaptarse a los 

requerimientos que demande el mercado laboral. (Huamaní, 2008) 

Competencia: Valera (2009) cita a Corral (2004) para hacer una aproximación a este concepto, 

quien de forma general lo describe como un saber y un poder hacer con el fin de que el 

individuo desarrolle su labor teniendo un desempeño óptimo en el ejercicio de ésta, 

“incluyendo aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y de experiencias”.  

Valera también describe lo que sería un profesional competente, el cual, en forma resumida, 

tendría las siguientes características: aquel que, apropiado de todo el aspecto teórico de la rama 

del saber, tiene posibilidades de “hacer análisis, reflexiones, inferencias, inducciones y 

deducciones”; es hábil, posee destrezas orales y comunicativas, tiene motivación y empeño por 

desarrollar su labor, y es “capaz de potenciar sus recursos personales”. (Valera, 2010) 
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Satisfacción laboral: Según Pereira (2011) la satisfacción de los egresados “se entiende como 

la relación entre las expectativas y el resultado percibido del servicio”. (Pereira, 2011) 

Angulo, Quejada y Yánez (2012) citan a García (2003) quien afirma que la satisfacción laboral 

que percibe un individuo parte de la sumatoria de varios aspectos que él valora de su empleo. 

(Angulo, 2012) 

Estudios de seguimiento a egresados: Según Zalapa, Silva y Favila (2019) los estudios de 

egresados permiten obtener información de los egresados en cuanto a su percepción de la 

formación recibida así como de sus posibilidades de empleo. Citan en su investigación a 

Contreras, Chávez y Víquez (2015) quienes consideran que estos estudios permiten hacer una 

evaluación de los aportes de las IES al desarrollo a través del actuar de sus egresados, el grado 

de aceptación que tienen éstos en el sector productivo, la pertinencia de los programas 

académicos. (Zalapa Lúa, 2019) 

Para Aldana, Morales, Sabogal y Ospina (2008) los estudios de seguimiento e impacto de 

egresados hacen contribuciones no sólo a las instituciones sino hasta la comunidad, en cuanto 

permiten mejorar la calidad de la educación, permitiendo aportar a la solución de problemas. 

(Aldana, 2008) 
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VI. Resultados Institucionales 

 

La Universidad de Sucre al 20 de diciembre de 2019 contaba con 13.623 egresados, de los 

cuales 10.401 (76.4%) son egresados de programas con registro calificado vigente y 3.222 

(23,6%) son de programas con registros calificados inactivos. De estos egresados, dada la 

información en los sistemas de información institucionales, 6.837 (50.2%) poseen datos de 

contacto (mail o teléfono). Es importante aclarar, que, aunque aparecen datos de contacto, un 

porcentaje son datos desactualizados, siendo de vital importancia éste estudio para lograr 

actualizar la información de cada uno de los egresados. 

6.1.  Presentación descriptiva 

 

A continuación, se presenta el número de encuestas realizadas por programa, 1770 (94%) son 

de egresados de programas con registro calificado activo y 114 (6%) corresponde a egresados 

de programas con registro calificado inactivo. Lo información siguiente es la recopilada de los 

egresados de programas con registros calificados vigentes. 

Tabla 2 Número de encuestas realizadas por programa con registro calificado activo 

Programa Egresados encuestados 

Administración de empresas 144 

Biología   125 

Contaduría pública 86 

Derecho 3 

Economía 84 

Enfermería 171 

Especialización en gerencia de proyectos 42 

Especialización en seguridad y salud en el trabajo 33 

Fonoaudiología 147 

Ingeniería agrícola 109 

Ingeniería agroindustrial 138 

Ingeniería civil 253 

Lic. En lenguas extranjeras 41 

Lic. En matemáticas 101 

Licenciatura en física 5 

Maestría en biología 8 

 

 



 

 

 

52 
 

Maestría en ciencias ambientales Red SUE caribe 12 

Maestría en ciencias físicas Red SUE caribe 1 

Maestría en educación Red SUE caribe 13 

Maestría en salud pública 13 

Medicina 36 

Tec. Regencia de farmacia 75 

Tecnología en electrónica industrial 37 

Zootecnia 94 

Total 1770 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

6.1.1.  Información general y aspectos demográficos 

6.1.1.2. Número de egresados por año 

Figura 1 Número de egresados por año 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

  

22 participantes corresponden a egresados entre los años 1986 y 1994, quienes llevan entre 26 

y 34 años de haber sido egresados por la universidad, equivalente al 1% del total de 

participantes; 38 (2%) son egresados de los años 1995 a 1999, quienes llevan entre 21 y 25 de 

haber sido titulados; 56 (3%) son egresados del periodo comprendido entre el año 2000 y 2004; 

149 (9%) corresponde a egresados entre los años 2005 y 2009; 437 (25%) de los encuestados 

son egresados de los años 2010 a 2014; 478 (27%) son egresados del periodo comprendido 

entre los años 2015 a 2017 y por último, 590 (33%) son egresados de los años 2018 y 2019. 
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6.1.1.3. Edad de los egresados 

 

Figura 2 Edad de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

27% de los egresados tiene edades comprendidas entre 20 a 25 años; 34% de los egresados 

tiene edades entre 26 y 30 años; 20% tienen edades entre los 31 a 35 años; 10% corresponde a 

egresados con edades entre los 36 y 40 años y 9% corresponde a egresados con edad superior 

a 41 años.  

Caso similar ocurre con los egresados de la FESC, quienes en un 73% son población con edades 

comprendidas entre los 21 y 30 años. Solo el 2% corresponde a personas mayores de 41 años. 

(Quintero, 2014) 

De igual forma, los egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, al 

momento del estudio el 69.5% correspondía a edades entre 25 y 30 años. De 31 a 36 con un 

24.8%, 3.4% de 37 a 42, más de 55 sólo con el 0.3%. (Universida Autónoma Metropolitana, 

2017) 
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6.1.1.4.Género de los egresados 

 

Figura 3 Género de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

La distribución de género entre los egresados es muy homogénea, 843 de los egresados son de 

género masculino correspondiente al 48% de los egresados y 912 de los egresados son de 

género femenino, correspondiente al 51% de los egresados.  

En el caso de los egresados de la Universidad del Magdalena, período comprendido entre el 

año 2001 y 2011, están representados en un porcentaje levemente mayor por el género 

femenino, quienes conforman el 59% mientras que el masculino registra un 41%. Esto para 

programas de pregrado, ya que para el caso de especializaciones y maestrías no existe 

diferencias significativas entre ambos géneros. Para el período en mención, se registró un 

comportamiento bastante homogéneo a nivel regional y nacional, donde, en promedio, el 57% 

de los egresados fueron del género femenino (Mercado Suárez, 2013) 

El informe de seguimiento a egresados (2003-2009) de la Pontificia Universidad Javeriana 

sugiere una tendencia en aumento de la participación de las mujeres en el sector educativo. 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2010)  
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6.1.1.5.Estado civil de los egresados 

Figura 4 Estado civil de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

291 egresados correspondiente al 24% están en estado civil casado/a; 1049 equivalente al 60% 

de los egresados se encuentra soltero/a y 291 que representan el 17% de los egresados conviven 

en unión libre.  

El estado civil predominante dentro de los egresados de la Universidad de Sucre, es una 

variable de comportamiento muy similar en universidades del país. La Universidad CES de 

Medellín adelantó una investigación donde reveló que el 60.7% de los egresados entre los años 

2011 y 2015 eran solteros (Valencia A, 2017), un estudio adelantado en una universidad 

privada de la ciudad de Manizales estableció que en promedio el 81% de los recién egresados 

entre los años 2008-2012 eran solteros (Cardona, 2016). Por su parte, la FESC, ve en sus 

resultados (73% egresados solteros periodo 2008-2013) una oportunidad de ofrecer educación 

continuada a este nicho, puesto que tienen más facilidades en cuanto a tiempo y recursos 

económicos al no tener grandes responsabilidades con un hogar. (Quintero, 2014) 
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6.1.1.6. Nivel socioeconómico de los egresados 

 

Figura 5 Nivel socioeconómico de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

572 egresados (31%) viven en estrato 1 y 690 (40%) viven en estrato 2, en estrato 3 residen 

333 (20%) egresados y 122 (7%) egresados residen en estratos 4, 5 y 6. 

Comparando estos resultados con los obtenidos por algunas universidades privadas del país, se 

obtienen diferencias respecto a esta variable, tal es el caso de la Fundación de Estudios 

Superiores FESC y la Católica del Norte Fundación Universitaria (educación virtual), donde el 

estrato socioeconómico predominante entre los egresados encuestados es el 3 (59% y 49% 

respectivamente) mientras que el estrato 1 tan sólo equivale al 5% y 7.8% en dicho orden. 

(Quintero, 2014) (Maya Guerra, 2011) 
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6.1.1.7.País de residencia de los egresados 

 

Figura 6 País de residencia de los egresados 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

1734 egresados residen en Colombia, correspondiente al 98% y 37 equivalente al 2% residen 

en países del exterior, principalmente en Brasil, México y Estados Unidos.  

Un comportamiento similar respecto a la movilidad presentan los egresados (años 2011-2015) 

de la Universidad CES de la ciudad de Medellín, quienes en su mayoría residen en su país de 

origen y sólo el 4% en países extranjeros. (Valencia A, 2017) 

En los recién egresados de la Pontificia Universidad Javeriana, un porcentaje 

significativamente mayor se encontraba en el exterior al momento del estudio (10,77%), siendo 

España el país de mayor elección (14.75%), seguido de Francia (9.84%), Argentina (8.29%) e 

Italia (8.2%). (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

El porcentaje de profesionales que han migrado al exterior, puede entenderse desde el ámbito 

de una baja demanda laboral y un menor desarrollo económico en su región/país, sobre todo 

para aquellos egresados que cuentan con estudios de posgrado. Respecto a aquellos 

profesionales que permanecen en su país de origen, especialmente dentro de su territorio 

inmediatamente cercano, se insta a estudiar de forma más detallada los aspectos emocionales 

y afectivos que influyen en su decisión y no sólo el acceso a oportunidades laborales. (Brand 

Monsalve E. G., 2020) 
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6.1.2. Aspectos Ocupacionales del Graduado 

6.1.2.1. Tiempo transcurrido entre el grado y el primer empleo 

Figura 7 Tiempo transcurrido entre el grado y primer empleo. 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

1193 Egresados correspondiente al 72% de los egresados manifiesta haberse vinculado a su 

primer empleo en tiempo inferior a un año, de ellos 339 ya venían trabajando antes de obtener 

el título, 153 (9%) egresados manifiesta que le tomó entre uno y dos años vincularse a su primer 

empleo, a 123 egresados (7%) les tomó más de dos años vincularse a su primer empleo, 11% 

de los egresados equivalente a 173 egresados manifiesta no haber trabajado aún.  

A diferencia de la FESC, sus egresados manifestaron en un 60% haber conseguido su empleo 

antes de graduarse, concluyendo que este fenómeno puede deberse a la obtención de los tres 

títulos que brindad la institución (técnico, tecnólogo y profesional) que los posibilitan a 

desenvolverse en diferentes actividades dentro del campo laboral de forma más fácil. 

(Quintero, 2014) 
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6.1.2.2. Tiempo laborado como egresado 

 

Figura 8 Tiempo laborado por los egresados luego de obtener el título. 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

16% de los egresados (264) ha trabajado por un periodo inferior a un año luego de obtener el 

título, 16% (266) han laborado entre uno y dos años, 15% (242) han laborado entre dos y cuatro 

años, 12% (193) han laborado entre cuatro y seis años, 9% (139) han laborado entre seis y ocho 

años, 15% (322) han laborado por más de 8 años luego de obtener el título y 13% de los 

egresados (217) manifiesta no haber trabajado luego de obtener el título. 

(Gómez García, 2017) comparó los datos ofrecidos por el observatorio Laboral del Ministerio 

de Educación Nacional, en cuanto a los años de experiencia de egresados en el periodo 2008-

2013 tanto de técnicos como universitarios, encontrando que en las categorías “menos a 2 

años”, “Entre 2 y 4 años” y “Mayor a 4 años”, los universitarios concentran los mayores 

porcentajes de experiencia (72.3%, 77.2% y 91%) frente a los técnicos, siendo “Mayor a 4 

años” donde se registran más datos de universitarios.  
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6.1.2.3. Medio por el cual se consiguió el último empleo 

 

Figura 9 Medios por los que consiguen empleo los egresados. 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Contactos de familiares es el medio por el que más consiguen emplearse los egresados, 

correspondiente al 48% aproximadamente, a este medio le siguen convocatorias / concursos, 

portales de empleo en la web y pasantías/prácticas como los medios por los fueron vinculados 

a su ultimo empleo, seguido de medios de comunicación, redes sociales, portal de empleo de 

la Universidad como otros medios por los cuales los egresados consiguieron vinculación a su 

último empleo. 

Una investigación llevada a cabo con egresados de la Universidad de Antioquia-Seccional 

oriente, muestra resultados semejantes en cuanto a que el 52% de los encuestados afirman haber 

accedido al último o actual empleo a través de sus relaciones sociales las cuales incluyen no 

solo familiares o amigos, sino también vecinos, colegas, docentes y antiguos empleadores. El 

estudio resalta la importancia de las relaciones sociales, previas así como las adquiridas durante 

el proceso de formación, como un apoyo para acceder y mantenerse en el mercado laboral. 

(Brand Monsalve E. G., 2020) 

Estos resultados se enmarcan dentro de la información suministrada por el Proyecto REFLEX 

en el cual se encuestaron a egresados de países como Italia, Francia, Austria, Alemania, Países 
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Bajos, Reino Unido, Finlandia, Noruega, República Checa, Suiza, Bélgica, Estonia y España, 

ya que de igual forma el principal medio usado como estrategia para encontrar empleo son los 

contactos personales, familia o amigos. (Vega A. G., 2012) 

6.1.2.4. Egresados que realiza alguna actividad remunerada actualmente 

 

Figura 10  Ocupación de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

El 68% de los egresados correspondiente a 1201 egresados manifiesta realizar alguna actividad 

remunerada, mientras que el 32% lo cual corresponde a 569 egresados, manifiesta no realizar 

ninguna actividad remunerada.  

La universidad CES de Medellín, encontró un porcentaje más alto de ocupación dentro de sus 

egresados al momento de ser encuestados, alrededor del 77,9% manifestó estar trabajando. En 

este estudio se presentan cifras similares para otras universidades como la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Autónoma Metropolitana de México (73,4% y 

73.7% respectivamente). Sin embargo, para instituciones como la Universidad Javeriana y la 

Universidad de Barcelona (España), los porcentajes de ocupación son aún mayores (86.1% y 

80%, correspondientemente). (Valencia A, 2017) 

 

A continuación, se presenta información sobre los egresados que no realizan actividad 

remunerada y luego los que realizan actividad remunerada.  
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 Egresados que no realizan ninguna actividad remunerada 

6.1.2.5. Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando  

 

Figura 11 Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

42 Egresados (7%) no se encuentra realizando actividad remunerada dado que ha decidido 

continuar su educación, 2 egresados (0,1%) se encuentra laborando porque está en condición 

de discapacidad o son pensionados, 77 egresados (14%) no realiza ninguna actividad por 

motivos diferentes a los mencionados y 446 egresados correspondiente al 79% de los egresados 

que no realizan actividad remunerada lo hacen porque no han conseguido empleo.  

De igual forma, los egresados de la Pontificia Universidad Javeriana, que para el momento de 

la encuesta de seguimiento se encontraban desempleados, coincidieron en que el principal 

motivo para esta situación era por no conseguir trabajo (no encuentran el apropiado o no han 

recibido respuestas por parte de los empleadores). (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

A continuación, se presentan las causas más importantes por las cuales no han conseguido 

empleo.  
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6.1.2.6. Motivos más importantes por los que no han conseguido empleo los egresados 

Figura 12  Motivos por los cuales no han conseguido empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Pocas oportunidades laborales en el campo de formación (40%) y la falta de experiencia (39%) 

son las principales razones por las cuales los egresados no han conseguido empleo.  

Esta información coincide con la ofrecida por los egresados de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, sin embargo, comparados estos resultados con los obtenidos por la Universidad 

CES de Medellín difieren un tanto, en cuanto a que la principal dificultad de los egresados de 

esta institución para conseguir empleo, son las condiciones de remuneración (28.22%) seguida 

de la falta de experiencia (27.7%). (Valencia A, 2017) 

6.1.2.7. Egresados que realizan alguna actividad remunerada 

 

Figura 13  Actividad remunerada que realizan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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922 egresados correspondiente al 63% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como empleados dependientes, 362 equivalente al 25% son egresados 

que realizan alguna actividad remunerada como trabajadores independientes y por último 171 

egresados que representan 12% de los egresados que realizan alguna actividad remunerada lo 

hacen como dueño de una empresa o microempresa.  

Los egresados de la Universidad de Moquegua-Perú (2012-2015), se encontraban en un 

porcentaje similar, 61.4% en condición de empleado con la diferencia de que tan sólo el 1% 

como trabajador independiente y el porcentaje restante en condición de desempleado. (Mamani 

Mamani, 2019) 

 Empleados dependientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que se desempeñan en 

organizaciones como empleados dependientes. 

6.1.2.8. Cargo que desempeñan los egresados en su organización  

 

Figura 14 Cargo que desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

21% de los egresados (192) que se desempeñan como empleados dependientes lo hacen en 

cargos administrativos, 21% (191 egresados) se desempeña como docentes, 20% (187 

egresados) se desempeña en cargos de apoyo y soporte profesional, así administrativos, 
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docentes y apoyo y soporte profesional destacan como los cargos que ocupan los egresados 

empleados dependientes, a estos cargos le siguen dirección y gerencia, investigación, 

capacitación, desarrollo social entre otros como los cargos que ocupan el 38% de los egresados.  

Por su parte, el 87% de los egresados de la Pontificia Universidad Javeriana Sede Central, 

ocupaban cargos ejecutivos, 6% cargos administrativos no profesional, 4% profesional técnico 

y 3% de alta administración. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012)   

Contrastando información de egresados Latinoamericanos y Europeos, se encuentra de forma 

general que: 61% de los egresados ocupa cargos profesional/científico, 19.6% técnico de nivel 

medio, 9.5% ejecutivos, 6.7% empleado de oficina, 3.1% otros. Tanto en Europa como en 

Latinoamérica el puesto de trabajo más frecuente es Profesional/científico (63.1% y 51.8% 

respectivamente); sin embargo existen diferencias, en cuanto a los cargos ejecutivos y los 

empleados de oficina, cuyos porcentajes son un poco mayor en Latinoamérica. (Grisales del 

Río, 2015) 

6.1.2.9. Tiempo en años laborando en la organización 

 

Figura 15  Tiempo de los egresados laborando en la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

38% de los egresados, equivalentes a 346 egresados tienen menos de un año laborando en la 

organización, 21% (195 egresados) tienen entre 1 y 2 años laborando en la organización, 15% 
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(135 egresados) tiene entre 2 y 4 años laborando, 15% (97 egresados) tienen entre 4 y 6 años 

laborando, 11% (38 egresados) tienen entre 6 y 8 años laborando, 4% (29 egresados) tiene entre 

8 y 10 años laborando y 11% (71 egresados) tienen más de 10 años laborando en la 

organización. 

Un comportamiento diferente de esta variable se registró dentro de los egresados de la Católica 

del Norte Fundación Universitaria (Virtual) quienes indicaron en un 38% laborar entre 4-6 

años, 24% más de 12 años y un 23% entre y 1 y 2 años; los datos presentados son asumidos 

como una condición de estabilidad laboral y confianza organizacional. (Maya Guerra, 2011) 

El tiempo laborado de mayor representatividad dentro de los egresados de la Universidad 

Complutense de Madrid, al momento del estudio, era entre 1 y 3 años (47%) y el de menor 

porcentaje correspondía a una antigüedad superior a 7 años. Sólo el 9.1% manifestó estar 

trabajando en su ocupación actual 1 año o menos. (Grandal Martín, 2009) 

6.1.2.10.  Sector de la organización en donde labora 

 

Figura 16 Sector de la empresa donde se desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

El 58% de los egresados (530 egresados) se desempeña en organizaciones del sector privado, 

35% (319 egresados) se desempeñan en organizaciones del sector público y 6% (60 egresados) 

se desempeña en organizaciones del sector mixto o del sector solidario. 

0

100

200

300

400

500

600

Sector mixto Sector privado Sector público Sector
solidario

Series1 59 530 319 1



 

 

 

67 
 

A nivel nacional la mayoría de egresados se desempeñaba en una empresa privada (69%), 

según información suministrada por la Encuesta de Seguimiento a Egresados 2007 del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (Angulo Pico G. Q., 2014) 

En la Universidad de Sevilla nuevamente se registra un comportamiento parecido, 69% de los 

egresados se encontraban vinculados al sector privado frente a un 23.6% en empresas públicas. 

(Campos Mesa, 2008) 

Sin embargo, al comparar con universidades de Latinoamérica, como la Universidad Nacional 

de Asunción, se evidencia diferencias ya que los egresados de esta institución al momento de 

la encuesta se encontraban vinculados laboralmente al sector público en un porcentaje 

considerablemente mayor (46.9%) frente a un 42% correspondiente a la empresa privada. 

(UNA, 2017)  

6.1.2.11. Ámbito de la organización donde labora 

 

Figura 17 Ámbito de la empresa donde laboral los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

En organizaciones de ámbito internacional se desempeña el 8% de los egresados (73 

egresados), 27% (241 egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito nacional, 36% 
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(331 egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito regional y 29% (263 egresados) 

se desempeñan en organizaciones de ámbito local. 

Estos resultados difieren de los reportados por la Universidad Carlos III de Madrid (España), 

donde el 69.3% de los encuestados (egresados del año 2018) expresó estar vinculado a 

empresas de ámbito multinacional, 24.2% en empresas nacionales y sólo un 6.5% en empresas 

regionales. (UC3M, 2020) 

Con respecto a Instituciones de Educación Superior de Colombia, también se presentan 

diferencias con la Universidad del Magdalena, donde según lo reportado por los egresados, 

éstos se encuentran laborando principalmente en empresas de ámbito nacional y local (32% y 

29% en promedio, respectivamente). Le siguen las empresas de ámbito regional y por último, 

con un 16% en promedio, empresas multinacionales. (Universidad del Magdalena, 2019) 

6.1.2.12. Tipo de contrato de los egresados con la organización 

 

Figura 18 Tipo de contrato de los egresados con la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

29% de los egresados (266 egresados) laboran en sus organizaciones con contratos a término 

fijo, 41% (377 egresados) laboran con contratos a término indefinido, 21% (189 egresados) 

está vinculado con contrato por prestación de servicios y 9% (79 egresados) tiene otro tipo de 

contrato. 
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Por su parte, el 71% de egresados de la universidad FESC manifestó estar contratados a término 

fijo y el 24% a término indefinido, mientras que sólo el 5% está con contratos por prestación 

de servicios, asumiendo este porcentaje como una representación de la inestabilidad del 

trabajador colombiano. (Quintero, 2014) 

6.1.2.13. Actividad económica que describe su labor 

Figura 19 Actividad económica que describe la labor de los egresados 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Salud, educación, construcción, agropecuaria y financiera son las actividades que describen la 

labor de 689 egresados, equivalentes al 76% de los egresados, seguidas de actividades de 

gestión pública, consultoría, minería, TIC´s, transporte entre otros. 

Situación parecida presentaron los egresados de la Universidad CES, donde la mayor 

ocupación se reportó en el área de la salud (73%), seguida de educación, servicios 

gubernamentales, ciencias sociales y religión (16%), siendo las relacionadas con el arte, la 

cultura y el deporte el de menor ocupación (1%). (Valencia A, 2017) 

 En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana-Sede Central, al momento del estudio,  el 

64% se encontraba laborando en actividades relacionadas con el sector de los servicios 

(financieros, inmobiliarios, educativos, sociales, salud, comunitarios, etc.), ubicándose entre 

los porcentajes más bajos las actividades relacionadas con la minería, la agricultura y la 

construcción (1%, 2% y 6% respectivamente). (Pontificia Universidad Javeriana, 2010) 
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Esta información logra enmarcarse dentro de los resultados respecto a las vacantes ofrecidas 

por sector económico en Colombia, siendo “Servicios” el de mayor representatividad con un 

54.67%, “Comercio” con 12.37%, “Industria” con 9.40%,  “Construcción” con 4.54% y 

“Otros” con una participación del 19.02%. Dentro del sector “Servicios” destacan los 

siguientes subsectores: actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios 

administrativos y de apoyo, información y comunicaciones, actividades financieras y seguros, 

atención de la salud humana, servicios de comidas y bebidas. (Alfonso Valencia, 2018) 

6.1.2.14. Rango de ingresos mensuales por la actividad remunerada al finalizar el año 

2019 

 

Figura 20 Ingresos mensuales de los egresados al finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

10% de los egresados (91 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 28% (249 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 24% (213 egresados) 

tienen ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 17% (152 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 

14% (126 egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 55% de los 

egresados tiene ingresos superiores a 2 SMMLV e inferiores a 6 SMMLV, 3% (28 egresados) 

tiene ingresos entre 6 y 8 SMMLV, 2% (18 egresados) tiene ingresos entre 8 y 10 SMMLV y 

2% de los egresados (14 egresados) tiene ingresos superiores 10 SMMLV.  
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Los recién egresados de la Universidad de La Salle presentaron las siguientes estadísticas (Año 

2017): un 39.3% recibe entre 2 y 3 SMMLV, 36.9% recibe entre 1 y 2 SMMLV, 9,2% entre 0 

y 1 SMMLV y en un porcentaje muy 0.5% ingresos entre 8 y 9 SMMLV. (Caro Páez, 2018) 

El comportamiento en general en Colombia, es que los egresados de instituciones de carácter 

privado reciban una remuneración superior a los de entidades públicas. (Martínez Zamora, 

2015) También cabe anotar que los ingresos mantienen una relación positiva con el nivel de 

formación, es decir, entre mayor el nivel de formación, mayores serán los ingresos devengados. 

(OLE, 2016) 

A nivel de Latinoamérica, se registran diferencias con respecto a los resultados obtenidos por 

la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), donde el 33.7% de sus egresados al momento 

del estudio manifestó tener ingresos de un salario mínimo y 13.9% menos del mínimo. El 

30.6% entre 1 y 2 salarios mínimos (UNA, 2017), porcentaje similar al registrado por los 

egresados de la Universidad de Sucre 

6.1.2.15. Horas a la semana que se dedican a la actividad laboral 

 

Figura 21 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

0% de los egresados (93 egresados) dedican menos de 25 horas a su actividad remunerada, 

31% (285 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 46% (419 egresados) dedican 
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entre 41 y 48 horas a la semana y 13% (114 egresados) dedica más de 49 horas a la semana a 

su actividad laboral. 

Estos resultados se enmarcan dentro del comportamiento nacional, ya que según la Encuesta 

de Egresados del año 2007 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el 50% de los 

egresados encuestados afirmaron trabajar entre 31 y 48 horas y el 34%  más de 48 horas. 

(Angulo Pico G. Q., 2014) 

6.1.2.16. Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

 

Figura 22 Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

88% de los egresados equivalente a 801 egresados que desarrollan actividades laborales 

manifiestan estar ejerciendo su profesión y 12% correspondiente a 111 egresados manifiesta 

no estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral. 

Esta cifra respecto al ejercicio de la profesión en la actividad laboral, es concordante con lo 

expresado por los egresados de la CES de Medellín, la Universidad Autónoma Metropolitana 

de México (egresados de posgrado) y de las universidades de Costa Rica (87.6%, 82.2% y 88% 

respectivamente). (Valencia A, 2017) 
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6.1.2.17. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

 

Figura 23 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

76% de los egresados (695 egresados) manifiesta realizar actividades laborales directamente 

relacionadas con su perfil profesional, 20% (179egresados) manifiesta realizar actividades 

medianamente relacionadas con su perfil profesional y solo 4% (38 egresados) manifiesta 

realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Datos parecidos reportaron los egresados de la CES (cohortes 2003, 2005, 2007 y 2009), 

aunque con unos porcentajes más positivos, quienes en un 89% se sintieron directamente 

relacionados en su empleo con el programa académico cursado, 7% indirectamente relacionado 

y 4% sin ninguna relación. Dado lo anterior, se evidencia una alta correlación entre los perfiles 

de los egresados y su ámbito laboral. (Marulanda Galvis, 2010) 

 Trabajadores independientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como trabajadores independientes. 
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6.1.2.18. Tiempo que lleva trabajando como independiente 

 

Figura 24 Tiempo que llevan los egresados como trabajadores independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

21% de los egresados (75 egresados) tiene menos de un año como trabajador independiente, 

22% (77 egresados) tiene entre uno y dos años, 20% (72 egresados) tiene entre 2 y 4 años, 13% 

de los egresados (46 egresados) tiene entre 4 y 6 años, 6% (22 egresados) tiene entre 6 y 8 años, 

5% (19 egresados) tiene entre 8 y 10 años y 13% de los egresados (47 egresados) tiene más de 

10 años dedicados a trabajar de forma independiente. 

Según la Encuesta Nacional de Educación-México, la mitad de los egresados que ejercen como 

independientes lo han hecho por un tiempo de 1 año o menos, 27% entre 1 y 3 años, 12% de 3 

a 5 años y un 9% más de 5 años. (Centro de Opinión pública UVM, 2019) 
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6.1.2.19. Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes. 

 

Figura 25 Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

40% de los egresados (142 egresados) ha decidido trabajar de forma independiente por 

oportunidades laborales e independencia económica, 27% (99 egresados) ha decidido trabajar 

de forma independiente por la ausencia de opciones laborales, 22% (78 egresados) están 

motivados por construir un proyecto de emprendimiento y 11% (39 egresados) decide trabajar 

de forma independiente por otras razones. 

Según la Encuesta Nacional de Egresados del año 2019 realizada en México, entre las 4 

principales razones para trabajar como independiente se encuentran: no encontrar empleo 

(25%), contar con mejores ingresos (16%), mejor manejo del tiempo (15%) y contar con un 

ingreso adicional (14%), entre otras. (Centro de Opinión pública UVM, 2019) 
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6.1.2.20. Actividad económica que describe la labor de los egresados independientes   

Figura 26 Actividad económica que describe la labor de los egresados independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Salud, agropecuaria, consultoría, construcción y educación son las actividades que describen 

la labor del 71% de los egresados (254 egresados), siendo salud y agropecuaria las actividades 

que destacan, seguidas de financiera, servicios, industrial, gestión pública, TIC, jurídica, 

transporte entre otras como las actividades económicas que describen la labor de los 

trabajadores independientes. 

Por su parte, la actividad económica principal que describe la labor de los egresados de la 

Universidad EAFIT que trabajan como independiente, es la relacionada al sector servicios con 

un porcentaje promedio de 28.1%, “otra actividad económica” figura con el 24.8% en 

promedio; educación, comercio, comunicaciones y transporte también son algunas de las 

actividades que resaltan aunque en bajos porcentajes.  (Universidad EAFIT, 2013) 
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6.1.2.21. Rango de ingresos mensuales como trabajador independiente al finalizar el año 

2019 

 

 

Figura 27  Ingresos mensuales de los egresados que laboran como independientes al 

finalizar el año 2019. 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

24% de los egresados (87 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 25% (88 egresados) tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 17% (60 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 13% (46 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 12% 

(45 egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 42% de los 

egresados tiene ingresos superiores a 1 e inferiores a 6 SMMLV.  

El 47.44% egresados de la Pontificia Universidad Javeriana, que para el momento del estudio 

se ocupaban como trabajadores independientes, manifestaron que sus ingresos se situaban entre 

$500.000 y $1.500.000, lo que correspondería a ganar entre 1 y 2 SMMLV que para la fecha 

de estudio (2012) se situaba en $634.500 salario + auxilio de transporte. Se evidencia que los 

ingresos promedio son más bajos que los de los egresados empleados de forma dependiente. 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 
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6.1.2.22. Horas a la semana que se dedican a la actividad como independientes 

 

Figura 28  Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad como independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

41% de los egresados (146 egresados) dedican menos de 25 horas a su actividad remunerada, 

30% (108 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 16% (58 egresados) dedican 

entre 41 y 48 horas a la semana y 13% (45 egresados) dedica más de 49 horas a la semana a su 

actividad como trabajador independiente. 

Esta variable se comporta de forma semejante a nivel nacional, tal como lo indican los datos 

proporcionados por los egresados de la Universidad Pontificia Javeriana, de los cuales el 34.6% 

expresó laborar hasta 20 horas a la semana, seguido por un 20.5% que laboraba entre 31 y 40 

horas. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 
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6.1.2.23. Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente. 

 

Figura 29  Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente. 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

84% de los egresados (299 egresados) que desarrollan actividades laborales como trabajadores 

independientes manifiestan estar ejerciendo su profesión y 16% (57 egresados) manifiestan no 

estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral. 

Los egresados encuestados de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Apartadó, 

expresaron en un 100% que la actividad económica que realizan como independiente está 

relacionada directamente con la profesión, razón por la cual se deduce que efectivamente la 

totalidad de ellos está ejerciendo su profesión como trabajador independiente. (Universidad 

Cooperativa de Colombia-Apartadó, 2015) 
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6.1.2.24. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

 

Figura 30 Relación de la profesión y la actividad laboral. 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

70% de los egresados /251 egresados manifiestan realizar actividades laborales como 

independientes directamente relacionadas con su perfil profesional, 21% (75 egresados) 

manifiestan realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 9% (31 

egresados) manifiestan realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil 

profesional. 

Los egresados de la Universidad de los Llanos (Villavicencio) que trabajan como 

independientes, en un gran porcentaje (95%) manifestaron que su labor se encuentra 

directamente relacionada con la carrera que estudiaron. (Universidad de los Llanos, 2017) 
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 Egresados emprendedores 

6.1.2.25. Tiempo que lleva trabajando en su empresa o negocio 

 

Figura 31 Tiempo que llevan los egresados trabajando en su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

37% de los egresados (61 egresados) tiene menos de un año trabajando en su empresa o 

negocio, 26% (45 egresados) tiene entre uno y dos años, 15% (25 egresados) tiene entre 2 y 4 

años, 9% de los egresados (16 egresados) tiene entre 4 y 6 años, 5% (8 egresados) tiene entre 

6 y 8 años y 8% de los egresados (14 egresados) tiene más de 8 años dedicados a trabajar en su 

empresa o negocio. 

Los egresados que han creado empresa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

UNAD de la Zona Sur (Colombia), manifestaron en un 50% que las empresas tienen 5 años o 

más de creación, lo cual evidencia que vienen trabajando en ellas desde que eran estudiantes o 

inclusive antes, el 40.7% entre 2 y 4 años de creación y el 9.3% hace 1 año. (Palencia O. B., 

2020) 
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6.1.2.26. Actividad económica que describe su empresa o negocio 

 

Figura 32 Actividad económica que describe la empresa o negocio de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Agropecuaria, comercial, construcción, consultoría, servicios y salud son las actividades que 

describen la labor de 128 empresas o negocios (75%) de los egresados, siendo agropecuaria y 

comercial las actividades que destacan. 

Por su parte, para los egresados de la EAFIT las principales actividades económicas en las que 

se encuentran enmarcadas sus empresas/negocios son servicios, comercio, construcción e 

industrias manufactureras. (Universidad EAFIT, 2013)  

6.1.2.27. Rango de ingresos mensuales como emprendedor al finalizar el año 2019 

 

Figura 33 Ingresos mensuales de los egresados que laboran su empresa o negocio año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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39% de los egresados (66 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 14% (24 egresados) tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 16% (27 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 10% (16 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 11% 

(18 egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 37% de los 

egresados tiene ingresos superiores a 2 e inferiores a 6 SMMLV, 3% (5 egresados) tiene 

ingresos entre 6 y 8 SMMLV y 7% de los egresados (9 egresados) tiene ingresos superiores a 

8 SMMLV. 

Se evidencia claras diferencias al contrastar esta información con la suministrada por los 

egresados emprendedores de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes en un 27.2% 

manifestaron tener ingresos entre $1.500.00 y $2.500.00, lo que para la fecha del estudio 

correspondería entre 2 y 3 SMMLV y un 20.5% manifestó tener ingresos de más de $4.000.000 

mensuales. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 

6.1.2.28. Horas a la semana que se dedican a la empresa o negocio 

 

Figura 34  Horas a la semana que los egresados dedican a su empresa o negocio. 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

52% de los egresados (87 egresados) dedican menos de 25 horas a su empresa o negocio, 25% 

(42 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 11% (19 egresados) dedican entre 41 
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y 48 horas a la semana y 12% (20 egresados) dedican más de 49 horas a la semana a su actividad 

como emprendedor. 

Esta información difiere de la reportada por los egresados de la Pontificia Universidad 

Javeriana, para quienes, según lo indicado, la jornada más frecuente es de 50 horas o más a la 

semana (35.29%), seguida por quienes trabajan entre 31 y 40 horas (29.4%). Quienes trabajan 

hasta 20 horas están representados solo por el 5.88%. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

6.1.2.29. Considera que está ejerciendo su profesión 

 

Figura 35 Ejercicio de la profesión en la actividad como emprendedor 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

73% de los egresados (142 egresados) que se dedican a una empresa o negocio manifiestan 

estar ejerciendo su profesión y 27% (46 egresados) manifiesta no estar ejerciendo su profesión 

en la actividad remunerada. 

Así mismo, la mayoría de los egresados encuestados de la Pontificia Universidad Javeriana-

Sede Central, manifestaron que su actividad laboral como emprendedor/empleador se ajusta a 

su profesión.  (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 
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6.1.2.30. Indique qué tan relacionada está su actividad actual con su profesión 

 

Figura 36 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

60% de los egresados (102 egresados) manifiesta que la actividad realizada en su empresa o 

negocio está directamente relacionada con su perfil profesional, 22% (37 egresados) manifiesta 

realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 18% (31 egresados) 

manifiestan realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Se presentan diferencias respecto a los egresados emprendedores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, a quien se les indagó por esta variable: el 54% expresó estar parcialmente 

relacionada su actividad laboral actual con su profesión, el 39% completamente relacionado y 

el 7% manifestó no estar en relación. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 
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6.1.3.  Formación  

6.1.3.1. Estudios de posgrado culminados 

Figura 37 Estudios de posgrado culminados de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Actualmente se han culminado un total de 533 estudios de posgrados; de ellos 347 (65%) 

corresponden a estudios como especialista, 178 (33%) corresponde a estudios de maestría y 8 

(1.5%) corresponde a estudios de doctorado.  

Respecto a los egresados de la Pontificia Universidad Javeriana Sede Central, se presentó de 

igual forma que el estudio de posgrado culminado predominante había sido la especialización, 

seguido de la maestría y en un porcentaje muy bajo (1%) el doctorado. (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2012) 

Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid registra un comportamiento diferente: 

43.3% de los egresados que realizaron estudios de posgrado son máster, seguido de un 30.7% 

de especialistas y el  26% de doctorados. (Grandal Martín, 2009) 

Se considera que algunos de los motivos por los cuales en Colombia la cifra de estudios de 

posgrado, especialmente de doctorado, es baja es debido a: recursos económicos, financiación, 

baja oferta por parte de las IES, pocas oportunidades de ejercer en el mercado laboral, entre 

otras. En Latinoamérica también se registran cifras bajas respecto a otros países a nivel mundial 

como Estados unidos, Alemania y Reino Unido, quienes para el año 2014 registraron 67.449, 

28.147 y 25.020 egresados en doctorado, respectivamente. (Galvis Rondán., 2017) 
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6.1.3.2. Área de su último título de posgrado obtenido 

Figura 38 Área del último título de posgrado obtenido 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 3 Áreas de estudios de posgrado 

Indicador Aspecto  

A Administración, Gerencia y Proyectos 

B Educación 

C Ingeniería, mecánica, Diseño y Tecnología 

D Enfermería 

E Riesgos, Control y Auditoría 

F Medicina y especialidades 

G Derecho, Política, Gestión Pública 

H Biología 

I Economía, Finanzas y Contaduría 

J Urbanismo y Ambiente 

K Física y Matemáticas 

L Gestión Humana 

M TIC 

N Geología y Obra Civil 

Ñ Procesos Industriales 

O Humanidades, Escritura y Literatura 

P Logística y Mantenimiento 

Q Negocios Internacionales 

R Otro 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Administración, educación, ingeniería, mecánica, diseño y tecnología, enfermería, riesgos, 

Control y Auditoría, medicina y especialidades destacan como las áreas donde más se cursan 

estudios de posgrado. 

Estos resultados se enmarcan dentro los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, donde a través del Boletín Educación Superior en Cifras año 2016, 

indicó que los núcleos del conocimiento de preferencia son administración, educación, derecho 

y afines. Esto para el caso de especializaciones y maestrías. Respecto a doctorados, los 

egresados son mayoritariamente de los núcleos de biología, microbiología y afines, educación 

y química y afines. (Ministerio de Educación Nacional, 2016) 

En cuanto a países de Latinoamérica como Brasil, las áreas más demandadas en los estudios 

de doctorado, son las Humanidades y las Ciencias Médicas; en México, destacan las 

Humanidades y las Ciencias Sociales. (Coronel López, 2015) 

6.1.3.3. Estudios de posgrado que están cursando los egresados. 

 

Figura 39 Estudios de posgrado que están cursando los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Se están cursando un total de 248 estudios de posgrados de los cuales: 49% (122 estudios) se 

están cursando a nivel de especializaciones, 39% (97 estudios) se están cursando a nivel de 

maestría y 12% (29 estudios) se están cursando a nivel de doctorado. 
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Porcentajes más bajos reflejaron los egresados de la Pontificia Universidad Javeriana-Sede 

Central y Sede Cali al momento del estudio (2009), respecto a estar cursando estudios de 

posgrado, registrando un 11% y 7% respectivamente para estudios de especialización y un 10% 

y 7% estudios de maestría. De doctorados no se registraron datos en ninguna de las dos sedes. 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2010)  

6.1.3.4. Área de los posgrados que están cursando los egresados 

 

Figura 40 Área del posgrado que están cursando los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Tabla 4 Áreas de estudios de posgrado 

Indicador Aspecto  

A Administración, Gerencia y Proyectos 

B Ingeniería, Mecanica, Diseño y Tecnología 

C Educación 

D Biología 

E Medicina y especialidades 

F Enfermería 

G Economía, Finanzas y Contaduría 

H Física y Matemáticas 

I Riesgos, Control y Auditoría 

J Derecho, Política, Gestión Pública 

K Gestión Humana 

L Urbanismo y Ambiente 
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M Geología y Obra Civil 

N Tecnologías de Información 

Ñ Comunicación y Mercadeo 

O Logística y Mantenimiento 

P Procesos Industriales 

Q Otro 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Administración, gerencia y proyectos, ingeniería, mecánica, diseño y tecnología, educación, 

biología, medicina y especialidades y enfermería son las áreas en que mayormente se realizan 

estudios de posgrados, 56% de los egresados (137 egresados) realizan estudios en estas áreas.   

En el ejercicio de la revisión bibliográfica, no se obtuvieron datos de estudios que indagaran 

por el área de los posgrados que estuvieran adelantando los egresados en el momento del 

diligenciamiento de la encuesta, sin embargo se puede constatar que la información 

suministrada por los egresados de la Universidad de Sucre es consistente con lo indicado por 

el Ministerio de Educación Nacional respecto a las áreas de mayor preferencia 

(Administración, educación, derecho y afines, biología, microbiología y afines, química y 

afines).  (Ministerio de Educación Nacional, 2016) 

6.1.3.5. Estudios de educación continuada 

 

Figura 41 Estudios de educación continuada realizados por los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Los egresados han realizado un total de 2188 estudios de educación continuada, 38% de los 

estudios (826 estudios) de educación continuada corresponde a cursos, 36% (785 estudios) 

corresponde a estudios de diplomados y 26% (577 estudios) corresponden a estudios de 

seminarios. 

El estudio de seguimiento a egresados de las promociones 2010, 2011 y 2012, indaga por las 

actividades de educación superior realizadas incluyendo en conjunto estudios tanto de 

educación continuada como de posgrado, encontrando que el 41,6% había realizado 

seminarios/cursos, el 20.5% diplomados, el 31.3% ninguno. La información correspondiente a 

los estudios de posgrado no se detallará. (Universidad EAFIT, 2013)   

6.1.3.6. Dominio de segunda lengua 

 

Figura 42  Dominio de segunda lengua de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Las competencias de lectura, escritura, escucha y habla del idioma ingles son las que más 

desarrollan los egresados, seguido de portugués y francés. 

67.2% de los egresados (2008-2014) de las siguientes universidades: Universidad Sergio 

Arboleda, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de la Salle, Universidad Manuela 

Beltrán, Universidad Libre y Universidad Piloto de Colombia, manifestó tener habilidades con 

el idioma inglés como segunda lengua. Asimismo, se muestran los niveles predominantes 

0

100

200

300

400

Habla Escucha Escribe Lee

Inglés 282 327 343 360

Portugués 32 37 37 38

Francés 50 71 47 71

Inglés Portugués Francés



 

 

 

92 
 

respecto al habla, escucha, escritura y lectura: 51.9% nivel alto de habla, nivel de escucha alto 

del  49.7%, nivel de lectura alto del 53.2% y un nivel de escritura medio de 56.5%. Se sugiere 

mejorar y/o potenciar estas habilidades dentro de las IES, ya que se considera una destreza 

importante para lograr mejores condiciones a nivel laboral. (Alvarado Castro & Puchía 

Medrano, 2020) 

6.1.4. Percepción de la formación recibida 

6.1.4.1. Percepción de los egresados sobre la aceptación favorable del programa en el 

mercado laboral 

 

Figura 43 El programa del cual egresó goza de aceptación favorable en el mercado laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

48% de los egresados (841 egresados) manifiesta estar totalmente de acuerdo que su programa 

goza de aceptación favorable en el mercado laboral, 36% (639 egresados) se muestra de 

acuerdo con la afirmación; 12% (212 egresados) considera estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y solo 4% de los egresados (70 egresados) se considera en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con que su programa goce de aceptación favorable en el mercado laboral. 

Una investigación adelantada en la Universidad de Quintana Roo (UROO) con algunos de sus 

programas (Derecho, Sistemas Comerciales, Lengua Inglesa y Economía y Finanzas) arrojó 

que alrededor del 7.8% de los encuestados se encontraban Insatisfecho/Sumamente 
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insatisfecho con su formación, entre otras cosas, por considerar: bajos salarios percibidos, la 

carrera es poco conocida, escasa demanda laboral, entre otros. (Rodríguez A. P., 2018) Estas 

razones podrían entenderse como una baja aceptación del programa en el mercado. Sin 

embargo, es mayor el porcentaje de egresados que se muestran satisfechos con el programa que 

adelantaron al igual que los egresados de la Universidad de Sucre. 

Conviene resaltar lo expresado por (Ruíz, 2017) quien indica que la calidad de los programas 

académicos van estrechamente ligados con el concepto de pertinencia de los mismos en el 

medio social en el que se ofertan, y viceversa.  

6.1.4.2. Percepción sobre los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas y su 

utilidad en la vida laboral. 

 

Figura 44  Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

la vida laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

43% de los egresados (758 egresados) manifiesta estar totalmente de acuerdo que los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida 

laboral, 46% (807 egresados) se muestra de acuerdo con la afirmación; 9% (164 egresados)  

considera estar de ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 2% de los egresados (31 egresados) 
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se considera en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que los conocimientos, habilidades 

y destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida laboral.  

Los egresados de la Universidad Central del Este República Dominicana, también consideran, 

en un gran porcentaje, que los conocimientos recibidos en la Universidad han sido de mucha 

utilidad en su vida laboral (64%), frente a un 34.4% que considera que les ha servido poco lo 

aprendido en la universidad y sólo un 1.6% considera que no les ha servido para nada. 

(Florentino Guridis, 2016) 

6.1.4.3. Percepción sobre la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en aspectos no laborales. 

 

Figura 45 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

aspectos no laborales 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

78% de los egresados (1378 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 

que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles 

en otros aspectos de la vida diferentes al trabajo; 15% (263 egresados) se muestra ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y 7% (119 egresados) manifiesta estar en desacuerdo o totalmente desacuerdo 

en que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles 

en otros aspectos de la vida diferentes al trabajo. 
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(Gómez L. , 2005) Cita a varios autores quienes coinciden en afirmar que la Universidad 

impacta de tal modo la vida de los egresados, no sólo en el ámbito de “habilidades 

cognoscitivas e intelectuales” sino también “en una amplia variedad de dimensiones 

actitudinales, valores, psicosociales y morales”. Conciencia social, madurez, humanidad, son 

algunas de las características que consideran estos investigadores que obtienen los egresados 

luego de su paso por la Universidad. 

Esto claramente puede verse reflejado en las respuestas de los egresados de la Universidad de 

Sucre, quienes en su mayoría expresan que las competencias, habilidades y conocimientos 

adquiridos les han servido también en otros ámbitos de su vida, fuera del laboral. 

6.1.4.4. Percepción sobre respuesta del programa a las necesidades del mercado. 

 

Figura 46  El programa que cursó responde a las necesidades del mercado 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

77% de los egresados (1351 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 

que el perfil de su carrera está acorde con las necesidades del mercado, 17% (307 egresados) 

no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo y solo 6% los egresados (102 egresados) se muestra 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo sobre la afirmación. 

Situación similar se presentó en los egresados de la Universidad Nacional de Asunción-

Paraguay, quienes en un 53% coincidieron en estar totalmente de acuerdo en que la formación 
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académica y su perfil de egresado se adecuan a las necesidades del mercado, sin embargo un 

43% manifestó que está relación es parcial y un 1% indicó que no está relacionado. (UNA, 

2017) 

Los egresados de pregrado de la Universidad de Granada-España tienen un grado de 

satisfacción medio respecto a esta variable mientras que en los egresados de posgrado de esta 

misma institución, se evidenció un descontento ya que los niveles de satisfacción se 

encontraron por debajo del 50%. (Ruíz de Clavijo, 2016) 

 Calificación de la formación recibida en la Universidad de Sucre en el desarrollo 

de las siguientes competencias generales 

6.1.4.5. Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en 

equipo    

Figura 47 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad de resolución asertiva 

de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

27% de los egresados (456 egresados) consideran que recibieron una excelente formación en 

la capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo por parte 

de la universidad; 62% (1055 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 

11% (195 egresados) considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 
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Los egresados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid-Medellín, de forma general 

(90%) también consideraron que su institución ha hecho aportes significativos a su formación 

en cuanto a la competencia “Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes”. (Londoño 

Vélez, 2020) 

Los egresados de la Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA-Bogotá, en un 95% consideran 

que la competencia “capacidad de resolver conflictos interpersonales” tiene una valoración alta 

después de su paso por la Universidad. (UDCA, 2018) 

6.1.4.6. Manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

Figura 48  Calificación de la formación recibida sobre el manejo eficiente y eficaz de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

20% de los egresados (355 egresados) manifiesta haber recibido una formación excelente en el 

manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información por parte de la universidad; 

60% (1019 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 21% (353 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Se considera que es fundamental que las instituciones contribuyan a la adquisición de 

competencias en TIC y competencias básicas digitales ya que hoy día podría considerarse un 
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factor decisivo para el acceso a diferentes ofertas laborales. Programar, descargar y configurar 

un software, crear presentaciones electrónicas, utilizar fórmulas aritméticas básicas en una hoja 

de cálculo, conectar/instalar un dispositivo, transferir un archivo de la computadora a un 

dispositivo, utilizar herramientas de copiar y pegar un documento, enviar un correo electrónico 

con un archivo adjunto, copiar/desplazar un archivo, son actividades de la informática dentro 

de las competencias TIC. (UNESCO, 2017) 

6.1.4.7. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

 

Figura 49 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

29% de los egresados (487 egresados) consideran recibir una formación excelente en la 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas por parte de la universidad; 62% 

(1065 egresados) consideran haber recibido una formación buena y 9% (153 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Comportamiento similar se presentó en la Pontificia Universidad Javeriana, donde el 52,31% 

de los egresados calificaron como buena esta competencia, mientras que un 41,2% la calificó 

como excelente, dejando en manifiesto el grado de satisfacción con la Universidad.  (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2012) 
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6.1.4.8. Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento.  

 

Figura 50 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para investigar, innovar 

y proponer nuevo conocimiento 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

24% de los egresados (407 egresados) manifiestan haber recibido una excelente formación en 

la capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento; 56% (959 egresados) 

consideran haber recibido una buena formación en esta competencia y 20% (334 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala. 

Por su parte, la competencia “crear, investigar y adoptar tecnología” evaluada por los egresados 

de la UNIMINUTO, obtuvo uno de los porcentajes más bajos de satisfacción (68.9%) respecto 

a las demás competencias planteadas en el estudio, considerándose un punto a mejorar dentro 

de la formación que imparte la institución. (Cárdenas Santa María, 2013)  

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

Excelente Bueno Regular Bajo

Series1 407 959 284 54



 

 

 

100 
 

6.1.4.9. Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

Figura 51 Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Tabla 5 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A 

Eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la 

universidad 

B 

Canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo institucional 

y fomentar procesos de cooperación mutua 

C Participación de los egresados en la evaluación curricular y en la vida institucional 

D 

Capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino también 

un agente responsable del desarrollo del país 

E 

Aporte de la Universidad para ser una persona ética en la vida cotidiana y actividad 

profesional 

F 

Aporte de la Universidad para que usted sea un graduado que entiende la 

problemática del Desarrollo Regional Sostenible 

G 

Acciones en la Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la 

proyección para impactar en el desarrollo regional sostenible y la convivencia 

pacífica 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

La capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino también un 

agente responsable del desarrollo del país, el aporte de la Universidad para ser una persona 

ética en la vida cotidiana y actividad profesional, el aporte de la Universidad para ser un 

graduado que entiende la problemática del Desarrollo Regional Sostenible y las acciones en la 
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Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la proyección para impactar en el 

desarrollo regional sostenible y la convivencia pacífica, son aspectos que los egresados evalúan 

de forma muy buena. 

La eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la universidad, los 

canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo institucional y fomento 

de procesos de cooperación mutua y la participación de los egresados en la evaluación 

curricular y en la vida institucional son los factores que tiene una evaluación aceptable.  

Caso contrario se presentó en los egresados de la Universidad de Los Llanos quienes en su 

mayoría calificaron como “regular”, “poco efectivas” e “insuficiente” la mayoría de las 

variables relacionadas con la relación con la Universidad y la calidad de sus servicios. 

(Universidad de los Llanos, 2017) 

6.1.4.10. Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto con la 

universidad  

 

Figura 52 Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto con la 

universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Tabla 6 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A Diligenciando los sondeos y encuestas 

B Asistiendo a las reuniones y llamados 

C 

Participando activamente en las redes sociales de la comunidad de 

egresados. 

D Asistiendo a las capacitaciones de actualización profesional 

E Promoviendo la vinculación laboral de practicantes y profesionales 

F Asistente o ponente a cátedras abiertas 

G Adelantando estudios de educación continuada y otros 

H Haciendo uso de los servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios 

I 

Haciendo uso de los servicios de escenarios deportivos y/o 

culturales 

J Ninguna de las anteriores 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Los espacios o actividades en que los egresados se mantienen en mayor relación con la 

universidad son: el diligenciamiento de sondeos y encuestas, asistencia a reuniones y 

capacitaciones de actualización y participación en las redes sociales institucionales. 

En cuanto a los egresados de la Institución Universitaria Pascual Bravo-Medellín, éstos 

mantienen vínculo con la Institución a través de ciertas estrategias, las cuales se describen 

brevemente a continuación: “Pascualino apoya Pascualino” (brindar posibilidad de vinculación 

laboral a los egresados en la institución), “Pascualino Creativo e Innovador” (becas-pasantía 

en investigación a egresados con alto rendimiento académico), “Programa de Fortalecimiento 

empresarial y del emprendimiento”, “Jueves del egresado” (charlas de actualización), 

“Internacionalízate” (feria de agencias internacionales sobre becas, voluntariados y trabajo en 

el exterior), “Encuentro anual de egresados” (encuentro académico y cultural), entre otros.  

(Institución Universitaria Pascual Bravo, 2020) 
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6.1.5. Impacto profesional 

6.1.5.1. Según su último trabajo o trabajo actual, califique su desempeño en los 

siguientes aspectos. 

 

Figura 53 Contribución en el cumplimiento de la visión y misión de la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 54 Contribución en el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la 

organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020)            
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Figura 55  Contribución en el cumplimiento de una adecuada cultura y clima organizacional    

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020)                 

Figura 56 Contribución en el fomento de los indicadores de gestión de la organización

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020)                 

Figura 57 Contribución en el cumplimiento del plan de acción de la organización 

 

      Fuente. Coordinación de egresados (2020)                 
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Figura 58 Aplicación de conocimientos propios de su área de formación en el cumplimiento 

de sus funciones                                                                                   

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020)                 

Figura 59  Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en 

equipo              

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020)                 

Figura 60 Manejo eficiente y eficaz de la información y de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020)                 
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Figura 61 Capacidad para identificar, plantear y  resolver problemas 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020)                 

Figura 62 Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento 

 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020)                 

Figura 63 Capacidad para asumir una adecuada cultura de convivencia en contextos de 

diferencias y realidades multiculturales 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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A nivel general, los egresados demuestran un desempeño bueno/excelente en cada uno de los 

aspectos evaluados anteriormente, demostrando así un impacto positivo a nivel organizacional. 

Aquellas capacidades en las que mayor número de egresados registraron calificación 

“excelente” son: capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, capacidad de 

resolución efectiva de conflictos y aplicación de conocimientos propios de la formación. En 

cuanto a la calificación “Bueno”, sobresalen las siguientes: asumir adecuada cultura de 

convivencia, capacidad de investigar e innovar, cumplimiento de los indicadores de gestión de 

la organización y del plan de acción.  

6.1.5.2. Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 64 Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Según la información suministrada por lo egresados los reconocimientos laborales, 

académico/científico y sociales destacan como los que más han obtenido los egresados en su 

trayectoria profesional. 

Esta información concuerda con la suministrada por los egresados de la EAFIT, quienes para 

el momento del estudio, manifestaron haber recibido reconocimientos mayoritariamente el 

ámbito laboral (64.7%), seguido del ámbito académico (28.2%), entre otros. (Salomonski 

Martínez, 2013) 
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6.1.5.3. Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Figura 65 Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Los proyectos de carácter académico/científico, empresarial y social destacan como los 

proyectos que más promueven los egresados en su trayectoria profesional. 

Por otra parte, de los egresados encuestados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia  

Garagoa Valle de Tenza, sólo el 12% manifestó haber realizado proyectos de investigación 

científica, técnica o tecnológica. (Holguín Holguín, 2012) 

6.1.5.4. Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional   

Figura 66 Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Los artículos científicos, líneas base para el diseño de políticas y capítulos de libro destacan 

como la propiedad intelectual de los egresados en su trayectoria profesional. 

Por su parte, los egresados de pregrado de la Universidad de Antioquia-Sede del Carmen de 

Viboral, incluyen las ponencias y los artículos académicos como parte de su producción 

académica con 11.8% y 10.6% respectivamente. En menores porcentajes registran artículos de 

prensa y/o revistas de opinión, informes institucionales, capítulos de libro, entre otros. (Brand 

Monsalve E. M., 2020) 

Un estudio adelantando con egresados de posgrado de 18 universidades de México, dio cuenta 

de que sólo el 13.3% de los encuestados habían realizado algún tipo de producción académica, 

de los cuales el 12.9% disponía de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, ISBN, 

ISSN, indizado, entre otros). Un 10.5% había participado en proyectos de investigación y 

habían difundido su conocimiento a través de la participación en conferencias, ponencias y 

talleres en eventos académicos. (Méndez Rebolledo, 2018) 

6.2. Presentación análisis multivariado 

 

El analisis de los resultados obtenidos por la encuesta de caracterizaciòn de los egresados, 

relacionará los aspectos como sociodemograficos y facultad egresada con variables como 

Ocupación, Formación, percepcion, Impacto profesional y emprendimiento. Los datos para el 

analisis se agruparán parcialmente teniendo en cuenta los años de egresados en los diferentes 

programas que oferta la Universidad de Sucre, desde pregrado a posgrado. Se tomaran los datos 

divididos por 10 años y 5 años según la contidad de datos a relacionar, es decir, si el mínimo 

del año egresado es 1986, se tomarán para el análisis hasta el año 1996 y asi sucesivamente 

para realizar los analisis parciales de los datos. 
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6.2.1. Análisis de variables 

6.2.1.1. Análisis componente 1 : Sociodemografico Vs Ocupación   

Para analizar la variable sociodemográfica se tendran en cuenta la edad, el año de egresado y 

el género, y para ocupación el perfil del egresado, tiempo laborado y sector productivo donde 

labora. 

La nomenclatura para las variables en el mapa de correspondencias son:  

A= año de egresado 

B= género 

C= edad 

D=tiempo laborado como egresado 

E= programa de pregrado cursado 

F= sector productivo  

 

 

Tabla 7 Descripción de géneros por programas académicos egresados en el periodo 1986-

1996 

PROGRAMAS RECUENTO MASCULINO FEMENINO 

Enfermería 12 1 11 

Lic. En matemática 5 4 1 

Ingeniería agrícola 13 13 0 
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Figura 67 Análisis de correspondencias relación Sociodemográfica Vs Ocupación (1986-

1996) 

 

Fuente. Elaboración autores estudio 

De la figura 67, se puede expresar que las carreras con mayor incidencia de egresados desde el 

año 1986 hasta 1996 fueron Enfermería, Ingeniería Agrícola y Licenciatura en Matemáticas. 

En estas, los egresados de enfermería tienen mayor participación en el sector Mixto y privado, 

y los de Licenciatura en matemática e Ingeniería agrícola en el sector público.  

También, se puede extraer y con relación a lo especificado en la tabla 7, que los egresados en 

enfermería en mayor proporción fueron del género femenino y en ingeniería agrícola y 

licenciatura en matemática fueron del género masculino. Para el tiempo laborado, los 

programas de enfermería e ingeniería agrícola presentan igual de tiempo laborado entre 12 y 

15 años y licenciatura en matemáticas presentan un tiempo mayor de más de 15 años.  

El hecho de que las mujeres tengan mayor participación en programas como enfermería se 

enmarca dentro de lo establecido por diversos estudios ( (Fuentes J. O., 2017), (Arrroyo, 2011), 

(Vega R. D., 2007)) en donde los autores coinciden en afirmar que la profesión de enfermería 

ha sido asociada al género femenino de forma histórica, debido al acto intrínseco de 

cuidar/proteger de las mujeres. 
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De acuerdo a los datos obtenidos respecto al género masculino como predominante en 

programas de ingeniería y ciencias, se tiene que este comportamiento se presenta de igual forma 

en otras partes del mundo; de hecho, existen investigaciones en el contexto europeo, las cuales 

coinciden en que las mujeres tienen una baja representación en “carreras de ciencias físicas y 

matemáticas, así como en los estudios tecnológicos y de ingeniería”. (Fernández García, 2014) 

 

Tabla 8 Descripción de géneros por programas académicos egresados en el periodo 1997-

2007 

 

Figura 68 Análisis de correspondencias relación Sociodemográfica Vs Ocupación (1997-

2007) 

 
Fuente. Elaboración autores estudio 

PROGRAMAS RECUENTO MASCULINO FEMENINO 

Enfermería 30 8 22 

Fonoaudiología 22 1 21 

Zootecnia 40 29 11 

Ingeniería agrícola 35 29 6 

Ingeniería agroindustrial 13 10 3 

Ingeniería civil 12 10 2 

Licenciatura en matemática 15 12 3 

Especialización gerencia de proyectos 1 0 1 
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De la figura 68, se puede expresar que las carreras con mayor incidencia de egresados desde el 

año 1987 hasta 1997 fueron Enfermería, Ingeniería Agrícola, Licenciatura en Matemáticas, 

Zootecnia, ingeniería agroindustrial, Ingeniería Civil, Fonoaudiología y especialización en 

gerencia de proyectos. En estas, los egresados de enfermería y de especialización en gerencia 

de proyectos tienen mayor participación en el sector privado, los de Licenciatura en matemática 

tienen mayor participación en el sector mixto y los de fonoaudiología, ingeniería civil, 

ingeniería agroindustrial, zootecnia e Ingeniería agrícola en el sector público.  

También, se puede extraer y con relación a lo especificado en la tabla 8, que los egresados en 

enfermería, especialización en gerencia de proyectos y fonoaudiología en mayor proporción 

fueron del género femenino y en ingeniería agrícola, zootecnia, Ingeniería Civil, Ingeniería 

Agroindustrial, y licenciatura en matemática fueron del género masculino. Para el tiempo 

laborado, el programa de ingeniería agroindustrial presenta tiempo laborado de 2 a 4 años en 

mayor proporción, el programa de fonoaudiología, ingeniería civil entre 10 a 12 años, 

programas de enfermería y zootecnia presentan igual de tiempo laborado entre 12 y 15 años y 

licenciatura en matemáticas presentan un tiempo mayor de más de 15 años.  

En los egresados de este periodo analizado se evidencia que es reiterativo el comportamiento 

de baja participación de mujeres en programas de Ingeniería, pudiendo deberse este hecho a 

factores como los entornos familiares, escolares, ofertas de empleo así como a los ambientes 

laborales masculinizados a los que tendrían que verse expuesta las mujeres en el ejercicio de 

profesiones como la ingeniería, lo cual podría influir en su decisión a la hora de elegir la carrera 

profesional. (de Garay, 2012) 
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Tabla 9 Descripción de géneros por programas académicos egresados en el periodo 2008 a 

2013 

 

 

Figura 69 Análisis de correspondencias relación Sociodemográfica Vs Ocupación (2008-

2013) 

 
Fuente. Elaboración autores estudio 

De la figura 69, se puede expresar que las carreras con mayor incidencia de egresados desde el 

año 2008 hasta 2013 fueron Administración de empresas, Biología, Economía, Enfermería, 

PROGRAMAS RECUENTO MASCULINO FEMENINO 

Administración de Empresas 35 17 18 

Biología 19 9 10 

Economía 4 3 1 

Enfermería 56 14 42 

Fonoaudiología 44 5 39 

Ingeniería Agrícola 23 20 3 

Ingeniería Agroindustrial 41 24 17 

Ingeniería Civil 76 61 15 

Lic. Matemáticas 8 7 1 

Medicina 2 1 1 

Tec. Regencia y farmacia 16 2 14 

Zootecnia 25 21 4 

Esp. Gerencia de proyectos 6 5 1 

Maestría en ambiental 1 0 1 

Maestría en educación 2 1 1 
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Fonoaudiología, Ing. Agrícola, Ing. Agroindustrial, Ing. Civil, Lic. en Matemáticas, Medicina, 

Tec. en regencia en farmacia, Zootecnia, Esp. en ingeniería de proyectos, Maestría en 

ambiental y Maestría en educación. En estas, los egresados de enfermería, Administración de 

empresas, Fonoaudiología, Regencia en farmacia y Biología tienen mayor participación en el 

sector privado, los demás programas con excepción de Maestría en ciencias ambientales, Esp. 

en gerencia de proyectos, Lic. en matemática y Maestría en educación no soportan la incidencia 

en el sector mixto ni el público. 

También, se puede extraer y con relación a lo especificado en la tabla 9, que los egresados en 

enfermería, administración de empresas, técnica en regencia en farmacia y fonoaudiología en 

mayor proporción fueron del género femenino y en ingeniería agrícola, zootecnia, Ingeniería 

Civil e Ingeniería Agroindustrial fueron del género masculino. Para el tiempo laborado, el 

programa ingeniería civil, Agroindustrial, Agrícola y Zootecnia presentan un tiempo laborado 

entre 1 a 2 años, los programas de medicina, maestría en educación, licenciatura en matemática 

y economía presenta tiempo laborado en un rango de 2 a 8 años, en mayor proporción, el 

programa de especialización en gerencia de proyectos y maestrías en ciencias ambientales entre 

10 a 12 años.  

Un aspecto relevante que se puede apreciar, es el aumento significativo de la participación de 

hombres y mujeres en los distintos programas académicos, en relación a los periodos abordados 

anteriormente (1986-1996; 1997-2007); esto es concordante con lo expuesto por Fernández, 

Hernández & Rodríguez (2014) respecto al incremento de las tasas de acceso a la enseñanza 

superior en todo el mundo, citando a la UNESCO (2012) que compara la TBM (Tasa Bruta de 

Matrícula) masculina y femenina de 1970 con la de 2009, con diferencias notables en ambos 

años. (Fernández García, 2014) 
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Tabla 10 Descripción de géneros por programas académicos egresados en el periodo 2014 a 

2019 

 

 

Figura 70  Descripción de géneros por programas académicos egresados en el periodo 2014 

a 2019 

 
Fuente. Elaboración autores estudio 

PROGRAMAS RECUENTO MASCULINO FEMENINO 

Administración de Empresas 109 37 72 

Biología 106 56 50 

Contaduría publica 86 33 53 

Derecho 3 1 2 

Economía 80 30 50 

Enfermería 73 12 61 

Fonoaudiología 81 5 76 

Ingeniería Agrícola 38 20 18 

Ingeniería Agroindustrial 84 34 50 

Ingeniería Civil 165 105 60 

Lic. En Lenguas Extranjeras 41 16 25 

Lic. Matemáticas 73 42 31 

Lic. En Física 5 2 3 

Medicina 34 17 17 

Tec. Regencia y farmacia 59 20 39 

Tec. Electrónica Industrial 37 34 3 

Zootecnia 29 24 5 

Esp. Gerencia de proyectos 35 23 12 

Esp. Seguridad y salud 33 16 17 

Maestría en biología 8 3 5 

Maestría en ambiental 11 7 4 

Maestría en ciencias físicas 1 1 0 

Maestría en educación 11 4 7 

Maestría en salud publica 13 3 10 
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De la figura 70, se puede expresar que las carreras con mayor incidencia de egresados desde el 

año 2014 hasta 2019 fueron Administración de empresas, Biología, Contaduría Pública, 

Derecho, Economía, Enfermería, Fonoaudiología, Ing. Agrícola, Ing. agroindustrial, Ing. Civil, 

Lic. en lenguas extranjeras, Lic. en Matemáticas, Licenciatura en física, Medicina, Técnica en 

regencia en farmacia, técnico en electrónica industrial, Zootecnia, Esp. en gerencia de 

proyectos, Especialización en seguridad y salud en el trabajo, Maestría en biología, Maestría 

en ambiental, Maestría en ciencia físicas, Maestría en educación y Maestría en salud pública. 

También, se puede extraer y con relación a lo especificado en la Tabla 10, que los egresados 

en Enfermería, Administración de empresas, Contaduría pública, Economía, Tec. en regencia 

en farmacia, Fonoaudiología e Ing. Agroindustrial, en mayor proporción fueron del género 

femenino y en Ing. Civil, Lic. en matemáticas, Tecnología en electrónica, Zootecnia, Esp. en 

gerencia de proyectos, fueron del género masculino. Para el tiempo laborado, los programas 

Lic. en física, Ing. civil, Contaduría Pública, Lic. en lenguas extranjeras, Ing. Agrícola, 

economía y tecnología en electrónica presentan un tiempo laborado en un rango 1 a 4 años, los 

programas  de Medicina, Ing. Agroindustrial, fonoaudiología, Lic. en matemática, 

Administración de empresas  y Enfermería  presenta tiempo laborado de 4 a 6 años, los 

programas de Regencia en farmacia, Zootecnia, y Esp. en gerencia de proyectos presentan un 

tiempo laborado en un rango entre 6 a 12 años, y por más de 15 años se ubican los programas 

como maestría en biología, maestría en educación, maestría en salud pública, maestría en 

gestión ambiental. 

Se puede apreciar en los egresados de este periodo que, además de los programas del área de 

la salud, los programas de Administración, Contaduría y Economía también tienen 

participación mayoritaria del género femenino, lo cual coincide con lo expuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia “Para el año 2016, al desagregar los datos de 

matrícula según área del conocimiento, las mujeres se concentran en mayor proporción en 
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economía, administración, contaduría y afines con el 39.6%”. El MEN también informó que 

para el mismo periodo, “los hombres se concentran en mayor proporción en ingeniería, 

arquitectura, urbanismo y afines con el 40.5%”. (Ministerio de Educaciión Nacional de 

Colombia, 2018) 

Un dato interesante que se presenta en este periodo, es en relación al programa de Ing. 

Agroindustrial, en el cual los egresados fueron preferentemente del género femenino; esto es 

consistente con las estadísticas a nivel nacional presentadas por ACOFI, el cual indica que para 

2018-2 hubo un incremento de los egresados femeninos en este programa llegando casi a 

igualar al género masculino (62 y 63 respectivamente). (Asociación Colombiana de Facultades 

de Ingeniería, 2020) 

6.2.1.2. Análisis componente 2: Sociodemográfico Vs Formación 

La nomenclatura para las variables del análisis de correspondencia es: 

A= año de egresado 

B= género 

C= edad 

D= estudio de posgrado culminado 

E= área de su último título de posgrado 

F= estudios de educación continuada 

 

Figura 71 Relación Sociodemográficos VS Formación de los egresados (1986-1996) 

 
Fuente. Elaboración autores estudio 
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De la figura 71, se puede extraer que los diferentes egresados de la Universidad de Sucre del 

género Femenino han cursado programas de formación en las líneas disciplinares de Gestión 

Humana, Enfermería y Educación. También, como el análisis es desarrollado sectorizando el 

año de egresado entre 1986 y 1996 se presenta que estos programas los egresados en mayor 

ponderación fueron entre el año 1992, 1990, 1996 y 1991. 

Para el género masculino se presenta que los programas de formación fueron relacionados en 

la línea de Tecnología de la información, Ingeniería mecánica, Física y matemática y 

Urbanismo y ambiente, realizando entre los años 1993 y 1995. También, se especifica que en 

los años de egresados entre 1989, 1986 y 1988 la tendencia es que no cursaron estudios de 

posgrado y que en 1994 los egresados realizaron cursos y especialización. 

Se sigue la tendencia a nivel nacional de elegir las especializaciones como el posgrado de 

predilección, contrario a otros países de Latinoamérica donde este tipo de estudio no ha 

desempeñado un papel importante. Condiciones económicas de los profesionales, posgrados 

pocos, costosos y no de alta calidad, se consideran algunas de las razones para elegir las 

especializaciones en primer lugar. (Anzola, 2011) 

En cuanto a los programas de formación (continua o de posgrado) se evidencia que continúa la 

diferenciación existente entre hombres y mujeres a la hora de elegir determinada área del 

conocimiento para sus estudios.    
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Figura 72 Relación Sociodemográficos VS Formación de los egresados (1997-2007) 

 

Fuente. Elaboración autores estudio 

De la figura 72, se puede extraer que los diferentes egresados de la Universidad de Sucre del 

género Femenino han cursado programas de formación en las líneas disciplinares de Riesgos, 

control y auditoria, Humanidades, escritura y literatura y Enfermería. También, como el 

análisis es desarrollado sectorizando el año de egresado entre 1997 y 2007 se presenta que estos 

programas los egresados en mayor ponderación fueron entre el año 2006 y 2007 y realizaron 

cursos. 

Para el género masculino se presenta que los programas de formación fueron relacionados en 

la línea de Gerencia de proyectos, Negocios internacionales, tecnología de la información, 

Ingeniería mecánica, Física y matemática y Urbanismo y ambiente, realizando entre los años 

1998 y 2003. También, se especifica que en los años de egresados entre 1999, 2000 y 2001 la 

tendencia es que no cursaron estudios de posgrado y que en 2002 y 2005 los egresados 

realizaron especialización en educación, administración de empresas y economía y finanzas. 

De acuerdo al Boletín Educación Superior en Cifras del Observatorio Laboral para la 

Educación, en el periodo 2005-2013 la mayoría de estudios de formación posgradual fueron 
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concernientes a especializaciones y en menores porcentajes maestrías y doctorados; además, 

se encuentra que los núcleos básicos del conocimiento de administración, educación, derecho 

y afines son los que presentan mayor demanda tanto en especializaciones como en maestrías, 

dando cuenta de la preferencia por estudios en este ámbito, (Observatorio Laboral para la 

Educación, 2015).  

Figura 73 Relación Sociodemográficos Vs Formación de los egresados (2008-2019) 

 
Fuente. Elaboración autores estudio 

 

De la figura 73, se puede extraer que los diferentes egresados de la Universidad de Sucre del 

género Femenino han cursado programas de formación en las líneas disciplinares de 

administración, gerencia y proyectos, economía, finanzas y contaduría y física y matemática. 

También, como el análisis es desarrollado sectorizando el año de egresado entre 2008 y 2019 

se presenta que estos programas los egresados en mayor ponderación fueron entre el año 2018 

y 2019 y realizaron cursos y especialización. 

Para el género masculino se presenta que los programas de formación fueron relacionados en 

la línea de procesos industriales, educación, biología, Derecho, política y gestión pública, 

gestión humana y tecnología de la información entre los años 2014 y 2015. También, se 
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especifica que en los años de egresados entre 2016 y 2017 la tendencia es que no cursaron 

estudios de posgrado. Para los años 2013, 2014 y 2015 sobresalen los estudios de posgrado en 

Ingeniería, mecánica, diseño y tecnología, Humanidad, escritura y literatura, geología y obra 

civil, riesgo control y auditoria, enfermería, medicina y especialidades y Urbanismo y 

ambiente. 

En el año 2016, el Ministerio Nacional de Educación presentó el “Compendio Estadístico de 

la Educación Superior Colombiana” en el cual, entre otras cosas, expone las estadísticas de 

estudios de posgrado (en este caso especialización) vinculadas a las áreas de conocimiento de 

preferencia a nivel nacional: Economía, administración, Contaduría y afines (30.4%), Ciencias 

Sociales y Humanas (22.7%), Ciencias de la Salud (22.32%) e Ingeniería, Arquitectura, 

urbanismo y afines (15%) principalmente. De modo que la información suministrada de los 

años 2013, 2014 y 2015 en cuanto a estudios de posgrado de los egresados de la Universidad 

de Sucre es coincidente con los datos proporcionados por el MEN. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016) 

6.2.1.3. Análisis para percepción del egresado  

La nomenclatura para las variables del análisis de correspondencia es: 

A= año de egresado 

B= género 

C= estudio de pregrado culminado  

D= percepción sobre la aceptación del programa en el mercado laboral 

E= percepción sobre conocimientos, habilidades y destrezas en el mercado laboral 

F= percepción sobre conocimientos, habilidades y destrezas en el mercado no laboral 

G= percepción sobre respuesta del programa a las necesidades del mercado 
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Figura 74 Relación percepción del egresado (1986-1996) 

 
Fuente. Elaboración autores estudio 

De la figura 74 se puede extraer, que para el género masculino en los programas de ingeniería 

agrícola y fonoaudiología entre los años 1986, 1988, 1989, 1991 y 1994 su percepción ante el 

mercado laboral y no laboral y la aceptación en el mercado es totalmente favorable, en la cual 

los egresados indican que están totalmente de acuerdo bajo las percepciones evaluadas en el 

análisis. Para el género femenino, en los programas de  Licenciatura en matemática y 

Enfermería, sobresalen los siguientes aspectos como: en el año 1987 la percepción sobre los 

conocimientos, habilidades y destrezas en el mercado laboral están en desacuerdo ante este 

componente, en 1996 la percepción sobre el programa en el mercado laboral fue neutra, la del 

mercado no laboral estuvieron en desacuerdo y la percepción sobre las necesidades del mercado 

fue en desacuerdo. Para los años 1990, 1992, 1993 y 1996 en los programas de Enfermería, 

Lic. en matemática las percepciones sobre el programa, el mercado laboral y no laboral y 

necesidades del mercado fue favorable para cada aspecto. 

Existen diversos estudios que han analizado la percepción y la satisfacción de los egresados 

respecto a su formación profesional, respecto a factores como el sexo, encontrando que existen 

diferencias entre hombres y mujeres de acuerdo a motivaciones intrínsecas y extrínsecas. 



 

 

 

124 
 

(Sánchez, 2016) Cita algunos autores como García-Aracil 2009, Pike 1994 así como 

Birenbaum y Feldman, Drew y Work en García-Aracil, 2009, quienes afirman que las mujeres 

se sienten menos satisfechas con sus estudios que los hombres bajo el argumento de que las 

mujeres se sienten menos privilegiadas y por ende menos satisfechas que los hombres. Sin 

embargo, también cita a otros autores (Adelman, en Martin et al., 2000; Belfied, 1999) que 

consideran que son las mujeres las más satisfechas con sus estudios que los hombres.  

(Sánchez, 2016) También hace mención del papel que juega la situación laboral de los 

egresados al momento de darle una valoración a la formación universitaria.  

Figura 75 Relación percepción del Egresado (1997-2007) 

 
Fuente. Elaboración autores estudio 

 

De la figura 75 se puede extraer lo siguiente, para el género masculino entre los años 1997, 

1998, 2002, 2005 y 2006 en los programas de Tecnología en electrónica la percepción del 

egresado en el mercado laboral y no laboral y la de programa fue en desacuerdo, Ingeniería 

agrícola la percepción del egresado de su programa en el mercado laboral y los conocimientos, 

las habilidades y destrezas fueron neutrales y en acuerdo a la exigencias y para el programa de 

Ingeniería agroindustrial y Zootecnia, las percepciones de los egresados fueron de acuerdo a 
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las necesidad del mercado laboral y no laboral. Para el género femenino entre los años 1999, 

2000, 2001, 2003, 2004 y 2007 en el programa de Ingeniería civil, enfermería y fonoaudiología 

y licenciatura en matemática la percepción del egresado ante la aceptación del programa en el 

mercado laboral fue totalmente de acuerdo, así como la percepción de los conocimientos, 

habilidades y destrezas en el mercado laboral y no laboral. 

Según (Buesaquillo, 2016) “la aceptación o conformidad con la enseñanza del pregrado 

depende en gran medida de las posibilidad de inserción y estabilidad laboral”. 

(Rodríguez A. P., 2018) Evaluó la relación existente entre la satisfacción con la formación, 

problemas para obtener un empleo y los factores de la formación profesional (conocimientos, 

habilidades y capacidades, coincidencia entre la formación y las necesidades del mercado) en 

un grupo de egresados de los programas Derecho, Sistemas Comerciales, Lengua Inglesa y 

Economía y Finanzas. Los motivos principales de aquellos que no se encontraban satisfechos 

con la formación profesional recibida fueron: la carrera no era lo que esperaba, bajos salarios 

en lo que estudió, escasa demanda laboral de lo que estudió, la carrera es poco conocida. Los 

autores encontraron correlación entre la satisfacción con la formación profesional y los factores 

que influyen en la obtención de un empleo, sin embargo no encontraron correlación entre las 

variables satisfacción y problemas. Los programas de mayor satisfacción fueron Derecho, y 

Economía y Finanzas; el de menos satisfacción correspondió a Licenciatura en lengua inglesa. 

Estos estudios podrían explicar las distintas percepciones que se encuentran en el grupo de 

egresados de la Universidad de Sucre analizados en este periodo.  
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Figura 76 Relación Percepción del egresado (2008-2013) 

 

Fuente. Elaboración autores estudio 

De la figura 76 se puede extraer, que para los años 2008 y 2009 los programas como medicina, 

maestría en educación, maestría en ciencias ambientales e ingeniería civil, la percepción del 

egresado sobre el programa ofertado, así como las habilidades, conocimientos y destrezas en 

el mercado laboral y no laboral fueron totalmente en acuerdo a las especificaciones descritas. 

En cambio, para los programas como la especialización en gerencia de proyectos, economía y 

derecho las percepciones fueron neutrales y en desacuerdo a lo establecido por los programas. 

Ingeniería agroindustrial e ingeniería agrícola presentan una percepción neutral. Para el género 

femenino, entre los años 2010, 2011, 2012 y 2013 en los programas de biología, administración 

de empresas, fonoaudiología, regencia en farmacia y enfermería la percepción del egresado 

sobre el programa ofertado, así como las habilidades, conocimientos y destrezas en el mercado 

laboral y no laboral fueron totalmente en acuerdo a las especificaciones descritas. 

Además, de los estudios mencionados anteriormente que intentan explicar las diferencias que 

se presentan entre los egresados respecto a su formación profesional, influenciados por factores 

como: situación laboral, condiciones de empleo, ingresos, trabajos acordes a su formación, 

entre otros; (Toledo, 2019) hace mención de otro factor que puede influir al momento de 
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evaluar el paso por la Universidad, el cual se refiere a  los motivos al elegir determinada carrera, 

indicando que los hombres suelen estar más influenciados por motivos extrínsecos como oferta 

de plazas, limitaciones sociales o económicas, influencia del entorno familiar, aprendizajes 

previos; mientras que las mujeres tienden a ser más vocacionales y estar menos influenciadas 

por las motivaciones extrínsecas, lo que lleva a que estas tengan mayor satisfacción con la 

Universidad.  

Figura 77  Percepción del egresado (2014-2019) 

 

Fuente. Elaboración autores estudio 

De la Figura 77 se puede extraer lo siguiente, para el género masculino entre los años 2018 y 

2019 la percepción del egresado en los programas de Maestría en biología, Ingeniería 

agroindustrial, Enfermería, Maestría en ciencias ambientales, Ingeniería civil, especialización 

en seguridad y salud en el trabajo, fonoaudiología, maestría en salud pública, Tec. Regencia en 

farmacia, maestría en educación, la percepción del egresado sobre el programa ofertado, así 

como las habilidades, conocimientos y destrezas en el mercado laboral y no laboral fueron 

totalmente en acuerdo a las especificaciones descritas. Para los programas de licenciatura en 

física, tecnología en electrónica industrial y licenciatura en lenguas extranjeras la percepción 
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en los diferentes campos fue neutral y en desacuerdo a las especificaciones. Para el género 

femenino entre los años 2014, 2015,2016 y 2017 en los programas de licenciatura en 

matemática, especialización en gerencia de proyectos, licenciatura en física y zootecnia la 

percepción del programa egresado fue de acuerdo, con respecto al mercado laboral fue 

totalmente de acuerdo y con respecto al mercado no laboral fue neutral, y para los programas 

de Biología, contaduría pública , ingeniería agrícola y economía la percepción estuvo 

relacionada al componente neutral y en desacuerdo. 

Se aprecia que ambos géneros presentan percepciones dividas, es decir, de acuerdo al programa 

académico, así se encuentran valoraciones positivas o no indistintamente si se trata de hombres 

o mujeres; esto puede explicarse de acuerdo a lo señalado por los autores mencionados 

previamente como (Toledo, 2019) o (Buesaquillo, 2016), quienes atribuyen que la percepción 

y la satisfacción con la formación está ligada a factores como la situación laboral, ingresos, 

estabilidad laboral, trabajos acordes a su formación, entre otros.  

6.2.1.4. Análisis para el impacto profesional 

La nomenclatura para las variables del análisis de correspondencia es: 

A= año de egresado 

B= genero 

C= estudio de pregrado culminado  

D= su contribución en el cumplimiento de la misión de la organización 

E= su contribución en el cumplimiento de la política y objetivos estratégicos 

F= su contribución en el fomento de una adecuada cultura organizacional 

G= su contribución en el cumplimiento de los indicadores de gestión 

H= su contribución en el cumplimiento del plan de acción  
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Figura 78 Relación impacto del egresado (1987-1997) 

 

Fuente. Elaboración autores estudio 

 

En la figura 78 se representa la relación del impacto del egresado en las organizaciones, de esto 

se puede especificar que para los años 1987, 1987, 1988, 1991 y 1992 en los programas de 

ingeniería agrícola y licenciatura en matemática el impacto general fue regular para cada uno 

de los aspectos evaluados según representa la nomenclatura. Para los años 1989, 1993 en los 

programas de lengua extranjera y fonoaudiología el impacto fue bueno en la dimensión de 

política organizacional y misión de la organización. Para el género femenino en los años 1992, 

1994, 1995 y 1996 en el programa de enfermería el impacto para cada una de las categorías fue 

excelente, y para el año 1990 en el programa de economía se referencia que para cada una de 

las categorías el resultado fue no aplica en el impacto. 

(Madero, 2010)  Considera que las personas que “encuentran dentro de la empresa 

posibilidades de promoción en su carrera y crecimiento profesional se sentirán más satisfechas 

y permanecerán colaborando más tiempo, lo que originará que contribuyan indudablemente 

con los resultados de la organización”. Otro factor que el autor menciona para el adecuado 

desempeño es “tener un mentor” y tener ciertas habilidades o competencias. 

Por otra parte, indica que el género femenino pueden tener en contra la idea de que las 

responsabilidades familiares (por ejemplo: hijos) le restan compromiso con su trabajo.  
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Este último punto claramente no encaja en el grupo de egresadas femeninas del programa de 

enfermería de la Universidad de Sucre, quienes llevan laborando varios años puesto que son 

egresadas de 1992, 1994, 1995 y 1996, teniendo en cuenta que es una profesión que demanda 

tiempo por los turnos rotativos a los que tienen que enfrentarse en muchas ocasiones y aun así 

el impacto profesional es excelente, según lo manifestado. 

Figura 79  Relación impacto del egresado (1997-2007) 

 

Fuente. Elaboración autores estudio 

De la figura 79 se puede extraer los siguientes aspectos, para los años 1997, 1998, 2004, 2005, 

2006 en los programas de Ingeniería civil y licenciatura en matemática el impacto del egresado 

fue bueno para cada una de las categorías evaluadas, y para zootecnia el impacto fue regular. 

Para el programa de enfermería entre los años 2000, 2001 y 2003 el impacto del egresado fue 

excelente para las categorías evaluadas, y para los años 1999, 2002 y 2007 en los programas 

de ingeniería agroindustrial, ingeniería agrícola, fonoaudiología, y especialización de gerencia 

en proyectos el impacto de los egresados ante las categorías estudiadas fue de No Aplica. 

Se puede apreciar que en los egresados masculinos de los programas de licenciatura en 

matemática e ingeniería de este periodo hay un impacto positivo/bueno diferente a los 

egresados del periodo anterior quienes para estas carreras presentaron un impacto regular. 
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Con base en lo expuesto anteriormente por Madero (2010) se aprecia que indistintamente de 

factores personales como la edad, el género o el programa académico, podría considerarse que 

un factor determinante para que las personas desarrollen todo su potencial y contribuyan 

plenamente en las organizaciones es precisamente lo positivo que la empresa también pueda 

brindarles, además del sueldo que por sí ya merecen según lo acordado.  

6.3. Presentación análisis por minería de datos 

 

6.3.1. Componente: Año de Egreso vs Tiempo laborado:  

 

Para este análisis se toma el tiempo que han laborado los egresados al igual que el año en que 

graduaron; dentro del conjunto de datos reportados a través de la encuesta, se tienen egresados 

que culminaron sus estudios desde el 1986 hasta el año 2019, correspondiendo esto último al 

momento en el que se realizó la encuesta. 

Figura 80 Histograma año de egreso 
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Figura 81 Análisis año de egreso vs tiempo laborado (1986-2019) 

 

Tabla 11 Año de egreso Vs Tiempo laborado 

 

 

 

De la figura 80, a través del uso del algoritmo, el sistema aglutina dos grupos diferenciables 

entre sí, el  GRUPO 1 y el GRUPO 2, en el primero se encuentra un total de 852 (75.2%) 

profesionales, mientras que para el segundo 280 (24.73%), con los datos obtenidos el GRUPO 

1 que presenta la mayor cantidad de individuos y a su vez representa los que han egresado más 

recientemente (egreso promedio 2015) y que tienen menor tiempo laborado (tiempo laborado 

promedio 3 años); el GRUPO 2 representa a los profesionales con mayor tiempo laborado 

(alrededor de 13 años), y que egresaron mucho antes que los del GRUPO 1 (egreso promedio 

2004).  

De la figura 81, los puntos “naranja” pertenecen al GRUPO 2, mientras que los puntos “azules” 

pertenecen al GRUPO 1, esta separación con respecto al color es característica de los clúster 

que realiza el algoritmo, en el cual a través del algoritmo asigna a cada grupo cada profesional, 

teniendo en cuenta las características de las variables estudiadas (año de egreso vs tiempo 

CLUSTERS TOTAL 
EGRESO 

(media) 

TIEMPO 

(media) 

GRUPO 1 852 (75.2%) 2015,73 3,382 

GRUPO 2 280 (24.73%) 2004,91 13,246 



 

 

 

133 
 

laborado) del conjunto total de estudio, es decir, los 1132 profesionales; a través de este gráfico 

es más fácil observar la distribución realizada por el sistema, originándose un anidado más 

acentuado entre los años 2010 a 2019 en el  GRUPO 1, mientras que en el GRUPO 2 se refleja 

un agrupado menos aglutinado (menos juntos los datos), pero se contrasta que el GRUPO 2 

presenta mayor tiempo laborado que el GRUPO 1.  

Un estudio de egresados adelantado en la Corporación Universitaria Iberoamericana indicó que 

la muestra se concentró en los años de generaciones recientes ya que hubo dificultad de 

contactar a los egresados de las primeras promociones, entre otras cosas, por poseer datos 

desactualizados de este grupo. (Walteros, 2007) 

Tal como se verificó, el GRUPO 2 corresponde a aquellos egresados de mayor antigüedad, 

siendo a su vez los de menor porcentaje de representación, situación similar a la reportada por 

Walteros (2007), pudiendo deberse esto también a las razones expuestas por el autor. 

(Calvo, 2020) Considera que las Instituciones deben contar con una unidad que se haga 

responsable de recolectar, actualizar y mantener en funcionamiento los canales de 

comunicación con los egresados, de modo que se mantenga la vinculación y puedan contribuir 

en el proceso de mejoramiento, desde lo que puedan aportar en base a su experiencia y 

trayectoria laboral/profesional/académica, tanto los egresados recientes como aquellos que 

llevan más tiempo de haberse graduado.  

6.3.2. Componente: Año de Egreso vs último grado de Formación:  

 

Los egresados una vez culminan sus estudios de formación profesional a lo largo del 

desempeño en su vida laboral deciden cursar estudios de postgrado; a través de este 

componente se analiza año de egreso del profesional contra el último grado de formación 

profesional cursado, el cual se encuentra representado por las siguientes puntuaciones 

asignadas dentro del tratamiento de los datos.  
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Tabla 12 Valores asignados a grado formación 

 

VALOR 

 

ESTUDIO POSTGRADO 

CURSADO 

0 Ninguno 

1 Especialización 

2 Maestría 

3 Doctorado 

    

 

Los años tomados para el análisis corresponden al lapso entre 1986 y 2019, y a continuación 

se describen los resultados obtenidos a través del procesamiento de la información, y se 

procesaron 1115 profesionales luego del proceso de limpieza.  

 

Figura 82 Histograma Año de Egreso 

 

 

Figura 83 Análisis año de egreso Vs Tiempo Laborado (1986-2019)    
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Tabla 13  Año de egreso Vs Formación 

 

 

 

 

 

La figura 82, brinda el resultado del cómputo a través del algoritmo de agrupamiento, 

relacionando el año en el que egresan los profesionales contra el último grado de formación 

obtenido; para lo cual el sistema distingue 3 grupos principales, GRUPO 0, GRUPO 1 y 

GRUPO 2; representados por 658, 168 y 289 profesionales respectivamente, teniendo el 

GRUPO 0 la mayor concentración de profesionales 59%, seguido del GRUPO 2 26% y en 

última instancia el GRUPO 1 con 15%; el GRUPO 0 presenta a las personas con el grado de 

formación más alto (formación media 2.139), seguidas del GRUPO 2 (formación media 0.743), 

mientras que en el GRUPO 1 los participantes aciertan en su totalidad (formación media 0), en 

no haber cursado un estudio superior.  

Otro punto importante para notar a es que las personas pertenecientes al GRUPO 1, que no 

presentan un grado de formación presentan un egreso medio de 2015, es decir corresponden al 

grupo que ha terminado recientemente, y a esto podría atribuirse por qué no han cursado un 

estudio de postgrado todo esto en contraste con los otros grupos 2 y 0. 

A través de la figura 83, se observa la distribución de los grupos de la siguiente manera, los 

puntos naranja corresponden al GRUPO 1, los azules al GRUPO 2 y los rojos al GRUPO 0; el 

gráfico nos permite visualizar la distribución de los profesionales con respecto a su año de 

egreso (1986 – 2019) contra los grados de formación en postgrado: partiendo desde “ninguno”, 

“especialización”, “maestría” y “doctorado”, representados en la componente “Y” por los 

valores 0, 1, 2 y 3 respectivamente, aquí el GRUPO 0 representa profesionales distribuidos 

CLUSTERS TOTAL 

EGRESO 

Media 

FORMACIÓN 

media 

GRUPO 0 658 (%) 2009,2 2,139 

GRUPO 1 168 (%) 2015,8 0 

GRUPO 2 289 (%) 2008,88 0,743 
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entre especialización, maestría y doctorado en un gran porcentaje, mientras que el GRUPO 2 

se distribuye en profesionales que han cursado especialización y otros no han obtenido estudios 

postgrado, otro punto importante reflejado es que hay una fuerte tendencia a realizar estudios 

postgrado.  

Un punto importante a notar es que el gráfico no muestra visualmente el porcentaje de 

profesionales en especialización dentro del GRUPO 0, esto se presenta debido a que muchos 

de los profesionales comparten el mismo nivel de formación al igual que el mismo año egreso 

de su carrera, razón por la cual dentro de las funciones de procesado y obtención de gráficos 

estos valores se superponen, haciéndose invisibles dentro del gráfico, pero visibles dentro del 

conjunto de resultados obtenidos en la figura 82.  

El “Estudio de demanda de programas de postgrados en las áreas de las Ciencias económicas 

y Administrativas en la ciudad de Villavicencio” sugiere que aquellos profesionales que 

cuentan con algunos años de experiencia laboral se plantean realizar estudios de posgrado 

debido a la necesidad de desempeñar con mayor eficacia y eficiencia la actividad laboral que 

vienen realizando, o con el propósito de prepararse para cambiar de empleo. (Fuentes G. R., 

2009)  Esto podría explicar, en parte, el comportamiento que se evidencia de que son los 

egresados de años más antiguos quienes presentan formación posgradual frente a un grupo de 

egresados de años más recientes que coinciden en no haber adelantado ningún estudio de este 

tipo.  
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6.3.3. Componente: Ingresos vs relación de su actividad económica con su formación 

Tabla 14 Asignación formación académica y actividad económica 

 

 

Para el componente ingresos vs relación con su actividad económica, de acuerdo a la encuesta 

se preguntó qué tan relacionada estaba su formación profesional con la actividad que ejerce, 

dentro de los valores asignados para la relación dentro del procesamiento de datos se tiene (“sin 

relación 0”, “medianamente relacionado 1” y “directamente relacionado 2”), y se tuvo en 

cuenta dentro del procesamiento de datos, si se desempeña como dependiente 1, independiente  

o emprendedor Tabla 14, luego del procesamiento y limpieza de los datos disponibles se cuenta 

con un total de 1111 profesionales, y para el procesamiento numérico se asignaron valores a 

los ingresos en términos de salarios mínimos, teniéndose como base $ 828.116,00 que fue el 

salario mínimo para el momento en que se realizó la encuesta 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR 

RELACIÓN DE SU FORMACIÓN CON SU 

ACTIVIDAD 

0 Sin relación 

1 Medianamente relacionada 

2 Directamente relacionada 

 

VALOR 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1 Dependiente 

2 Independiente 

3 Emprendedor 
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Figura 84 Análisis de ingresos medios, relación con su formación media y actividad 

económica media 

 
 

Tabla 15 Relación de su formación, actividad e ingresos 

 

 

 

 

Se crean 3 grupos correlacionando RELACIÓN, ACTIVIDAD e INGRESOS Figura 84, 

GRUPO 0, GRUPO 1 y GRUPO 2, el cual  cuenta con 519, 287 y 305 individuos  para un total 

de 1111, en donde el GRUPO 0 con el 47% de los profesionales mantiene en relación directa 

su formación con su actividad económica y se desempeña como empleado dependiente 

(dependiente 1 Tabla 14), el GRUPO 1 al igual que el GRUPO 0 mantiene este grado de 

relación de su carrera con su actividad económica pero en una menor proporción que el 

GRUPO 1 y se ubica entre los profesionales que trabaja como independiente o emprendedor 

(ACTIVIDAD media 2.38 ver figura 84), ambos grupos GRUPO 0 y GRUPO 1 obtienen 

mejores ingresos que el GRUPO 2 llegando casi a los 3 millones de pesos en promedio mientras 

que el GRUPO 2 supera un poco los 2 millones al mes; y éste último mantiene la más baja 
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CLUSTERS 

 

TOTAL 

INGRESOS 

medios $ 

RELACIÓN 

Media 

ACTIVIDAD 

media 

GRUPO 0 519 (47%) $ 2,90E+06 2 1 

GRUPO 1 287 (26%) $ 2,97E+06 1,89 2,38 

GRUPO 2 305 (27%) $ 2,30E+06 0,7 1,449 
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relación de su actividad económica con su formación profesional y se sitúa entre dependiente 

e independiente principalmente.  

Figura 85 Ingresos económicos vs relación con formación profesional 

 
A partir de la Figura 85, se evidencian los 3 GRUPOS distinguibles, el GRUPO 2 el cual 

mantiene su actividad económica menos relacionada con su formación profesional, este es 

caracterizado por los puntos “naranja” dentro de la gráfica, el GRUPO 1 y 0 con puntos azules 

y rojos respectivamente; dentro del gráfico hablamos del orden de más de 10 millones de pesos 

como asignación mensual (1e7), en esos términos los grupos que presentan los mejores 

ingresos hayan su carrera profesional mediana o directamente relacionada con su actividad 

económica; un punto importante dentro del gráfico generado a través del cómputo de las 

variables, sugiere que existen datos encima de otros, esto es debido a que dentro del grupo de 

estudio existen profesionales que comparten escala de ingresos (1 a 2 salarios mínimos, etc.) y 

relación con su actividad presenta similitud por ende estos datos se superponen, dicho esto los 

grupos 1 y 0 relacionan muy estrechamente tanto en su actividad económica como en la 

relación con su formación, ambos grupos difieren del GRUPO 2 puntos “naranja”, que en 

conjunto presenta menores ingresos.  

Lo anterior es congruente con el estudio adelantado por Angulo, Quejada & Yánez (2014) 

denominado “Ingresos adecuados y satisfacción laboral: análisis probabilístico basado en una 
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encuesta a egresados de educación superior en Colombia” arrojó resultados concluyentes 

acerca de la relación positiva entre la probabilidad de obtener ingresos adecuados y la relación 

Trabajo-profesión (entre otras variables). (Angulo Pico, Quejada Pérez, & Yánez Contreras, 

2014)  

 

6.3.4. Componente: Primer empleo vs percepción del programa 

 

De los datos disponibles a través de la encuesta se cuenta con el lapso de tiempo entre haber 

terminado sus estudios de formación profesional y obtener un empleo, cabe anotar que existen 

personas que comenzaron a trabajar de inmediato “0” tiempo de espera, mientras que otros 

demoraron un poco más en comenzar su vida profesional; y también hay un grupo importante 

no ha laborado aún, para estimar el tiempo que no han laborado se calcula el tiempo de egreso 

contra el año en el que se realiza la encuesta y se obtiene por así decirlo el tiempo de desempleo 

con respecto a su formación profesional; obtenidos los primeros datos, se asignan valores a las 

categorías de percepción de los egresados sobre la aceptación favorable del programa en el 

mercado laboral.  

Tabla 16 Asignación de valores a escala de percepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR PERCEPCIÓN 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Neutral 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
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Figura 86  Asignación de valores a escala de percepción 

 
 

 

 

Tabla 17 Primer empleo Vs percepción del programa 

 

 

 

 

 

 

 

De la Figura 86, se establecen tres grupos distribuidos distintamente, GRUPO 0, GRUPO 1 y 

GRUPO 2, obteniendo el mayor número de profesionales el GRUPO 1 con 547 (49%), seguido 

de 417 (37%) y 167 (14%); tanto los grupos 1 y 0 presentan una media de inicio que ronda 

entre los 0.79 y 0.89, es decir menos de un año para comenzar a laborar y sostienen una 

percepción favorable con respecto a los conocimientos adquiridos durante su carrera 

profesional (totalmente de acuerdo y de acuerdo), mientras que el GRUPO 2, en promedio tarda 

más del año en conseguir emplearse manteniendo una actitud neutral y en desacuerdo con 

respecto a los conocimientos adquiridos, cabe anotar que en éste último grupo se sitúan las 

personas que no han conseguido emplearse en su carrera, lo cual produzca que expresen ese 

pensamiento con respecto al programa, sin embargo con respecto al total de la encuesta se 

constituyen en una minoría menos del 14% de los encuestados.  

  

417

547

167

0

100

200

300

400

500

600

GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 2
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GRUPO 0 417 (37%) 0,79 5 

GRUPO 1 547 (49%) 0,89 4 

GRUPO 2 167 (14%) 1,16 2,6 
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Figura 87  Primer empleo vs Percepción del programa de formación 

 
 

Dentro del gráfico Figura 87, se distinguen los grupos de la siguiente manera: GRUPO 0 

“puntos azules”, GRUPO 1 “puntos naranjas” y GRUPO 2 “puntos rojos”. El GRUPO 0 se 

encuentra distribuido entre las personas que comenzaron a trabajar de inmediato hasta personas 

que no han ejercido su profesión, este comportamiento se verifica a través del gráfico por la 

distribución de los datos con respecto al tiempo en el que iniciaron labores, sin embargo como 

un fenómeno típico dentro de los datos procesados existen profesionales que comparten el 

mismo inicio en su vida laboral al igual que la misma percepción, provocándose que los datos 

se superpongan unos con otros haciéndose poco visibles, de igual manera datos que distan 

mucho de esta relación permiten reflejarse rápidamente. 

Uno de los aspectos también asociado al gráfico es que los datos se encuentran aglomerados 

entre el inicio inmediato a trabajar “0 años” y una espera menor a “3 años” aproximadamente, 

teniéndose excepciones a la regla, es decir, personas que llevan más de 10 años de haberse 

graduado y aún no ejercen su profesión, sin embargo, mantienen una opinión favorable sobre 

los conocimientos adquiridos durante su carrera profesional.  

La información antes descrita guarda relación con el estudio “Evaluación de impacto 

académico y social en egresados universitarios” donde el autor realiza un cruce de variables 

asociado a pertinencia del programa, situación laboral y la calidad de vida, encontrando que 

del 66.3% de los egresados que afirmó que su programa fue pertinente de acuerdo a las 
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demandas del mercado, se encontraban empleados y su calidad de vida había mejorado. 

Aquellos que consideraron que el programa no era pertinente  correspondieron al 1.6% 

(desempleados y su calidad de vida no había mejorado). (González G. D.-E., 2018) 

6.3.5. Componente Impacto: Primer empleo vs Impacto del programa 

 

Dentro del impacto del profesional existen 4 componentes que tuvieron lugar dentro del 

desarrollo de la encuesta, los cuales se discriminan a continuación:  

- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

- Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento. 

- Su contribución en el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la 

organización. 

- Su contribución en el cumplimiento de la visión y misión de la organización. 

Dentro el procesamiento de los datos y para el uso de Machine Learning, y más específicamente 

el uso de kmeans, se asignaron valores de 1, 2, 3, 4 a las variables categóricas BAJO, 

REGULAR, BUENO y EXCELENTE respectivamente, y se correlacionan con el tiempo que 

ha laborado como egresado “TIEMPO”.   

Tabla 18  Tiempo vs impacto del profesional 

CLUSTERS TOTAL TIEMPO 

Medio 

R/PROBLEMAS 

Media 

CONOCIMIENTO 

Media 

POLÍTICAS 

Media 

VISIÓN 

Media  

GRUPO 0 216 

(20%) 

13,67 3,27 3,03 3,54 3,56 

GRUPO 1 503 

(45%) 

3,41 2,87 2,57 3,1 3,08 

GRUPO 2 396 

(35%) 

4,01 3,6 3,57 3,77 3,78 

 

 

A través de la tabla 18, se diversifican 3 GRUPOS importantes producto de los resultados que 

estima el algoritmo y las asignaciones que realiza de los individuos en cada uno de los grupos; 

el GRUPO 0 cuenta con un 20% (216) profesionales mientras que los grupos 1 y 2 cuentan con 

45% (503) y 396 (35%) respectivamente; uno de los puntos más sobresalientes de este 
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aglutinamiento sugiere que el GRUPO 0 alberga a los profesionales con más experiencia 

laboral en su campo (13,67 TIEMPO medio) característica que diferencia notoriamente a este 

grupo con respecto a los otros (GRUPO 1 y GRUPO 2); otro aspecto que sugiere la tabla 18, 

es que el GRUPO 1 representado por los profesionales con menos experiencia laboral dentro 

de la encuesta presentan la más baja capacidad de resolución de problemas y generación de 

nuevo conocimiento situándose entre REGULAR  y BUENO (2.87 y 2.57), mientras que el 

GRUPO 0 y GRUPO 2 son capaces de identificar y solucionar problemas, investigar e innovar 

de mucho mejor manera que el GRUPO 1, situándose su comportamiento entre BUENO y 

EXCELENTE; en cuanto a la misión, visión y políticas de la organización todos los grupos se 

sitúan entre BUENO y EXCELENTE, diferenciándose un poco más el GRUPO 2, quien está 

representado por los profesionales que cuentan con más experiencia laboral que el GRUPO 1. 

 

Figura 88  Resolución de problemas vs tiempo laborado 

 
 

De la Figura 88, el GRUPO 0 está representado por los puntos “rojos”, seguido del GRUPO 1 

con los puntos “naranja” y el GRUPO 2 con los puntos azules; analizado esto el GRUPO 0 

representando por los profesionales con más experiencia se encuentra distribuido entre las 

categorías REGULAR, BUENO y EXCELENTE tanto en la generación de nuevo 
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conocimiento como en la resolución de problemas, mientras que el GRUPO 1 se distribuye 

entre BAJO, REGULAR y BUENO en cuanto a la capacidad de identificar y resolver 

problemas e innovación, investigación y creación de nuevo conocimiento, el GRUPO 2 se sitúa 

entre BUENO y EXCELENTE. 

Un aspecto asociado a la obtención del gráfico Figura 88, es que dentro del grupo de estudio y 

las categorías establecidas, existe un número significante que comparte los mismos años de 

experiencia laboral al igual que la misma respuesta en cuanto al impacto, esta característica 

hace que no sean diferenciables dentro del gráfico ya que comparten magnitudes y se aglutinan 

unos sobre otros, haciéndolos no visibles.   

Las instituciones de educación superior están llamadas a brindar a todos los estudiantes 

educación de calidad, con conocimientos adecuados y competencias pertinentes de modo que 

le brinde las herramientas para que pueda enfrentarse y/o desenvolverse en el medio laboral, 

bien sea como dependiente, independiente o emprendedor. (Solé, 2018) 

Por lo tanto se hace necesario conocer lo que demanda el mercado de trabajo, que según Díaz 

(2011) citado por (Fajardo, 2016), expresó “Particularmente se enfatiza que la formación debe 

estar orientada al desarrollo de capacidades de conocimiento: solución de problemas, lectura, 

elaboración de proyectos, análisis, síntesis, redacción, investigación y auto-especialización. Se 

puede señalar que la capacidad más apreciada y que sintetiza muchas de las anteriores es la 

capacidad de “aprender a aprender”.  

De acuerdo a los clústeres y de acuerdo a las exigencias de las empresas, se puede entender 

que aquellos egresados cuyo recorrido laboral es mayor (tiempo) han tenido mayor oportunidad 

de poner en práctica dichas capacidades y por ende desarrollarlas mejor que aquellos que no 

han tenido que enfrentarse a distintas situaciones laborales, bien sea porque no han tenido la 

suficiente experiencia laboral o porque son egresados de años más recientes.  

 



 

 

 

146 
 

VII. Resultados de Facultades 

 

7.1. Presentación descriptiva Facultad de Ingeniería 

 

La Facultad de Ingeniería al 20 de diciembre de 2019 contaba con 2526 egresados de programas 

con registro calificado vigente, de los cuales 537 egresados participaron en la encuesta, 

representando un 21% del número de egresados de la Facultad. A continuación, se presentan 

los resultados obtenidos.   

Tabla 19 Número de encuestas realizadas por programa con registro calificado activo 

Programa Egresados encuestados 

Ingeniería agrícola 109 

Ingeniería agroindustrial 138 

Ingeniería civil 253 

Tecnología en electrónica industrial 37 

Total 537 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

7.1.1. Información general y aspectos demográficos 

7.1.1.1. Número de egresados por año 

 

Figura 89 Número de egresados por año 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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11 participantes (2%) son egresados de los años 1986 a 1994, quienes llevan entre 34 y 26 años 

de haber sido titulados, 17 participantes (3%) son egresados de los años 1995 a 1999, 21 

participantes (4%) son egresados del periodo comprendido entre el año 2000 y 2004; 58 (11%) 

corresponde a egresados entre los años 2005 y 2009; 141 (26%) de los encuestados son 

egresados de los años 2010 a 2014; 137 participantes (26%) son egresados del periodo 

comprendido entre los años 2015 a 2017 y por último, 152 (28%) son egresados de los años 

2018 y 2019. 

7.1.1.2. Edad de los egresados 

 

Figura 90 Edad de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

24% de los egresados tiene edades comprendidas entre 20 a 25 años; 34% de los egresados 

tiene edades entre 26 y 30 años; 20% tienen edades entre los 31 a 35 años; 10% corresponde a 

egresados con edades entre los 36 y 40 años y 5% corresponde a egresados con edad entre 41 

y 45 años y 7% corresponde a egresados con edad superior a 46 años.  

Los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Tlaxcala-México, 

reportaron los siguientes rangos de edades al momento del estudio: 52% entre 21 y 25 años y 

el 48% entre 26 y 30 años. Los egresados corresponden solo a programas de pregrado, 

comprendido entre los años 2009-2013. (Cisneros Flores, 2016) 
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7.1.1.3. Género de los egresados 

Figura 91 Género de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

358 de los egresados son de género masculino correspondiente al 67% de los egresados y 173 

de los egresados son de género femenino, correspondiente al 33% de los egresados. Así hay 

una correspondencia de 2 a 1 entre los egresados de género masculino y los egresados de género 

femenino.  

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena el 25.83% corresponde a 

egresadas del género femenino y el 74.17% al género masculino. (Mercado Suárez, 2013) 

Esta misma situación se presenta en los programas de ingeniería ofertados por la Universidad 

de Baja California, donde sólo el 22% de los egresados encuestados corresponden al género 

femenino. En dicho estudio concluyen que estos resultados demuestran que las políticas 

públicas de educación superior no son efectivas para impulsar a las mujeres a que estudien 

carreras de ingeniería. (Salazar Monroy, 2019) 
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7.1.1.4. Estado civil de los egresados 

 

Figura 92 Estado civil de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

139 egresados correspondiente al 26% están en estado civil casado/a; 313 egresados 

equivalente al 59% de los egresados se encuentra soltero/a y 81 egresados que representan el 

15% de los egresados conviven en unión libre.  

Por su parte, los egresados del área técnica o de ingeniería de la Universidad Nacional del 

Plata–Argentina, registran un comportamiento diferente, en cuanto, en promedio, el 42% 

manifestó estar en pareja/matrimonio, seguido de un 36% encontrarse en pareja/concubinato y 

alrededor de un 22% manifestó estar soltero. (Universidad Nacional de La Plata, 2012) 

7.1.1.5. Nivel socioeconómico de los egresados 

Figura 93 Nivel socioeconómico de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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156 egresados (30%) viven en estrato 1 y 208 egresados (40%) viven en estrato 2, en estrato 3 

residen 113 egresados (22%) y 39 (8%) egresados residen en estratos 4, 5 y 6. 

Contrastando estos datos con los ofrecidos por los egresados de la Facultad de Ingeniería de la 

Institución Universitaria ITM de Medellín, se encuentra que de igual modo el estrato 

socioeconómico predominante es el 2 con el 55.3% de los encuestados, en segundo lugar el 

estrato 3 con el 26.8% y el estrato 1 con el 14.2%. Al estrato 4, 5 y 6 le corresponde el 3.55%. 

(Mora Rivera, 2018)  

7.1.1.6. País de residencia de los egresados 

Figura 94 País de residencia de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

527 egresados residen en Colombia y 10 equivalente al 2% residen en países del exterior, entre 

ellos Brasil, México, Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido.  

Los egresados encuestados de la Facultad de Ingeniería de la CUC, también presentan 

porcentajes bajos de egresados residentes en el exterior, en promedio un 1.7%; Los países que 

figuran son Argentina, Panamá, Estados Unidos, México, Canadá, Austria, entre otros. 

(Mercado Caruso, 2010) 
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7.1.1.7. Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

 

 

 

Figura 95 Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

445 egresados correspondiente al 86% de los egresados de la facultad residen en departamentos 

de la región caribe, concentrándose la mayor parte en el departamento de Sucre donde residen 

381 egresados, otros departamentos donde hacen presencia los egresados son los 

departamentos de Antioquía (21 egresados), Cundinamarca (29 egresados), Valle del cauca (8 

egresado) entre otros.  

Los profesionales que han migrado a otras ciudades del país, especialmente las citadas 

anteriormente, se entiende desde lo descrito por el Observatorio Laboral para la Educación, el 

cual estableció que en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander se encontraba gran 

porcentaje de egresados vinculados laboralmente, de cualquier nivel de formación académica; 

debiéndose a las posibilidades económicas, laborales y los requerimientos de profesionales 

calificados que ofrecen estos lugares. (Observatorio Laboral para la Educación, 2011) 
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7.1.2. Aspectos Ocupacionales del Graduado 

7.1.2.1. Tiempo transcurrido entre el grado y el primer empleo 

 

Figura 96  Tiempo transcurrido entre el grado y primer empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

386 egresados correspondiente al 72% de los egresados manifiesta haberse vinculado a su 

primer empleo en tiempo inferior a un año, de ellos 139 ya venían trabajando antes de obtener 

el título, 51 (10%) egresados manifiesta que les tomó entre uno y dos años vincularse a su 

primer empleo, a 50 egresados (9%) les tomó más de dos años vincularse a su primer empleo, 

9% de los egresados manifiesta no haber trabajado aún.  

Un estudio llevado a cabo con los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Antioquia, arrojó que en promedio el 65% consigue empleo en los primeros tres meses desde 

su graduación. Un dato interesante es que en todos los programas el porcentaje que salen con 

empleo es superior respecto a los otros meses de espera. (Jaén Posa & Lopera Cadavid, 2017) 
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7.1.2.2. Tiempo laborado como egresado 

Figura 97  Tiempo laborado por los egresados luego de obtener el título 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

18% de los egresados (88 egresados) ha trabajado por un periodo inferior a un año luego de 

obtener el título, 15% (71 egresados) han laborado entre uno y dos años, 16% (75 egresados) 

han laborado entre dos y cuatro años, 14% (66 egresados) han laborado entre cuatro y seis años, 

11% (50 egresados) han laborado entre seis y ocho años, 22% (126 egresados) han laborado 

por más de 8 años luego de obtener el título. 

La Facultad de Ingeniería de la Corporación Universidad de la Costa (CUC) Barranquilla, 

presenta información acerca del tiempo laborado de sus egresados desagregado por programa, 

sin embargo se aprecia que los tiempos laborados que registran los porcentajes más 

representativos en todos los programas son: “más de 4 años”, “entre 6 meses y 1 año” seguido 

de  “entre 1 y 2 años”. (Pulido Roncancio, 2014)  
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7.1.2.3. Medio por el cual se consiguió el último empleo 

 

Figura 98 Medios por los que consiguen empleo los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Contactos de familiares es el medio por el que más consiguen emplearse los egresados de la 

facultad, a este medio le siguen convocatorias / concursos, portales de empleo en la web y 

pasantías/prácticas como los medios por los fueron vinculados a su ultimo empleo, seguido de 

medios de comunicación, redes sociales, portal de empleo de la Universidad como otros medios 

por los cuales los egresados consiguieron vinculación a su último empleo. 

Las redes sociales (familia, amigos, conocidos) también se constituyen en el canal principal 

que les permitió encontrar empleo a los egresados de la Facultad de Ingeniería de la CUC 

(63%); en porcentajes más bajos se encuentran los medios de comunicación, bolsa de empleo 

de la CUC, otras bolsas de empleo y el Servicio público de empleo del SENA. (Mercado 

Caruso, 2010)  
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7.1.2.4. Egresados que realiza alguna actividad remunerada actualmente 

Figura 99 Ocupación de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

El 65% de los egresados correspondiente a 349 egresados manifiesta realizar alguna actividad 

remunerada, mientras que el 35% lo cual corresponde a 187 egresados, manifiesta no realizar 

ninguna actividad remunerada.  

Porcentajes similares registran los egresados encuestados de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Nuevo León (México), quienes en un 34% 

manifiestan estar en situación de desempleo. (García Ancira, 2018) 

 Egresados que no realizan ninguna actividad remunerada 

7.1.2.5. Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando  

Figura 100  Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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139 egresados correspondiente al 75% de los egresados que no realizan actividad remunerada 

lo hacen porque no han conseguido empleo, este número de egresados que no están laborando 

porque no han conseguido empleo corresponden al 26% del total de egresados de la facultad, 

14 egresados (8%) no realiza ninguna actividad porque ha decidido continuar su educación o 

está en condición de discapacidad y 31 egresados (17%) no se encuentra laborando por otras 

razones.  

Son varias las razones por las cuales los egresados del área de Ingeniería de la Universidad 

Nacional del Altiplano-Perú entre las que también figuran la escasez de empleo, capital del 

trabajo, el no tener afinidad con partidos políticos, quehaceres del hogar, estudios de posgrado, 

salud, entre otros. (Velasquez Laura, 2016) 

7.1.2.6. Motivos más importantes por la que no han conseguido empleo los 

egresados 

 

Figura 101 Motivos por los cuales no han conseguido empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Falta de experiencia, pocas oportunidades laborales en el campo de formación y falta de 

conexiones, aliados y relaciones son las causas que destacan por las cuales no han conseguido 

empleo los egresados de la facultad. 
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Son varias las razones por las cuales los egresados de la Facultad de Ingeniería de la CUC no 

han conseguido empleo, sin embargo las que se presentan con mayor frecuencia, son de igual 

modo, carecer de la experiencia necesaria 45% y no haber trabajos en la ciudad de residencia 

22%; en porcentajes más bajos, otras causas que resaltan son salarios bajos, trabajo no 

apropiado a su oficio, no sabe cómo buscar, entro otros. (Mercado Caruso, 2010) 

7.1.2.7. Egresados que realizan alguna actividad remunerada 

Figura 102 Actividad remunerada que realizan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

241 egresados correspondiente al 54% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como empleados dependientes, 146 egresados equivalente al 32% son 

egresados que realizan alguna actividad remunerada como trabajadores independientes y por 

último 64 egresados que representan 14% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como dueño de una empresa o microempresa.  

Los egresados de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria, tanto los del Momento Cero (M0: hasta 1 año de graduado) como los del 

Momento Uno (M1: más de un año de egresados), se encuentran en su mayoría en condición 

de empleado (89% y 86% respectivamente); Independiente (10% y 14%), los porcentajes de 

egresados emprendedores son realmente bajos (1% y 0%). (Coordinación de egresados TdeA, 

2019) 
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 Empleados dependientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que se desempeñan en 

organizaciones como empleados dependientes. 

7.1.2.8. Cargo que desempeñan los egresados en su organización  

 

Figura 103 Cargo que desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

23% (57 egresados) que se desempeñan como empleados dependientes lo hacen en cargos de 

apoyo y soporte profesional, 16% de los egresados (39 egresados) se desempeña en cargos 

administrativos, 15% (37 egresados) se desempeña como docentes, así como apoyo y soporte 

profesional, administrativos y docentes destacan como los cargos que ocupan los egresados 

empleados dependientes, a estos cargos le siguen diseño y desarrollo de tecnología, 

infraestructura, productos o servicios,  dirección y gerencia y consultoría, entre otros, como los 

cargos que ocupan el 46% de los egresados.  

Por su parte, los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia 

(cohortes 1995-1998) al momento de diligenciar la encuesta se encontraban desempeñando en 

su mayoría cargos de tipo técnico operativo (52.6%), el 42.6% en oficios de dirección media y 

el 5.4% ocupaba cargos de alta dirección. (Restrepo González, 2003) 
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  7.1.2.9. Tiempo en años laborando en la organización 

Figura 104 Tiempo de los egresados laborando en la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

42% de los egresados, equivalentes a 103 egresados tienen menos de un año laborando en la 

organización, 19% (46 egresados) tienen entre 1 y 2 años laborando en la organización, 12% 

(31 egresados) tiene entre 2 y 4 años laborando, 11% (27 egresados) tienen entre 4 y 6 años 

laborando, 3% (7 egresados) tienen entre 6 y 8 años laborando, 3% (8 egresados) tiene entre 8 

y 10 años laborando y 10% (24 egresados) tienen más de 10 años laborando en la organización.  

En cuanto a los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, el estudio 

sólo brinda información de dos de sus 4 programas, en ingeniería civil el 47% de los egresados 

tiene un tiempo mayor a 5 años laborando en la empresa mientras que en Ingeniería de sistemas 

el 62% tiene un tiempo inferior a 5 años laborando en la organización, por lo cual deducen que 

son pocos los egresados de este programa que tienen una estabilidad en el cargo que 

desempeñan. (Peña, 2015) 
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7.1.2.10. Sector de la organización en donde labora 

 

Figura 105 Sector de la empresa donde se desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

El 53% de los egresados (128 egresados) se desempeña en organizaciones del sector privado, 

38% (93 egresados) se desempeñan en organizaciones del sector público y 9% (23 egresados) 

se desempeña en organizaciones del sector mixto. 

Este mismo comportamiento fue registrado por los egresados de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Antioquia, quienes en mayor proporción se encuentran vinculados al sector 

privado, siendo los programas de Ingeniería de sistemas, Ingeniería civil e Ingeniería de 

Telecomunicaciones quienes registran alrededor del 80% de sus egresados con participación 

en este sector. Seguidamente se encuentra el sector público y en muy bajos porcentajes el sector 

mixto. (Jaén Posa & Lopera Cadavid, 2017) 

Los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Tlaxcala también 

registran un porcentaje un poco mayor de vinculación a empresas del sector privado con el 

55% frente a un 42% de empresas del sector público. (Cisneros Flores, 2016) 
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7.1.2.11. Ámbito de la organización donde labora 

Figura 106 Ámbito de la empresa donde laboral los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

En organizaciones de ámbito internacional se desempeña el 13% (31 egresados), 33% (82 

egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito nacional, 37% (91 egresados) se 

desempeñan en organizaciones de ámbito regional y 17% (41 egresados) se desempeñan en 

organizaciones de ámbito local. 

De acuerdo a la información suministrada por los egresados del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Libre-Seccional Bogotá, hay diferencias en cuanto al ámbito de 

éstas como se muestra a continuación: 36% Nacional, 27% Multinacional, 24% Local y 13% 

Regional. (Castro, 2012).  
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7.1.2.12. Tipo de contrato de los egresados con la organización 

Figura 107 Tipo de contrato de los egresados con la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

27% de los egresados (68 egresados) laboran en sus organizaciones con contratos a término 

fijo, 40% (98 egresados) laboran con contratos a término indefinido, 19% (46 egresados) están 

vinculados con contrato por prestación de servicios y 14% (34 egresados) tiene otro tipo de 

contrato. 

Los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, 

programas de Ingeniería de sistemas e Ingeniería Mecánica, al momento del estudio, se 

caracterizaban también por estar vinculados laboralmente en un gran porcentaje a través de 

Contrato a término indefinido (69.5%), le siguen los contratos por prestación de servicios con 

10.5%, 9% término fijo, otro 11%. (León Báez, 2015) 
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7.1.2.13. Actividad económica que describe su labor 

Figura 108 Actividad económica que describe la labor de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Construcción, educación, agropecuaria, industrial y servicios son las actividades que describen 

la labor de 39 egresados, equivalentes al 85% de los egresados, seguidas de actividades de 

consultoría, gestión pública, comercial y minería, entre otros. 

Los egresados de los programas de ingeniería en Energía, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 

en Tecnologías de Manufactura e Ingeniería en Tecnologías de la Información (2009-2018), de 

la Universidad Politécnica de Baja California, se encuentran ubicados en el sector industrial de 

productos electrónicos seguido del de Metalmecánica. El estudio hace referencia que un 

porcentaje considerable no trabaja en el sector industrial sin especificar en cuál/es otros se 

desempeñan. (Salazar Monroy, 2019) 
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7.1.2.14. Rango de ingresos mensuales por la actividad remunerada al finalizar el 

año 2019 

 

Figura 109 Ingresos mensuales de los egresados al finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

6% de los egresados (14 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 SMMLV, 

27% (65 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 22% (53 egresados) tienen ingresos 

entre 2 y 3 SMMLV, 20% (47 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 17% (39 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 59% de los egresados 

tiene ingresos superiores a 2 SMMLV e inferiores a 6 SMMLV, 3% (8 egresados) tiene 

ingresos entre 6 y 8 SMMLV, 3% (7 egresados) tiene ingresos entre 8 y 10 SMMLV y 2% de 

los egresados (4 egresados) tiene ingresos superiores 10 SMMLV.  

El Instituto tecnológico Metropolitano de Medellín, a través de las cotizaciones al sistema de 

seguridad social de sus egresados de la Facultad de Ingeniería, da una idea de los salarios 

devengados por estos profesionales, encontrándose que para la fecha 5 de los 8 programas 

tenían ingresos entre 2 y 3 SMMLV, mientras que los otros tres programas correspondientes a 

Tecnologías en electrónica, sistemas de información y telecomunicaciones, devengaban un 

poco menos de 2 SMMLV. (Unidad de Egresados ITM, 2017) 
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7.1.2.15. Horas a la semana que se dedican a la actividad laboral 

Figura 110 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

8% de los egresados (20 egresados) dedican menos de 25 horas a la semana a su actividad 

remunerada, 29% (70 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 47% (116 egresados) 

dedican entre 41 y 48 horas a la semana y 16% (40 egresados) dedica más de 49 horas a la 

semana a su actividad laboral. 

En los egresados de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento eléctrico de la Universidad 

Técnica del Norte-Ecuador se encontró también que la mayoría labora una jornada laboral 

completa más horas extras, lo que correspondería a 40 horas semanales sin incluir las horas 

extras que realice el egresado. (Rodríguez C. , 2014) 
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7.1.2.16. Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

Figura 111 Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

88% de los egresados equivalente a 216 egresados que desarrollan actividades laborales 

manifiestan estar ejerciendo su profesión y 12% correspondiente a 30 egresados manifiestan 

no estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral realizada. 

Porcentaje similar registraron los egresados de Ingeniería Industrial de las Universidades: De 

los Andes, Javeriana, UIS, Del Norte y CUTB, donde el 87% en promedio manifestó estar 

desempeñándose como ingeniero industrial. (Carbonell, 1999) 

7.1.2.17. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 112 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

69% de los egresados (169 egresados) manifiestan realizar actividades laborales directamente 

relacionadas con su perfil profesional, 27% (66 egresados) manifiestan realizar actividades 
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medianamente relacionadas con su perfil profesional y 4% (11 egresados) manifiestan realizar 

actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Este mismo comportamiento registran los egresados de la Facultad de Ingeniería de la CUC, 

quienes en su mayoría manifiestan que existe una relación directa entre la empresa y su 

programa de formación. Ingeniería civil, Ingeniería electrónica e Ingeniería eléctrica son los 

que presentan mayores porcentajes de vinculación directa empresa/profesión: 91%, 86% y 81% 

respectivamente. (Pulido Roncancio, 2014)  

 

 Trabajadores independientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como trabajadores independientes, la cual será contrastada con los datos 

aportados por los egresados del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia; esto a causa de no haber hallado suficientes 

investigaciones que abordaran esta temática de forma detallada y específica en egresados del 

área de Ingeniería. 

7.1.2.18. Tiempo que lleva trabajando como independiente 

Figura 113 Tiempo que llevan los egresados como trabajadores independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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21% de los egresados (31 egresados) tiene menos de un año laborando como trabajador 

independiente, 17% (25 egresados) tiene entre uno y dos años, 19% (28 egresados) tiene entre 

2 y 4 años, 12% de los egresados (17 egresados) tiene entre 4 y 6 años, 7% (10 egresados) tiene 

entre 6 y 8 años, 5% (8 egresados) tiene entre 8 y 10 años y 10% de los egresados (23 egresados) 

tiene más de 10 años dedicados a trabajar de forma independiente. 

Con el 43% “Menos de 1 año” también se constituye en el rango de tiempo de mayor 

prevalencia para los egresados del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Cooperativa de Colombia que se dedicaban a laborar como independientes a la fecha del 

estudio; con un 39% sigue “entre 13 meses y 2 años”. (Universidad Cooperativa de Colombia, 

2015) 

Cabe mencionar que en este grupo de egresados el mayor tiempo de ejercer como independiente 

es hasta 6 años, diferente a los egresados de Ingeniería de la Universidad de Sucre donde hay 

quienes alcanzan hasta más de 15 años en esta situación laboral. 

7.1.2.19. Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes. 

Figura 114 Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

41% de los egresados (59 egresados) han decidido trabajar de forma independiente por 

oportunidades laborales e independencia económica, 26% (38 egresados) han decidido trabajar 

de forma independiente por la ausencia de opciones laborales, 25% (37 egresados) están 
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motivados por construir un proyecto de emprendimiento y 8% (12 egresados) decide trabajar 

de forma independiente por otras razones. 

En los egresados de Ingeniería también destacan como principales motivos el buscar 

independencia económica y no encontrar empleo. Otras razones en menores porcentajes son: 

no encontrar empleo con el nivel de ingreso esperado y manejar el tiempo. (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2015) 

7.1.2.20. Actividad económica que describe la labor de los egresados independientes 

Figura 115  Actividad económica que describe la labor de los egresados independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Construcción, consultoría, agropecuaria y educación son las actividades que describen la labor 

del 83% de los egresados (29 egresados) que realizan actividades remuneradas como 

trabajadores independientes, siendo construcción la actividad que destaca, seguidas de 

comercial, servicios, industrial, entre otras como las actividades económicas que describen la 

labor de los trabajadores independientes. 

Comercio, industria y servicios también figuran en las actividades económicas que desempeñan 

los egresados independientes del programa Ingeniería Industrial de la UCC, (Universidad 
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Cooperativa de Colombia, 2015) aunque en porcentajes mayores (27%, 20%, 16%) a los 

registrados por los egresados de la Universidad de Sucre.  

7.1.2.21. Rango de ingresos mensuales como trabajador independiente al finalizar 

el año 2019 

Figura 116 Ingresos mensuales de los egresados que laboran como independientes al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

21% de los egresados (30 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 19% (28 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 21% (31 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 10% (14 egresados) tienen ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 16% 

(23 egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 66% de los 

egresados tiene ingresos superiores a 1 e inferiores a 6 SMMLV y 13% de los egresados (19 

egresados) tiene ingresos superiores 6 SMMLV. 

La principal diferencia encontrada en comparación con los egresados Ingeniería Industrial de 

la UCC, es que en estos no se reportaron datos de ingresos inferiores a 1 SMMLV y que los 

ingresos que concentraron la mayoría de los egresados están “entre 3 a 5 SMLV” con el 53% 

y “entre 1 a 2 SMLV” con el 40%. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015) 
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7.1.2.22. Horas a la semana que se dedican a la actividad como independientes 

Figura 117 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad como 

independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

36% de los egresados (52 egresados) dedican menos de 25 horas a su actividad remunerada, 

30% (43 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 19% (23 egresados) dedican entre 

41 y 48 horas a la semana y 15% (22 egresados) dedica más de 49 horas a la semana a su 

actividad como trabajador independiente. 

El estudio de seguimiento a egresados del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, plantea que en promedio la dedicación horaria a la semana es de 

40.8 horas. Esto puede deberse a que este grupo de egresados, en su mayoría, se desempeñan 

bajo contratos de prestación de servicios o por obra. (Universidad Cooperativa de Colombia, 

2015) 
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7.1.2.23. Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente. 

Figura 118  Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

79% de los egresados (116 egresados) que desarrollan actividades laborales como trabajadores 

independientes manifiestan estar ejerciendo su profesión y 21% (30 egresado) manifiesta no 

estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral. 

Estos resultados son muy positivos respecto a los proporcionados por los egresados del 

programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede 

Bucaramanga, quienes coinciden en más del 90% no estar ejerciendo su profesión en la 

actividad laboral. (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2017) 

7.1.2.24. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 119 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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63% de los egresados (92 egresados) manifiestan realizar actividades laborales como 

independientes directamente relacionadas con su perfil profesional, 25% (36 egresados) 

manifiestan realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 12% 

(17 egresados) manifiestan realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil 

profesional. 

Un comportamiento semejante mostraron los egresados de Ingeniería Industrial de la UCC, ya 

que el 53% indicó la existencia de una relación directa, 29% indirecta y 18% sin ninguna 

relación. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015) 

 Egresados emprendedores 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como emprendedores. 

Durante la revisión bibliográfica se encontraron escasos estudios de seguimiento a egresados 

del área de Ingeniería que detallaran el tema de emprendedores, por lo cual se realiza una 

comparación con la información de algunos pocos autores. 

7.1.2.25. Tiempo que lleva trabajando en su empresa o negocio 

Figura 120 Tiempo que llevan los egresados trabajando en su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

33% de los egresados (21 egresados) tienen menos de un año trabajando en su empresa o 

negocio, 25% (16 egresados) tiene entre uno y dos años, 20% (13 egresados) tiene entre 2 y 4 
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años, 5% de los egresados (3 egresados) tiene entre 4 y 6 años, 3% (2 egresados) tienen entre 

6 y 8 años y 14% (9 egresados) tienen más de 8 años dedicados a trabajar en su empresa o 

negocio. 

De acuerdo a (Cruz, 2018), el 62.5% egresados de Ingeniería Química de distintas 

universidades de Colombia (Período 2015-2017) que se dedican a emprender, llevan menos de 

un año en el proyecto, en porcentajes mayores a los reportados por los egresados de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Sucre, como se evidencia. Siguiendo con la descripción, el 

25% tiene entre 1 y 3 años y el 12.5% entre 3 y 5 años. 

7.1.2.26. Actividad económica que describe su empresa o negocio 

Figura 121 Actividad económica que describe la empresa o negocio de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Construcción, consultoría, agropecuaria, comercial y servicios son las actividades que 

describen la labor de 50 empresas o negocios (78%) de los egresados, siendo Construcción la 

actividad que destaca; les siguen industrial, salud y TIC, entre otras, como las actividades que 

describen la labor económica de las empresas o negocios de los egresados. 

Caso diferente se presentó en los egresados del programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, para quienes el comercio, enseñanza y servicio se 
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constituyeron en las principales áreas de actividad de sus negocios/emprendimientos. 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2015) 

7.1.2.27. Rango de ingresos mensuales como emprendedor al finalizar el año 2019 

Figura 122  Ingresos mensuales de los egresados que laboran su empresa o negocio al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

29% de los egresados (18 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 9% (6 egresados) tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 22% (14 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 10% (6 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 11% (7 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV y 19% de los egresados (15 egresados) tiene 

ingresos superiores a 6 SMMLV. 

Estos datos difieren de lo expuesto por Cruz (2018) quien reportó los siguientes ingresos para 

los Ingenieros Químicos emprendedores de distintas universidades de Colombia (periodo 

2015-20179: 62.5% entre $1.000.000 y $2.000.000, 25% entre $3.000.000 y $4.000.000 y 

12.5% entre $4.000.000 y $5.000.000 (Cruz, 2018). Si se toma el valor del salario mínimo para 

el año 2017 la anterior información correspondería a: 62.5% entre 1 y 2 SMMLV aprox., 25% 

entre 4 y 5 SMMLV aprox. y 12.5% entre 5 y 6 SMMLV aprox.  
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7.1.2.28. Horas a la semana que se dedican a la empresa o negocio 

 

Figura 123 Horas a la semana que los egresados dedican a su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

51% de los egresados (32 egresados) dedican menos de 25 horas a su empresa o negocio, 17% 

(11 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 19% (12 egresados) dedican entre 41 

y 48 horas a la semana y 13% (8 egresados) dedican más de 49 horas a la semana a su actividad 

como trabajador independiente. 

La Universidad Cooperativa de Colombia solo presenta el promedio de las horas de dedicación 

a la empresa/negocio particular por parte de los egresados del programa de Ingeniería 

Industrial, el cual es de 54.6 horas semanales. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015) 

Aunque este estudie no presente información más detallada al respecto, se puede apreciar que 

de forma general, es mayor la dedicación horaria en este grupo de egresados en comparación 

con los egresados de Ingeniería de la Universidad de Sucre 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Menos de 25
horas

Entre 25 y 40
horas

Entre 41 y 48
horas

Más de 49 horas

Series1 32 11 12 8



 

 

 

177 
 

7.1.2.29. Considera que está ejerciendo su profesión 

 

Figura 124 Ejercicio de la profesión en la actividad como emprendedor 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

77% de los egresados (49 egresados) que se dedican a una empresa o negocio manifiestan estar 

ejerciendo su profesión y 23% (15 egresados) manifiesta no estar ejerciendo su profesión en la 

actividad remunerada. 

Estos datos resultan positivos comparados con los egresados del programa de Ingeniería de 

sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Bucaramanga, quienes 

manifestaron (más del 90%) que su labor no guarda relación su formación, por lo cual se deduce 

que no están ejerciendo su profesión. (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional 

(OIDO), 2017) 

7.1.2.30. Indique qué tan relacionada está su actividad actual con su profesión 

Figura 125 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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66% de los egresados (42 egresados) manifiesta que la actividad realizada en su empresa o 

negocio está directamente relacionada con su perfil profesional, 23% (15 egresados) manifiesta 

realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 11% (7 egresados) 

manifiesta realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Respecto a los egresados de la Facultad de Ingeniería de la CUC, se presenta el mismo 

comportamiento aunque en porcentajes diferentes ya que el 33% manifiesta que la actividad de 

su empresa/negocio no se encuentra relacionada con su formación, el 50% dice estar 

directamente relacionado y un 17% indirectamente relacionado. (Mercado Caruso, 2010) 

7.1.3. Formación  

7.1.3.1. Estudios de posgrado culminados 

Figura 126 Estudios de posgrado culminados de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Actualmente se han culminado un total de 180 estudios de posgrados; de ellos 125 (70%) 

corresponden a estudios como especialista, 51 (28%) corresponden a estudios de maestría y 4 

(2%) corresponden a estudios de doctorado. 

Al igual que en la universidad de Sucre, los egresados de la CUC presentan, en su mayoría, 

estudios de especialización culminados, seguido en menor medida, de estudios de maestría. Si 

bien es cierto que los egresados reconocen la importancia de avanzar en estudios de posgrado, 

las estadísticas siguen siendo bajas (maestría y doctorado) debido a: matrículas costosas, baja 
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calidad académica, remuneración baja, los programas ofrecidos no son los necesarios, entre 

otras. Este comportamiento es a nivel nacional. (Pulido Roncancio, 2014)   

7.1.3.2.Área de su último título de posgrado obtenido 

Figura 127 Área del último título de posgrado obtenido 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 20 Áreas de estudios de posgrado 

Indicador Aspecto  

A Administración, Gerencia y Proyectos 

B Ingeniería, Mecánica, Diseño y Tecnología 

C Derecho, Política, Gestión Pública 

D Urbanismo y Ambiente 

E Geología y Obra Civil 

F Educación 

G Riesgos, Control y Auditoría 

H Economía, Finanzas y Contaduría 

I Procesos Industriales 

J Logística y Mantenimiento 

K Física y Matemáticas 

L TIC 

M Humanidades, Escritura y Literatura 

N Otro 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Administración, gerencia y proyectos e ingeniería, mecánica, diseño y tecnología destacan 

como las áreas donde más se cursan estudios de posgrado los egresados de la facultad. 

0

10

20

30

40

50

60

A B C D E F G H I J K L M N

Series1 52 29 6 6 6 5 3 3 3 2 1 1 1 43



 

 

 

180 
 

Los egresados del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander 

para especialización eligieron preferentemente: Finanzas y negocios internacionales, Gerencia 

y Evaluación y gerencia de proyectos; respecto a maestría, cursaron en áreas de ingeniería 

industrial y MBA. (Arrieta, 2010) 

Por su parte las áreas de preferencia de los estudios de posgrado de los egresados del programa 

de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de san Buenaventura-Seccional Cali, son: 

procesos agroindustriales y calidad, mercadeo, finanzas y biotecnología. (Hernández D. M., 

2012) 

Se aprecia que todos los grupos de egresados tienen en común haber realizado algún tipo de 

posgrado en el área de finanzas y/o gerencia de proyectos. 

7.1.3.3. Estudios de posgrado que están cursando los egresados. 

Figura 128 Estudios de posgrado que están cursando los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Se están cursando un total de 83 estudios de posgrados de los cuales: 46 se están cursando a 

nivel de especializaciones, 30 se están cursando a nivel de maestría y 7 se están cursando a 

nivel de doctorado. 

Los egresados del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de la Universidad de 

La Salle presentaron porcentajes realmente bajos de estudios de posgrados en curso a la fecha 
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del diligenciamiento de la encuesta, especialización 1% y maestría 2%. No se registraron datos 

de doctorados. (Flechas, 2019) En los egresados de Licenciatura en Ingeniería en control y 

computación de la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra que del 12% de los 

egresados encuestados que se encontraban en estudios de posgrado era únicamente referente a 

Maestría. (Rosas, 2007) 

Se puede notar en estos casos que de menor o mayor proporción es prevalente la Maestría, 

diferente a los egresados de Ingeniería de la Universidad de Sucre donde la especialización 

resaltó como estudio de posgrado en formación. 

7.1.3.4. Estudios de educación continuada 

Figura 129 Estudios de educación continuada realizados por los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los egresados han realizado diferentes estudios de educación continuada, 40% de los estudios 

(277 estudios) de educación continuada corresponde a cursos, 35% (245 estudios) corresponde 

a estudios de diplomados y 25% (175estudios) corresponden a estudios de seminarios. 

Del 78.6% de los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata que expresó haber realizado formación de posgrado, el 45.5% indicó haber adelantado 

cursos y/o seminarios. (Pacenza, 2001) 
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7.1.3.5. Dominio de segunda lengua 

Figura 130 Dominio de segunda lengua de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Las competencias de lectura, escritura, escucha y habla del idioma ingles son las que más 

desarrollan los egresados, seguido de portugués y francés. 

Un estudio realizado con los egresados de la Facultad de Ingeniería de la CUC, evalúa las 

competencias de lectura, escritura y habla de inglés como segundo idioma, encontrándose que 

la lectura y escritura poseen porcentajes mayores en calificación “medio” (en promedio 58.2% 

y 55.8 respectivamente) mientras que para el habla, un 48.4% en promedio manifestó tener un 

dominio bajo y un 41.4% en promedio un dominio medio. (Pulido Roncancio, 2014) 

Los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre-Bogotá (Ingeniería de 

sistemas e Ingeniería mecánica) también indican que el inglés es el segundo idioma de dominio, 

el alemán y francés también figuran pero es muy bajos porcentajes. (León Báez, 2015) 
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7.1.4. Percepción de la formación recibida 

7.1.4.1. Percepción de los egresados sobre la aceptación favorable del programa en 

el mercado laboral 

 

Figura 131 El programa del cual egresó goza de aceptación favorable en el mercado laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

45% de los egresados (243 egresados) manifiesta estar totalmente de acuerdo que su programa 

goza de aceptación favorable en el mercado laboral, 37% (201 egresados) se muestran de 

acuerdo con la afirmación; 12% (62 egresados) considera estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y 6% de los egresados (31 egresados) se considera en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

con que su programa goza de aceptación favorable en el mercado laboral. 

Los egresados de Ingeniería de Producción de EAFIT, en un 84% consideraron que la carrera 

es altamente reconocida y apreciada en el medio, sólo un 2% manifestó que esta apreciación se 

da en bajo grado. (Ortiz J. G., 2005) 
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7.1.4.2.Percepción sobre los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas y su 

utilidad en la vida laboral. 

Figura 132 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

la vida laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

38% de los egresados (204 egresados) manifiestan estar totalmente de acuerdo que los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida 

laboral, 50% (266 egresados) se muestran de acuerdo con la afirmación; 10% (56 egresados)  

consideran estar de ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 2% de los egresados (11 egresados) 

se considera en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que los conocimientos, habilidades 

y destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida laboral.  

Se pudo corroborar que los egresados del programa de Ingeniería de Producción de la EAFIT, 

presentan un comportamiento similar en cuanto a que una  parte considerable de los egresados 

indicó como Excelente/Muy bueno/Bueno no sólo los conocimientos recibidos sino también la 

aplicación de estos en el ámbito laboral. (Universidad EAFIT, 2014) 
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7.1.4.3. Percepción sobre la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en aspectos no laborales. 

Figura 133 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

aspectos no laborales 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

75% de los egresados (404 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que 

los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles en 

otros aspectos de la vida diferentes al trabajo; 16% (83 egresados) se muestran ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y 9% (49 egresados) manifiesta estar en desacuerdo o totalmente desacuerdo 

en que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles 

en otros aspectos de la vida diferentes al trabajo. 

Al igual que los egresados de la Universidad de Sucre los egresados del programa de 

Especialización Gerencia en Calidad de productos y servicios de la Universidad Libre-Facultad 

de Ingeniería, consideraron que la formación recibida aportó no solo a su ámbito laboral sino 

a su proyecto de vida en general. (Navarro, 2018) 
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7.1.4.4.Percepción sobre respuesta del programa a las necesidades del mercado 

Figura 134 El programa que cursó responde a las necesidades del mercado 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

74% de los egresados (399 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que 

el perfil de su carrera está acorde con las necesidades del mercado, 18% (95 egresados) no se 

muestra de acuerdo ni en desacuerdo y 8% los egresados (42 egresados) se muestran en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo sobre la afirmación. 

Los ingenieros de producción de la EAFIT, también respondieron positivamente acerca de la 

pertinencia del programa, considerando en su mayoría que la formación recibida respondía a 

las necesidades del mercado tanto local como nacional. (Ortiz J. G., 2005) 
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7.1.4.5. Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo 

en equipo    

Figura 135 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad de resolución asertiva 

de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

22% de los egresados (114 egresados) consideran que recibieron una excelente formación en 

la capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo por parte 

de la universidad; 62% (326 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 16% 

(84 egresados) considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto-

Argentina, a través de diversos estudios de seguimiento, han dejado en manifiesto la 

importancia de profundizar ciertas competencias transversales como lo son: trabajar en equipo, 

comunicación, liderazgo, procesos de negociación, asertividad, inteligencia social, entre otras; 

situándolas como igual de necesarias que las competencias específicas, para el desempeño de 

su rol profesional. Por lo cual, la Universidad asume la importancia de reformular los planes 

de estudio incorporando contenidos que respondan a esta necesidad. (Paoloni, 2019)    
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7.1.4.6. Manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Figura 136 Calificación de la formación recibida sobre el manejo eficiente y eficaz de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

16% de los egresados (86 egresados) manifiestan haber recibido una formación excelente en el 

manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información por parte de la universidad; 

60% (312 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 24% (127 egresados) 

consideran recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariana de Pasto también 

calificaron en su mayoría como “Bueno” el manejo de las TIC. (Valverde, 2020) 

7.1.4.7. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

Figura 137 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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28% de los egresados (114 egresados) consideran recibir una formación excelente en la 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas por parte de la universidad, 62% 

(326egresados) consideran haber recibido una formación buena y 10% (55 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Respecto a esta variable, los egresados de la Facultad de Ingeniería (ingeniería de sistemas e 

Ingeniería Mecánica) de la Universidad Libre-Seccional Bogotá, el 88.5% manifestó 

encontrarse Muy satisfecho/Satisfecho, (León Báez, 2015) calificación muy parecida a la 

reportada por los egresados de la Universidad de Sucre.  

7.1.4.8. Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento.  

 

Figura 138 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para investigar, 

innovar y proponer nuevo conocimiento 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

21% de los egresados (110 egresados) manifiestan haber recibido una excelente formación en 

la capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento; 55% (287 egresados) 

consideran haber recibido una buena formación en esta competencia y 24% (128 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala. 

Las competencias relacionadas con la generación de ideas innovadoras, construcción de nuevo 

conocimiento, resolución de problemas hacen parte del profesional idóneo en ingeniería, por 

lo cual se sugiere fortalecer la investigación y motivar tanto a egresados como estudiantes en 
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la participación activa en comunidades o redes de interés para potenciar relaciones y posibilitar 

la transferencia de conocimiento. (Metaute, 2017) 

7.1.4.9.Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

Figura 139 Evaluación sobre la relación graduado con la universidad

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 21 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A 

Eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la 

universidad 

B 

Canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo 

institucional y fomentar procesos de cooperación mutua 

C 

Participación de los egresados en la evaluación curricular y en la vida 

institucional 

D 

Capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino 

también un agente responsable del desarrollo del país 

E 

Aporte de la Universidad para ser una persona ética en la vida cotidiana y 

actividad profesional 

F 

Aporte de la Universidad para que usted sea un graduado que entiende la 

problemática del Desarrollo Regional Sostenible 

G 

Acciones en la Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la 

proyección para impactar en el desarrollo regional sostenible y la convivencia 

pacífica 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

La capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino también un 

agente responsable del desarrollo del país, el aporte de la Universidad para ser una persona 

ética en la vida cotidiana y actividad profesional, el aporte de la Universidad para ser un 
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graduado que entiende la problemática del Desarrollo Regional Sostenible y las acciones en la 

Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la proyección para impactar en el 

desarrollo regional sostenible y la convivencia pacífica, son aspectos que los egresados evalúan 

de forma muy buena. 

La eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la universidad, los 

canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo institucional y fomento 

de procesos de cooperación mutua y la participación de los egresados en la evaluación 

curricular y en la vida institucional son los factores que tiene una evaluación aceptable.  

7.1.4.10. Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto 

con la universidad  

Figura 140 Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto con la 

universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Tabla 22 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A Diligenciando los sondeos y encuestas 

B Asistiendo a las reuniones y llamados 

C Participando activamente en las redes sociales de la comunidad de egresados. 
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D Asistiendo a las capacitaciones de actualización profesional 

E Promoviendo la vinculación laboral de practicantes y profesionales 

F Asistente o ponente a cátedras abiertas 

G Adelantando estudios de educación continuada y otros 

H Haciendo uso de los servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios 

I Haciendo uso de los servicios de escenarios deportivos y/o culturales 

J Ninguna de las anteriores 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Los espacios o actividades en que los egresados se mantiene en mayor relación con la 

universidad son: el diligenciamiento de sondeos y encuestas, asistiendo a las reuniones y 

llamados, y participación en las redes sociales institucionales. 

Se presenta el caso de los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia 

(cohortes 1995-1998) quienes para la fecha del estudio manifestaron sentirse desligados de la 

Institución una vez se titulan, razón por la cual se concluye que las acciones del programa de 

egresados no está dando los frutos esperados. (Restrepo González, 2003) 

7.1.5. Impacto Profesional 

7.1.5.1. Según su último trabajo o trabajo actual, califique su desempeño en los 

siguientes aspectos.  

 

Figura 141 Contribución en el cumplimiento de la visión y misión de la organización. 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 142 Contribución en el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la 

organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 143 Contribución en el fomento de una adecuada cultura y clima organizacional 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 144 Contribución en el cumplimiento de los indicadores de gestión de la 

organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 145 Contribución en el cumplimiento del plan de acción de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 146 Aplicación de conocimientos propios de su área de formación en el cumplimiento 

de sus funciones 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 147 Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en 

equipo 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 148 Manejo eficiente y eficaz de la información y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 149 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 150 Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 151 Capacidad para asumir una adecuada cultura de convivencia en contextos de 

diferencias y realidades multiculturales 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Las capacidades que fueron evaluadas por los egresados de acuerdo a su desempeño a nivel 

laboral, se encuentran en gran medida con buenas calificaciones, de tal modo que se podría 

considerar un impacto positivo en las organizaciones donde tienen presencia los egresados de 

los distintos programas que hacen parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Sucre.  

7.1.5.2.Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 152 Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Según la información suministrada por lo egresados los reconocimientos laborales, 

académico/científico y social destacan como los que más han obtenido los egresados en su 

trayectoria profesional. 

De los egresados encuestados de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México), el 59% afirmó no haber recibido 

reconocimientos, un 28% ha recibido en el campo laboral, 5% en el ámbito académico, 3% en 

investigación y tecnología y finalmente un 2% en el aspecto cultural. (García Ancira, 2018) 

7.1.5.3.Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

Figura 153 Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Los proyectos de carácter académico/científico, empresarial y social destacan como los 

proyectos que más promueven los egresados en su trayectoria profesional. 

Los egresados del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de 

Colombia proporcionaron información de participación/desarrollo de proyectos con impacto 

social así como de creación de alguna organización de tipo cooperativo-Solidario. (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2015)  
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Otros datos relevantes al respecto, podrían ser los siguientes: el 20% los egresados encuestados 

del programa de Ingeniería Informática de la Católica del Norte Fundación Universitaria han 

sido invitados a participar en proyectos de promoción e impacto social. (Parra, 2007) 

Por su parte, algunos egresados del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

EAFIT, indicaron pertenecer a alguna comunidad académica reconocida y otros, en menor 

proporción, manifestaron pertenecer a alguna asociación científica reconocida. (Universidad 

EAFIT, 2013)   

7.1.5.4. Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional 

Figura 154 Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los artículos científicos, líneas base para el diseño de políticas y capítulos de libro destacan 

como la propiedad intelectual de los egresados en su trayectoria profesional. 

Respecto a los egresados de los programas de ingeniería (civil, industrial, electrónica y 

comunicaciones) de la Universidad Católica de Colombia-Bogotá, se tiene una mejor respuesta 

a esta variable, ya que en estos últimos no se encontró registro alguno de producción 

bibliográfica para el período analizado. (Montoya, 2016) 

7.2. Presentación descriptiva Facultad de Ciencias de la Salud 

La Facultad de Ciencias de la Salud al 20 de diciembre de 2019 contaba con 2726 egresados 

de programas con registro calificado vigente, de los cuales 475 egresados participaron en la 
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encuesta, representando un 17% del número de egresados de la Facultad. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos.   

Tabla 23 Número de encuestas realizadas por programa con registro calificado activo 

Programa Egresados encuestados 

Enfermería 171 

Especialización en seguridad y salud en el trabajo 33 

Fonoaudiología 147 

Maestría en salud pública 13 

Medicina 36 

Tec. Regencia de farmacia 75 

Total 475 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

7.2.1. Información general y aspectos demográficos 

7.2.1.1. Número de egresados por año 

Figura 155 Número de egresados por año 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

8 participantes (2%) son egresados de los años 1986 a 1994, 11 (2%) son egresados de los años 

1995 a 1999, quienes llevan entre 21 y 25 de haber sido titulados; 17 participantes (4%) son 

egresados del periodo comprendido entre el año 2000 y 2004; 52 (11%) corresponde a 

egresados entre los años 2005 y 2009; 147 (31%) de los encuestados son egresados de los años 

2010 a 2014; 102 participantes (21%) son egresados del periodo comprendido entre los años 

2015 a 2017 y por último, 138 (29%) son egresados de los años 2018 y 2019. 
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Se evidencia que el 63% de los egresados de la Facultad son egresados entre los años 2005 y 

2017. 

7.2.1.2. Edad de los egresados 

Figura 156 Edad de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

23% de los egresados tiene edades comprendidas entre 20 a 25 años; 32% de los egresados 

tiene edades entre 26 y 30 años; 26% tienen edades entre los 31 a 35 años; 10% corresponde a 

egresados con edades entre los 36 y 40 años, 6% corresponde a egresados con edad entre 41 y 

45 años y 3% corresponde a egresados con edad superior a 46 años.  

Por el contrario, el rango de edad más representativo en los egresados de posgrados 

(especializaciones) en Salud de la Universidad Mariana es “mayor de 40” con el 43% de los 

encuestados, el 22.8% corresponde a edades entre 30 y 34 años, 21.5% entre 35 y 39 años, y 

por último, con sólo el 12.8% el rango de edad entre 25 y 29 años. (Basante Castro, 2015) 
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7.2.1.3. Género de los egresados  

Figura 157 Género de los egresados 

  

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

369 de los egresados son de género femenino correspondiente al 78% de los egresados y 104 

de los egresados son de género masculino, correspondiente al 22% de los egresados. Así hay 

una correspondencia de 3 a 1 entre los egresados de género masculino y los egresados de género 

femenino.  

En la Universidad del Magdalena también se refleja la misma situación en cuanto al género de 

los egresados de la facultad de ciencias de la salud, donde se presenta una participación de 

egresados del género femenino que asciende al 73.06% frente a una participación del género 

masculino del 26.94%. (Mercado Suárez, 2013) 

7.2.1.4. Estado civil de los egresados 

Figura 158 Estado civil de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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254 egresados correspondiente al 54% están solteros/as; 128 egresados equivalente al 27% de 

los egresados están en estado civil casado/a y 89 egresados que representan el 19% de los 

egresados conviven en unión libre.  

De los egresados pertenecientes a los 9 programas ofertados dentro del área de Salud de la 

Universidad Nacional de La Plata, en promedio, el 38.8% se encuentra casado, seguido de un 

28.4% en unión libre y el porcentaje restante manifestó estar soltero. Cabe aclara que sólo el 

programa de enfermería presenta un comportamiento diferente, puesto que el 67% de los 

encuestados de este programa manifestaron estar solteros. (Universidad Nacional de La Plata, 

2012) 

7.2.1.5. Nivel socioeconómico de los egresados 

Figura 159 Nivel socioeconómico de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

119 egresados (26%) viven en estrato 1 y 178 egresados (38%) viven en estrato 2, en estrato 3 

residen 116 egresados (25%) y 52 (11%) egresados residen en estratos 4, 5 y 6. 

Se presentan diferencias en esta variable respecto a la información suministrada con los 

egresados de posgrados en salud de la Universidad Mariana-Pasto, donde el estrato que abarca 

el 61.1% de los egresados encuestados es el 3, seguido del estrato 4 con el 18.8% y el estrato 

2 con el 15.4%. El estrato 1 sólo registra un 2%. (Basante Castro, 2015) 
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7.2.1.6. País de residencia de los egresados 

Figura 160 País de residencia de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

467 egresados residen en Colombia y 8 equivalente al 2% residen en países del exterior, entre 

ellos Brasil y España.  

Este resultado es igual al obtenido por la facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Pedro Ruíz Gallo –Perú, donde, para el momento del estudio, sólo el 2.2% refirió 

estar laborando en el exterior, principalmente en España. (Guevara Cotrina, 2016) 

7.2.1.7. Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

Figura 161 Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

379 egresados correspondiente al 81% de los egresados de la facultad residen en departamentos 

de la región caribe, concentrándose la mayor parte en el departamento de Sucre donde residen 

280 egresados, otros departamentos donde hacen presencia los egresados son los 
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departamentos de Antioquía (36 egresados), Cundinamarca (21 egresados), Valle del cauca (6 

egresado), Santander (5 egresados), entre otros.  

Los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Boyacá, residen en 

un 69.2% en el departamento de Boyacá, seguido de Casanare en un 15%, Santander en un 

4.2%, entre otros. (Valero Ortiz, 2017) 

El estudio “Impacto de la educación superior en la movilidad social de un grupo de egresados 

de la Universidad de Antioquia” concluye que la permanencia de la mayor parte de los 

egresados dentro del mismo territorio se entiende desde el hecho de mantenerse cerca de sus 

familias y no sólo desde el ámbito del acceso a oportunidades laborales. (Brand Monsalve E. 

G., 2020) 

7.2.2. Aspectos Ocupacionales del Graduado 

7.2.2.1. Tiempo transcurrido entre el grado y el primer empleo 

Figura 162 Tiempo transcurrido entre el grado y primer empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

355 egresados correspondiente al 93% de los egresados manifiesta haberse vinculado a su 

primer empleo en tiempo inferior a un año, de ellos 55 ya venían trabajando antes de obtener 

el título, 23 (5%) egresados manifiesta que les tomó entre uno y dos años vincularse a su primer 
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empleo, a 30 egresados (7%) les tomó más de dos años vincularse a su primer empleo y 5% de 

los egresados equivalente a 20 egresados manifiesta no haber trabajado aún.  

Por su parte, los egresados del área de la salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo-México (UMSNH), presentaron un comportamiento diferente al momento del 

estudio, alrededor del 50% había conseguido empleo en un tiempo inferior a 1 año, seguido de 

un 45% aprox. que no había encontrado empleo aún para la fecha del estudio. El porcentaje 

restante lo consiguió entre 1 año y 2. (Zalapa Lúa, 2019)    

7.2.2.2. Tiempo laborado como egresado 

 

Figura 163 Tiempo laborado por los egresados luego de obtener el título 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

10% de los egresados (43 egresados) ha trabajado por un periodo inferior a un año luego de 

obtener el título, 13% (57 egresados) han laborado entre uno y dos años, 16% (67 egresados) 

han laborado entre dos y cuatro años, 16% (69 egresados) han laborado entre cuatro y seis años, 

12% (50 egresados) han laborado entre seis y ocho años, 10% (43 egresados) han laborado 

entre 8 y 10 años luego de obtener el título, 17% (73 egresados) han laborado entre 10 y más 

de 15 años y 6% de los egresados (26 egresados) manifiesta no haber trabajado luego de obtener 

el título. 
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Por su parte, en los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Mariana 

de Pasto, se registra que el rango de años de experiencia laboral más representativo es entre 1 

y 3 años, seguido de quienes tenían experiencia de más de 8 años. Los que a la fecha no 

contaban con experiencia profesional aún, pertenecían a un porcentaje bajo. (Valverde, 2020) 

7.2.2.3. Medio por el cual se consiguió el último empleo 

Figura 164 Medios por los que consiguen empleo los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Contactos de familiares es el medio por el que más consiguen emplearse los egresados de la 

facultad, a este medio le siguen convocatorias / concursos, portales de empleo en la web y 

pasantías/prácticas como los medios por los que fueron vinculados a su ultimo empleo, seguido 

de redes sociales, medios de comunicación, portal de empleo de la Universidad como otros 

medios por los cuales los egresados consiguieron vinculación a su último empleo. 

En cuanto a los principales medios a través de los cuales los egresados del área de la salud de 

la UMSNH-México consiguieron empleo, se encuentra en primer lugar “Búsqueda personal” 

con un 42%, seguida de “por recomendación” con un 38%, 10% portal de empleos. (Zalapa 

Lúa, 2019) 
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7.2.2.4. Egresados que realiza alguna actividad remunerada actualmente 

Figura 165 Ocupación de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

El 79% de los egresados correspondiente a 376 egresados manifiesta realizar alguna actividad 

remunerada, mientras que el 21% lo cual corresponde a 99 egresados, manifiesta no realizar 

ninguna actividad remunerada; a continuación, se presenta información sobre los egresados 

que no realizan actividad remunerada y luego los que realizan actividad remunerada.  

En los egresados de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia-ENEO de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, se presenta un porcentaje de empleo en promedio del 89% 

(Muggenburg Rodríguez, 2009), valor un poco más alto que el registrado por los egresados de 

la Universidad de Sucre pero que reflejan un comportamiento igual: gran parte de los egresados 

se encuentran realizando actividades remuneradas.   
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7.2.2.5. Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando  

Figura 166 Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

68 egresados (69%) no realiza ninguna actividad porque no han conseguido empleo, 17 

egresados correspondiente al 17% de los egresados que no realizan actividad remunerada lo 

hacen por motivos diferentes, 13 egresados (13%) está dedicado a continuar su educación y 

solo 1 egresado (1%) no realiza ninguna actividad porque es pensionado. A continuación, se 

presentan las causas más importantes por las cuales no han conseguido empleo.  

Respecto a los egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito, 

se presentan diferencias ya que el 100% (36 egresados) de los que no se encontraban laborando 

al momento de la encuesta, no era por otro motivo diferente al de estar dedicado a continuar su 

educación (preparación para examen de ingreso a posgrado). (Morillo, 2018) 
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7.2.2.6. Motivos más importantes por la que no han conseguido empleo los 

egresados 

Figura 167 Motivos por los cuales no han conseguido empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Pocas oportunidades laborales en el campo de formación, falta de conexiones, aliados y 

relaciones y falta de experiencia son las causas por las cuales no han conseguido empleo los 

egresados de la facultad. 

Se presentan diferencias con los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Mariana de Pasto, para quienes la principal razón de desempleo es la falta de 

experiencia. También figuran las pocas oportunidades laborales en su campo de formación y 

no encontrar un salario que corresponda con sus expectativas. (Valverde, 2020)  

7.2.2.7. Egresados que realizan alguna actividad remunerada 

Figura 168 Actividad remunerada que realizan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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310 egresados correspondiente al 74% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como empleados dependientes, 77 egresados equivalente al 18% son 

egresados que realizan alguna actividad remunerada como trabajadores independientes y 34 

egresados que representan 8% de los egresados que realizan alguna actividad remunerada lo 

hacen como dueño de una empresa o microempresa.  

En los egresados de los posgrados en Salud de la Universidad Mariana también se registran 

altos porcentajes de ocupación laboral representado en un 88.6% de encuestados que se 

encuentran en situación de empleo para la fecha del estudio, un 5.4% trabaja como 

independiente y el 4% restante figuraba como desempleado. (Basante Castro, 2015)  

 Empleados dependientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que se desempeñan en 

organizaciones como empleados dependientes. 

7.2.2.8. Cargo que desempeñan los egresados en su organización  

Figura 169 Cargo que desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

25% de los egresados (78 egresados) que se desempeñan como empleados dependientes en 

cargos de apoyo y soporte profesional, 22% (67 egresados) lo hacen en cargos administrativos, 
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7% (22 egresados) se desempeña como docentes, así apoyo y soporte profesional, 

administrativos y docencia destacan como los cargos que ocupan los egresados empleados 

dependientes. 

En los egresados de posgrados en salud de la Universidad Mariana-Pasto, se registra de igual 

forma un porcentaje bajo (8.7%) en cargos docentes y en cargos directivos (6.7%), siendo los 

cargos de enfermeras asistenciales, coordinación y auditoría los que más resaltan con el 34.2%, 

27.5% y 10.7% respectivamente. (Basante Castro, 2015) 

7.2.2.9. Tiempo en años laborando en la organización 

Figura 170 Tiempo de los egresados laborando en la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

36% de los egresados, equivalentes a 110 egresados tienen menos de un año laborando en la 

organización, 25% (75 egresados) tienen entre 1 y 2 años laborando en la organización, 14% 

(44 egresados) tiene entre 2 y 4 años laborando, 13% (41 egresados) tienen entre 4 y 6 años 

laborando, 4% (12 egresados) tienen entre 6 y 8 años laborando, 2% (7 egresados) tiene entre 

8 y 10 años laborando y 6% (18 egresados) tienen más de 10 años laborando en la organización.  

Se presentaron algunas diferencias respecto a los egresados encuestados del programa de 

Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali, quienes en su mayoría reportaron más de 

2 años laborando en la organización (38%), seguido de quienes tienen entre 1 y 2 años de estar 

laborando (30%) y quienes tienen menos de 1 año (29%). (González L. R., 2019) 
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7.2.2.10. Sector de la organización en donde labora 

Figura 171 Sector de la empresa donde se desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

El 73% de los egresados (224 egresados) se desempeña en organizaciones del sector privado, 

20% (62 egresados) se desempeñan en organizaciones del sector público y 7% (20 egresados) 

se desempeña en organizaciones del sector mixto. 

Situación diferente registraron los egresados de los programas de salud del Centro 

Universitario de Ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara, quienes en un 81.1%  

estaban empleados en empresas públicas. (Sánchez García, 2002) 

7.2.2.11. Ámbito de la organización donde labora 

Figura 172 Ámbito de la empresa donde laboral los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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40% de los egresados (123 egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito regional, 

33% (102 egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito local, 20% (62 egresados) 

se desempeñan en organizaciones de ámbito nacional y 7% (20 egresados) se desempeña en 

organizaciones de ámbito internacional. 

De la literatura revisada no se encontraron datos con los cuales comparar esta variable a nivel 

de Facultad y/o programa, por lo cual se contrasta con la información que se tiene de esta 

variable a nivel institucional, estableciendo diferencias respecto a los egresados de la 

Universidad del Magdalena, quienes se encontraban empleados principalmente en empresas de 

ámbito nacional y local, respectivamente (32% y 29% en su orden). De igual forma, las 

organizaciones multinacionales se encontraban en último lugar con un 16% en promedio. 

(Universidad del Magdalena, 2019) 

7.2.2.12. Tipo de contrato de los egresados con la organización 

Figura 173 Tipo de contrato de los egresados con la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

39% de los egresados (119 egresados) laboran en sus organizaciones con contratos a término 

indefinido, 36% (112 egresados) laboran con contratos a término fijo, 20% (63 egresados) está 
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vinculado con contrato por prestación de servicios y 5% (14 egresados) tiene otro tipo de 

contrato. 

Comparando estos resultados con los datos proporcionados por los egresados de la Facultad de 

Ciencias de la salud de la Universidad Mariana de Pasto, se presentan diferencias, ya que en 

éstos, las vinculaciones laborales predominantes son a través de los contratos a término fijo y 

por prestación de servicios. (Valverde, 2020)  

7.2.2.13. Actividad económica que describe su labor 

Figura 174 Actividad económica que describe la labor de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Salud y educación son las actividades que describen la labor de 282 egresados, equivalentes al 

91% de los egresados, seguidas de actividades de comercial, servicios, construcción, entre 

otros. 

De acuerdo a la información suministrada por los egresados de los programas en salud del 

Centro Universitario de Ciencias de la salud-Universidad de Guadalajara, la salud y la 

educación también se constituyen en las principales actividades que describen su labor, con el 

62.9% y el 22.3% respectivamente. (Sánchez García, 2002) 
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7.2.2.14. Rango de ingresos mensuales por la actividad remunerada al 

finalizar el año 2019 

Figura 175 Ingresos mensuales de los egresados al finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

7% de los egresados (22 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 SMMLV, 

28% (84 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 26% (79 egresados) tienen ingresos 

entre 2 y 3 SMMLV, 17% (53 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 15% (46 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 58% de los egresados 

tiene ingresos superiores a 2 SMMLV e inferiores a 6 SMMLV, 3% (8 egresados) tiene 

ingresos entre 6 y 8 SMMLV, 2% (5 egresado) tiene ingresos entre 8 y 10 SMMLV y 2% de 

los egresados (7 egresados) tiene ingresos superiores 10 SMMLV.  

Los datos de ingresos son semejantes a los percibidos por los egresados del programa de 

Fisioterapia de la Universidad de Boyacá, donde el 48.5% percibía  menos de 2 salarios 

mínimos, el 36.9% entre 2 y 4 salarios mínimos, el 14.6% entre 4 y 8 salarios mínimos; los 

egresados mostraron preocupación por los bajos ingresos devengados en el ejercicio de su 

profesión. (Castellanos, 2017) 
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7.2.2.15. Horas a la semana que se dedican a la actividad laboral 

Figura 176 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

9% de los egresados (28 egresados) dedican menos de 25 horas a la semana a su actividad 

remunerada, 27% (82 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 53% (162 egresados) 

dedican entre 41 y 48 horas a la semana y 11% (35 egresados) dedica más de 49 horas a la 

semana a su actividad laboral. 

Es consistente esta información con la aportada por los egresados del programa de Fisioterapia 

de la Universidad de Boyacá, donde el 40.4% de estos, indicó que labora 48 horas a la semana. 

Sin embargo, cabe aclarar que en segundo lugar destacan los que laboran entre 10 y 12 horas 

diarias, es decir más de 49 horas semanales, correspondientes a un 32.5%. (Castellanos, 2017) 
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7.2.2.16. Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

Figura 177 Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

97% de los egresados equivalente a 298 egresados que desarrollan actividades laborales 

manifiestan estar ejerciendo su profesión y 3% correspondiente a 8 egresados manifiesta no 

estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral realizada. 

Esta información coincide con la suministrada por los egresados del programa de 

Fonoaudiología de la Fundación Universitaria María Cano de Medellín, quienes en un 90.5% 

se encontraban laborando en trabajos relacionados con su profesión. (Rojas, 2012) 

7.2.2.17. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 178 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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91% de los egresados (280 egresados) manifiestan realizar actividades laborales directamente 

relacionadas con su perfil profesional, 8% (24 egresados) manifiestan realizar actividades 

medianamente relacionadas con su perfil profesional y 1% (3 egresados) manifiesta realizar 

actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Del mismo modo, los egresados del área de la salud de la Universidad Nacional de La Plata, 

manifestaron en su mayoría que existía una relación directa entre su ocupación laboral y su 

carrera de grado (88.5% en promedio), seguido de un 7% que dijo estar algo relacionada y por 

último un 4.33% indicó no tener relación. (Universidad Nacional de La Plata, 2012) 

 Trabajadores independientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como trabajadores independientes. 

7.2.2.18. Tiempo que lleva trabajando como independiente 

Figura 179 Tiempo que llevan los egresados como trabajadores independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

22% de los egresados (17 egresados) tiene menos de un año como trabajador independiente, 

29% (22 egresados) tiene entre uno y dos años, 23% (18 egresados) tiene entre 2 y 4 años, 11% 
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de los egresados (8 egresados) tiene entre 4 y 6 años, 5% (4 egresados) tiene entre 6 y 8 años, 

5% (4 egresados) tiene entre 8 y 10 años y 5% de los egresados (4 egresados) tiene más de 10 

años dedicados a trabajar de forma independiente. 

Según la Encuesta Nacional de Educación-México, la mitad de los egresados que ejercen como 

independientes lo han hecho por un tiempo de 1 año o menos, 27% entre 1 y 3 años, 12% de 3 

a 5 años y un 9% más de 5 años. (Centro de Opinión pública UVM, 2019) 

Se presentan diferencias en cuanto a que, si bien, los egresados de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Sucre presentan un número considerable de quienes llevan menos de un año 

laborando como egresados, no representan la mitad.  

7.2.2.19. Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes. 

Figura 180 Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

38% de los egresados (29 egresados) ha decidido trabajar de forma independiente por 

oportunidades laborales e independencia económica, 30% (23 egresados) han decidido trabajar 

de forma independiente por la ausencia de opciones laborales, 17% (13 egresados) están 

motivados por construir un proyecto de emprendimiento y 15% (12 egresados) decide trabajar 

de forma independiente por otras razones. 
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A diferencia de los egresados de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, para los 

egresados de Enfermería de la UCC-Sede Santa Marta dedicados a laborar como 

independientes, su principal motivación fue no encontrar un empleo con el nivel de ingresos 

esperados. (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2017) 

Cabe destacar que en ambos grupos de egresados el no encontrar empleo también se constituyó 

en una motivación importante para optar desempeñarse como independientes. 

7.2.2.20. Actividad económica que describe la labor de los egresados 

independientes   

 

Figura 181 Actividad económica que describe la labor de los egresados independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Salud es la actividad que más describe la labor del 70% de los egresados (54 egresados) que 

realizan actividades remuneradas como trabajadores independientes, seguidas de educación, 

consultoría, entre otras como las actividades económicas que describen la labor de los 

trabajadores independientes. 

Los egresados independientes de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Apartadó, se 

desempeñan en actividades económicas relacionadas con: 46%servicios, 20% administrativas, 
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13% profesionales, científicas y técnicas, 7% salud, 7% industrias manufactureras. 

(Universidad Cooperativa de Colombia-Apartadó, 2015) 

La salud en este grupo de egresados no figura en primer lugar porque hay que tener en cuenta 

que esta es una descripción a nivel institucional, a falta de información por facultad; sin 

embargo, se deduce por la información, que hay participación de egresados independientes 

desempeñándose en su área. 

7.2.2.21. Rango de ingresos mensuales como trabajador independiente al 

finalizar el año 2019 

 

Figura 182 Ingresos mensuales de los egresados que laboran como independientes al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

25% de los egresados (19 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 27% (21 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 14% (11 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 19% (15 egresados) tienen ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 9% (7 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 69% de los egresados 

tiene ingresos superiores a 1 e inferiores a 6 SMMLV, y 6% de los egresados (4 egresados) 

tienen ingresos superiores 6 SMMLV. 
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Se encontró que en los egresados encuestados de Enfermería de la UCC-Sede Santa Marta el 

rango de ingresos “entre 1 y 2 SMMLV” agrupó el 67% y el 33% correspondió a “entre 3 y 5 

SMMLV”. (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2017) Puede decirse 

que las diferencias más notables es que en este último grupo de egresados no existen tanta 

variedad de ingresos como los que perciben los egresados de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Sucre. 

7.2.2.22. Horas a la semana que se dedican a la actividad como 

independientes 

 

Figura 183 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad como 

independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

45% de los egresados (35 egresados) dedican menos de 25 horas a su actividad remunerada, 

31% (24 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 20% (15 egresados) dedican entre 

41 y 48 horas a la semana y 4% (3 egresados) dedica más de 49 horas a la semana a su actividad 

como trabajador independiente. 

De los egresados de la Universidad Pontificia Javeriana, el 34.6% expresó laborar hasta 20 

horas a la semana, seguido por un 20.5% que laboraba entre 31 y 40 horas, 17.95% entre 21 y 
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30 horas, 15.38% entre 41 y 50 horas y 11.54% más de 50 horas. (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2012) 

A pesar de que la información aportada por la Universidad Pontificia Javeriana es a nivel 

institucional, se puede apreciar un comportamiento similar con relación a los datos 

suministrados por los egresados del área de la salud de la Universidad de Sucre. 

7.2.2.23. Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador 

independiente. 

 

Figura 184 Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

92% de los egresados (70 egresados) que desarrollan actividades laborales como trabajadores 

independientes manifiestan estar ejerciendo su profesión y 8% (6 egresado) manifiesta no estar 

ejerciendo su profesión en la actividad laboral. 

Los egresados encuestados de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Apartadó, 

expresaron en un 100% que la actividad económica que realizan como independiente está 

relacionada directamente con la profesión, razón por la cual se deduce que efectivamente la 

totalidad de ellos está ejerciendo su profesión como trabajador independiente. (Universidad 

Cooperativa de Colombia-Apartadó, 2015) 
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Aunque en los egresados de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre existen un 

porcentaje de quienes indican no estar ejerciendo su profesión en su actividad laboral como 

independientes, éste es realmente bajo y de forma general se evidencia un comportamiento 

positivo y similar al de los egresados de la UCC-Sede Apartadó.  

7.2.2.24. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 185 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

83% de los egresados (64 egresados) manifiestan realizar actividades laborales como 

independientes directamente relacionadas con su perfil profesional, 13% (10 egresados) 

manifiestan realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 4% (3 

egresados) manifiestan realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil 

profesional. 

Los egresados de la enfermería de la UCC-Sede Santa Marta presentaron una situación 

totalmente opuesta, ya que el 100% de los independientes consideró que su actividad laboral 

no está nada relacionada con su carrera. (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional 

(OIDO), 2017) 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Directamente
relacionado

Medianamente
relacionado

Sin ninguna
relación

Series1 64 10 3



 

 

 

225 
 

 Egresados emprendedores 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como emprendedores. 

7.2.2.25. Tiempo que lleva trabajando en su empresa o negocio 

Figura 186 Tiempo que llevan los egresados trabajando en su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

50% de los egresados (17 egresados) tiene menos de un año trabajando en su empresa o 

negocio, 26% (9 egresados) tiene entre uno y dos años, 12% (4 egresados) tiene entre 2 y 4 

años, 9% de los egresados (3 egresados) tiene entre 4 y 6 años y 3% (1 egresados) tiene entre 

10 y 12 años dedicados a trabajar en su empresa o negocio. 

Existen claras diferencias en relación a los egresados que han creado empresa de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia-UNAD de la Zona Sur (Colombia), quienes manifestaron en un 

50% que las empresas tienen 5 años o más de creación, lo cual evidencia que vienen trabajando 

en ellas desde que eran estudiantes o inclusive antes.. (Palencia & Benavides, 2020) 
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7.2.2.26. Actividad económica que describe su empresa o negocio 

Figura 187 Actividad económica que describe la empresa o negocio de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Salud y comercial son las actividades que describen la labor de 17 empresas o negocios (50%) 

de los egresados, les siguen agropecuaria, consultoría, educación, TIC, Solidaria, entre otras, 

como las actividades que describen la labor económica de las empresas o negocios de los 

egresados. 

Para los egresados de la EAFIT las principales actividades económicas en las que se encuentran 

enmarcadas sus empresas/negocios son servicios, comercio, construcción e industrias 

manufactureras. La “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, planteada como una actividad 

conjunta, también figura pero en porcentajes menores. (Universidad EAFIT, 2013)  

Se presentan diferencias respecto a la EAFIT ya que esta universidad no oferta programas 

relacionados con el área de la salud, por lo cual es factible que ésta sea la razón por la  que no 

se tengan registros de actividades económicas en esta área. 
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7.2.2.27. Rango de ingresos mensuales como emprendedor al finalizar el año 

2019 

Figura 188 Ingresos mensuales de los egresados que laboran su empresa o negocio al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

55% de los egresados (18 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 9% (3 egresados) tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 12% (4 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 9% (3 egresado) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 9% (3 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV y 6% de los egresados (2 egresados) tiene 

ingresos superiores a 10 SMMLV. 

Se evidencia claras diferencias al contrastar esta información con la suministrada por los 

egresados emprendedores de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes en un 27.2% 

manifestaron tener ingresos entre $1.500.00 y $2.500.00, lo que para la fecha del estudio 

correspondería entre 2 y 3 SMMLV y un 20.5% manifestó tener ingresos de más de $4.000.000 

mensuales. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 
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7.2.2.28. Horas a la semana que se dedican a la empresa o negocio 

Figura 189 Horas a la semana que los egresados dedican a su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

70% de los egresados (23 egresados) dedican menos de 25 horas a su empresa o negocio, 15% 

(5 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 9% (3 egresados) dedican entre 41 y 48 

horas a la semana y 6% (2 egresados) dedican más de 49 horas a la semana a su actividad como 

trabajador independiente. 

Esta información difiere de la reportada por los egresados de la Pontificia Universidad 

Javeriana, para quienes, según lo indicado, la jornada más frecuente es de 50 horas o más a la 

semana (35.29%), seguida por quienes trabajan entre 31 y 40 horas (29.4%). Quienes trabajan 

hasta 20 horas están representados solo por el 5.88%. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

7.2.2.29. Considera que está ejerciendo su profesión 

Figura 190 Ejercicio de la profesión en la actividad como emprendedor 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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48% de los egresados (16 egresados) que se dedican a una empresa o negocio manifiestan estar 

ejerciendo su profesión y 52% (17 egresado) manifiesta no estar ejerciendo su profesión en la 

actividad remunerada. 

La mayoría de los egresados encuestados de la Pontificia Universidad Javeriana-Sede Central, 

manifestaron que su actividad laboral como emprendedor/empleador se ajusta a su profesión. 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2012) Respecto a esta variable, los egresados de la Pontificia 

presentan mejores índices en comparación a los egresados de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Sucre.  

7.2.2.30. Indique qué tan relacionada está su actividad actual con su 

profesión 

Figura 191 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

36% de los egresados (12 egresados) manifiesta que la actividad realizada en su empresa o 

negocio está directamente relacionada con su perfil profesional, 15% (5 egresados) manifiesta 

realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 49% (16 egresado) 

manifiesta realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Los egresados del programa de Enfermería de la UCC-Sede Santa Marta presentaron mejores 

indicativos respecto a esta variable, ya que el 100% de los propietarios o emprendedores 
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manifestó que su actividad laboral se encontraba directamente relacionada con su profesión. 

(Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2017)  

7.2.3. Formación  

7.2.3.1.  Estudios de posgrado culminados 

Figura 192 Estudios de posgrado culminados de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Actualmente se han culminado un total de 125 estudios de posgrados; de ellos 87 (69%) 

corresponden a estudios como especialista, 37 (30%) corresponde a estudios de maestría y 1 

(1%) corresponde a estudios de doctorado. 

De los seis programas de pregrado pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca, sólo dos registraron estudios de posgrado (Estimulación temprana y 

Laboratorio clínico) concernientes a maestría, en bajos porcentajes. Programas como Nutrición 

y dietética no registraron egresados con estudios de posgrado. (Peña, 2015) De modo que se 

presentan diferencias positivas respecto a los egresados de estos programas quienes reportan 

niveles bajos de títulos de posgrado. 
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7.2.3.2. Área de su último título de posgrado obtenido 

Figura 193 Área del último título de posgrado obtenido 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Tabla 24 Áreas de estudios de posgrado 

Indicador Aspecto  

A Otro 

B Enfermería 

C Administración, Gerencia y Proyectos 

D Medicina y especialidades 

E Riesgos, Control y Auditoría 

F Educación 

G Derecho, Política, Gestión Pública 

H Gestión Humana 

I Humanidades, Escritura y Literatura 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Enfermería, administración, gerencia y proyectos, medicina y especialidades y riesgos, control 

y auditoria destacan como las áreas donde más se cursan estudios de posgrado los egresados 

de la facultad. 

El área de la salud (administración, atención domiciliaria y urgencias, auditoría, entre otros) se 

constituyó en el principal eje temático de los estudios de posgrado adelantados por los 

egresados de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA; en 

menor proporción aparece los relacionados con la docencia. (Cruz Domínguez, 2018)  
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7.2.3.3. Estudios de posgrado que están cursando los egresados. 

Figura 194 Estudios de posgrado que están cursando los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Se están cursando un total de 61 estudios de posgrados de los cuales: 35 se están cursando a 

nivel de especializaciones, 23 se están cursando a nivel de maestría y 3 se están cursando a 

nivel de doctorado. 

La especialización es también el principal estudio de posgrado que están cursando los 

egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito USFQ; en ellos 

no se presentaron estudios de maestría o doctorado en curso en el momento del estudio. 

(Morillo, 2018) 

7.2.3.4. Área de los posgrados que están cursando los egresados 

Figura 195 Área del posgrado que están cursando los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Tabla 25 Áreas de estudios de posgrado 

Indicador Aspecto  

A Otro 

B Medicina y especialidades 

C Enfermería 

D Administración, Gerencia y Proyectos 

E Riesgos, Control y Auditoría 

F Derecho, Política, Gestión Pública 

G Educación 

H Gestión Humana 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Medicina y especialidades y enfermería son las áreas en que mayormente están realizando 

estudios de posgrados, 43% los egresados (24 egresados) realizan estudios en estas áreas. 

Esta información coincide con la suministrada por los egresados de la Escuela de Medicina de 

la Universidad San Francisco de Quito USFQ, quienes estaban cursando especializaciones en 

áreas relacionadas con Medicina (Medicina Interna, Pediatría, Ginecología, Traumatología, 

entre otros). (Morillo, 2018) 

7.2.3.5. Estudios de educación continuada 

Figura 196 Estudios de educación continuada realizados por los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Los egresados han realizado un total de 680 estudios de educación continuada, 36% de los 

estudios (242 estudios) de educación continuada corresponde a cursos, 36% (247 estudios) 

corresponde a estudios de diplomados y 28% (191 estudios) corresponden a estudios de 

seminarios. 

A nivel de estudios de formación continuada, se identifican semejanzas en relación a que el 

diplomado se constituyó en la principal opción del 61.9% de los egresados encuestados del 

programa de Fonoaudiología de la Fundación Universitaria María Cano de Medellín; sin 

embargo, fue el único tipo de estudio que reportaron. El 9.5% realizó una especialización y el 

porcentaje restante no tiene otros estudios. (Rojas, 2012) 

7.2.3.6. Dominio de segunda lengua 

Figura 197 Dominio de segunda lengua de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Las competencias de lectura, escritura, escucha y habla del idioma ingles son las que más 

desarrollan los egresados, seguido de portugués y francés. 

En los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Boyacá no se 

evidenciaron competencias respecto a otros idiomas fuera del inglés, encontrando que el nivel 

es medio con valores de 45% habla, 55% escucha, 57.5%lee y 55.8% escribe. (Valero Ortiz, 

2017) De modo que el inglés se constituye en el segundo idioma de preferencia para los 

egresados para los egresados de las facultades de ciencias de la salud de ambas universidades. 
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7.2.4. Percepción de la formación recibida 

7.2.4.1. Percepción de los egresados sobre la aceptación favorable del programa en 

el mercado laboral 

Figura 198 El programa del cual egresó goza de aceptación favorable en el mercado laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

62% de los egresados (293 egresados) manifiesta estar totalmente de acuerdo que su programa 

goza de aceptación favorable en el mercado laboral, 30% (144 egresados) se muestra de 

acuerdo con la afirmación; 7% (32 egresados) considera estar neutral y solo 1% de los 

egresados (1 egresados) se considera totalmente en desacuerdo con la afirmación. 

No se encontró en la revisión bibliográfica, estudios con análisis de esta variable para una 

Facultad del área de la salud como tal; sin embargo, se encontró una información 

medianamente relacionada respecto a los egresados del programa de Tecnología en Regencia 

de Farmacia de la Universidad de Antioquia quienes en un 89% “consideraron que sus 

funciones profesionales son bien aceptadas por la comunidad”. (Arroyave, 2016)  De acuerdo 

a esto, podría establecerse que en los egresados de ambas universidades se presenta un 

comportamiento similar.   
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7.2.4.2.  Percepción sobre los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas y 

su utilidad en la vida laboral. 

Figura 199 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

la vida laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

54% de los egresados (252 egresados) manifiestan estar totalmente de acuerdo con que los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida 

laboral, 38% (181 egresados) se muestra de acuerdo con la afirmación; 7% (35 egresados) 

considera estar neutral y solo 1% de los egresados (2 egresados) se considera en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con la afirmación.  

Los egresados de la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de Boyacá expresaron 

en un 37.5% que son muy útiles los conocimientos y habilidades aprendidas para su trabajo, 

7.5% responde que son útiles, 0.8% considera que son nada útiles y un porcentaje bastante 

considerable (48.3%) escoge la opción “No aplica”, el cual corresponde a egresados que no se 

encuentran laborando al momento del estudio y por lo tanto no consideran pertinente dar una 

valoración a esta variable. (Valero Ortiz, 2017) Por lo tanto se considera que el comportamiento 

general en ambas facultades es estar de acuerdo en que los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridas son bastante útiles en el ámbito laboral. 
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7.2.4.3.Percepción sobre la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en aspectos no laborales. 

Figura 200 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

aspectos no laborales 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

51% de los egresados (242 egresados) consideran estar totalmente de acuerdo con que los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles en otros 

aspectos de la vida diferentes al trabajo; 36% (170 egresados) se muestra de acuerdo, 10% (47 

egresados) se muestra neutral y 3% (11 egresados) manifiesta estar en desacuerdo o totalmente 

desacuerdo con la afirmación. 

Asimismo, las egresados de posgrado de la escuela de enfermería de la Universidad el Valle, 

manifestaron en gran porcentaje (mayor al 80% en cada programa) sentirse satisfechas con la 

formación en cuanto no sólo se sienten más calificadas para el desempeño profesional sino que 

adquirieron mayor madurez y enriquecimiento personal además de convertirse en ejemplo para 

otros miembros de su familia. (Ramírez, 2005) 
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7.2.4.4. Percepción sobre respuesta del programa a las necesidades del mercado 

Figura 201 El programa que cursó responde a las necesidades del mercado 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

49% de los egresados (230 egresados) consideran estar totalmente de acuerdo que el perfil de 

su carrera está acorde con las necesidades del mercado, 38% (176) se muestra de acuerdo, 10% 

(48 egresados) se muestra neutral y solo 3% los egresados (15 egresados) de se muestra en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo sobre la afirmación 

De acuerdo al estudio “La pertinencia social del egresado de la Escuela de Medicina Dr. 

Witremundo Torrealba” la formación del profesional de medicina es pertinente socialmente, 

evidenciado en el rol que desempeñan los egresados en el medio. (Guevara, 2008) 

El “Estudio de pertinencia de la carrera de enfermería de la Universidad de Guayaquil” arrojó 

resultados positivos también, considerándola pertinente “ante las demandas sociales y 

tendencias de salud del Ecuador” aunque aclaran que esto no es totalmente ya que reconocen 

algunas falencias que presenta el programa respecto a tendencias actuales en materia de 

tecnología. (Acosta, 2019) 
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7.2.4.5. Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo 

en equipo    

Figura 202 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad de resolución asertiva 

de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

39% de los egresados (178 egresados) consideran que recibieron una excelente formación en 

la capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo por parte 

de la universidad; 57% (259 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 4% 

(21 egresados) considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

El mismo comportamiento fue registrado por los egresados de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Mariana de Pasto, quienes evaluaron esta capacidad en su mayoría 

como “Bueno”. (Valverde, 2020) 
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7.2.4.6.Manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

Figura 203 Calificación de la formación recibida sobre el manejo eficiente y eficaz de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

25% de los egresados (116 egresados) manifiesta haber recibido una formación excelente en el 

manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información por parte de la universidad; 

61% (280 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 14% (62 egresados) 

consideran recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Los egresados de Ciencias de la Salud de la Universidad Mariana de Pasto registraron un 

comportamiento igual para la evaluación de esta variable, la mayoría calificó como “Bueno” 

el manejo de las TIC, seguido de “excelente”. “regular” registró un porcentaje bajo. (Valverde, 

2020) 
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7.2.4.7. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

Figura 204 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

36% de los egresados (167 egresados) consideran recibir una formación excelente en la 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas por parte de la universidad; 58% (265 

egresados) consideran haber recibido una formación buena y 6% (26 egresados) considera 

recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

El 94.4% de los egresados de la Facultad de salud de una universidad privada de Manizales (el 

estudio no indica el nombre de la Institución) también en gran medida se encuentran satisfechos 

respecto a esta competencia. (Cardona, 2016) 
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7.2.4.8.Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento.  

Figura 205 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para investigar, 

innovar y proponer nuevo conocimiento 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

28% de los egresados (127 egresados) manifiestan haber recibido una excelente formación en 

la capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento; 57% (259 egresados) 

consideran haber recibido una buena formación en esta competencia y 15% (72 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala. 

Los egresados de la Facultad de Salud de una universidad privada en Manizales en un 88.6% 

manifiestan satisfacción con la competencia “Crear, investigar y adoptar tecnología” mientras 

que en la competencia “ser creativo e innovador” mostraron un nivel de satisfacción el 91.7%. 

(Cardona, 2016)  
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7.2.4.9.  Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

Figura 206 Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

  
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Tabla 26 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A 

Eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la 

universidad 

B 

Canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo 

institucional y fomentar procesos de cooperación mutua 

C 

Participación de los egresados en la evaluación curricular y en la vida 

institucional 

D 

Capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino 

también un agente responsable del desarrollo del país 

E 

Aporte de la Universidad para ser una persona ética en la vida cotidiana y 

actividad profesional 

F 

Aporte de la Universidad para que usted sea un graduado que entiende la 

problemática del Desarrollo Regional Sostenible 

G 

Acciones en la Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la 

proyección para impactar en el desarrollo regional sostenible y la convivencia 

pacífica 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

La capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino también un 

agente responsable del desarrollo del país, el aporte de la Universidad para ser una persona 

ética en la vida cotidiana y actividad profesional, el aporte de la Universidad para ser un 

graduado que entiende la problemática del Desarrollo Regional Sostenible y las acciones en la 
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Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la proyección para impactar en el 

desarrollo regional sostenible y la convivencia pacífica, son aspectos que los egresados evalúan 

de forma muy buena. 

La eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la universidad, los 

canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo institucional y fomento 

de procesos de cooperación mutua y la participación de los egresados en la evaluación 

curricular y en la vida institucional son los factores que tiene una evaluación buena, pero con 

varios puntos aceptables.  

7.2.4.10. Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto 

con la universidad  

Figura 207 Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto con la 

universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 27 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A Diligenciando los sondeos y encuestas 

B Ninguna de las anteriores 

C 

Participando activamente en las redes sociales de la comunidad de 

egresados. 

D Asistiendo a las capacitaciones de actualización profesional 

E Asistiendo a las reuniones y llamados 
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F Promoviendo la vinculación laboral de practicantes y profesionales 

G Asistente o ponente a cátedras abiertas 

H Adelantando estudios de educación continuada y otros 

I Haciendo uso de los servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios 

J 

Haciendo uso de los servicios de escenarios deportivos y/o 

culturales 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Los espacios o actividades en que los egresados se mantiene en mayor relación con la 

universidad son: el diligenciamiento de sondeos y encuestas, participación en las redes sociales 

institucionales y asistencia a reuniones y capacitaciones de actualización. 

Por su parte, la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín tiene a su disposición 

variados programas que permiten tener un vínculo más cercano y estrecho con los egresados, 

no sólo diligenciar encuestas y charlas de actualización figuran sino también programas que 

permitan la vinculación laboral de los egresados en la institución, fortalecimiento empresarial, 

feria de agencias y encuentro anual de egresados. (Institución Universitaria Pascual Bravo, 

2020) 

7.2.5. Impacto profesional 

7.2.5.1. Según su último trabajo o trabajo actual, califique su desempeño en los 

siguientes aspectos.  

Figura 208 Contribución en el cumplimiento de la visión y misión de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 209 Contribución en el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la 

organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 210 Contribución en el fomento de una adecuada cultura y clima organizacional 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 211 Contribución en el cumplimiento de los indicadores de gestión de la 

organización

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 212 Contribución en el cumplimiento del plan de acción de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 213 Aplicación de conocimientos propios de su área de formación en el cumplimiento 

de sus funciones 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 214 Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en 

equipo 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 215 Manejo eficiente y eficaz de la información y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 216 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 217 Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 218 Capacidad para asumir una adecuada cultura de convivencia en contextos de 

diferencias y realidades multiculturales 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad de Sucre, se evidencia un desempeño óptimo y eficiente en sus ambientes 

laborales, aplicando de buena manera no sólo competencias específicas sino genéricas 

necesarias para el correcto desenvolvimiento en el medio laboral. Destacan notablemente con 

calificación de “excelente” en un porcentaje mayoritario, capacidades como: aplicar 

conocimientos propios de la formación, la resolución asertiva de conflictos, de comunicación 

y trabajo en equipo, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.  

7.2.5.2. Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 219 Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Según la información suministrada por lo egresados los reconocimientos laborales, 

académico/científico y social destacan como los que más han obtenido los egresados en su 

trayectoria profesional. 

De igual forma, los egresados de los seis programas académicos que pertenecen a la Facultad 

de Salud de la Universidad del Valle (Terapia ocupacional, Bacteriología y Laboratorio clínico, 

Fonoaudiología, Fisioterapia, Enfermería y odontología) han recibido distinciones o 

reconocimientos en su vida laboral, unos en mayor medida que otros. (Argote, 2001) 

7.2.5.3.Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

Figura 220 Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los proyectos de carácter académico/científico, social y empresarial destacan como los 

proyectos que más promueven los egresados en su trayectoria profesional. 

Esta información coincide en cierto punto con la de los egresados del programa de Fisioterapia 

de la Universidad del Cauca, quienes han realizado propuestas de proyectos a Fondo 

emprender, Presidencia Programa Juntos y Secretaría Departamental de Salud del Cauca, lo 

que podría catalogarse como proyectos de tipo social y empresarial. (Chamorro, 2009) 

En los egresados del programa de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia-

Sede Santa Marta, los principales proyectos promovidos se tratan de la creación de alguna 

organización de tipo cooperativo o solidario, no obstante no se tiene información acerca de otro 
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tipo de proyecto. (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2017) Se pueden 

notar diferencias claras, ya que los egresados de Ciencias de la salud de la Universidad de Sucre 

registran diversidad de proyectos promovidos impactando diferentes áreas.  

7.2.5.4.Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 221 Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Los artículos científicos, líneas base para el diseño de políticas y capítulos de libro destacan 

como la propiedad intelectual de los egresados en su trayectoria profesional. 

En los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Boyacá, también 

se encontraron quienes han “obtenido productos de nuevo conocimiento, publicados en revistas 

nacionales e internacionales o difundidas en eventos como ponentes”. (Valero Ortiz, 2017) 

7.3. Presentación descriptiva Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas al 20 de diciembre de 2019 contaba 

con 2382 egresados de programas con registro calificado vigente, de los cuales 356 egresados 

participaron en la encuesta, representando un 15% del número de egresados de la Facultad. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos.   
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Tabla 28 Número de encuestas realizadas por programa con registro calificado activo 

Programa Egresados encuestados 

Administración de empresas 144 

Contaduría pública 86 

Economía 84 

Especialización en gerencia de proyectos 42 

Total 356 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

7.3.1. Información general y aspectos demográficos 

7.3.1.1.Número de egresados por año 

Figura 222 Número de egresados por año 

 
 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

3 participantes (1%) son egresados de los años 2000 y 2009; 63 (18%) de los encuestados son 

egresados de los años 2010 a 2014; 142 participantes (40%) son egresados del periodo 

comprendido entre los años 2015 a 2017 y por último, 148 (42%) son egresados de los años 

2018 y 2019. 
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7.3.1.2.Edad de los egresados 

Figura 223 Edad de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

43% de los egresados tiene edades comprendidas entre 20 a 25 años; 34% de los egresados 

tiene edades entre 26 y 30 años; 15% tienen edades entre los 31 a 35 años; 6% corresponde a 

egresados con edades entre los 36 y 40 años y 2% corresponde a egresados con edad superior 

a 41 años.  

En la CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas), división de la 

Universidad de Guadalajara en México, el 79% de los egresados encuestados son menores de 

25 años y sólo el 1% son mayores de 36 años. Se explica este comportamiento por la facilidad 

de localizar primero a los egresados de generaciones recientes. (Díaz Pérez, 2012) 

7.3.1.3.Género de los egresados 

Figura 224 Género de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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143 de los egresados son de género masculino correspondiente al 41% de los egresados y 207 

de los egresados son de género femenino, correspondiente al 59% de los egresados. Así hay 

una correspondencia de 2 a 3 entre los egresados de género masculino y los egresados de género 

femenino.  

Situación diferente se presentó en el estudio de los egresados de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Adventista del Plata (Argentina), donde el 61% de los 

encuestados eran hombres y 39% mujeres. (Padró, 2019) 

Asimismo, los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad Ecotec de Ecuador, en un 60% corresponden al género masculino. (Navarro 

Espinosa, 2018) 

7.3.1.4.Estado civil de los egresados 

Figura 225 Estado civil de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

47 egresados correspondiente al 13% están en estado civil casado/a; 262 egresados equivalente 

al 75% de los egresados se encuentra soltero/a y 43 egresados que representan el 12% de los 

egresados conviven en unión libre.  

Se presentan diferencias respecto a la información suministrada por la Universidad de Costa 

Rica Sede del Atlántico, la cual realizó una caracterización de los programas Administración 
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de negocios y Contaduría Pública, encontrando que un poco más de la mitad de los egresados 

se encuentran casados al momento del estudio (58.3%), el 35.4% están solteros, a unión libre 

le corresponde el 3.5%, divorciado 2.1%. (Cedeño Jiménez, 2011) 

7.3.1.5.Nivel socioeconómico de los egresados 

Figura 226 Nivel socioeconómico de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

128 egresados (37%) viven en estrato 1, 133 egresados (38%) viven en estrato 2, en estrato 3 

residen 63 egresados (18%) y 21 (7%) egresados residen en estratos 4, 5 y 6. 

De igual forma, el nivel socioeconómico 2 es el predominante en los egresados de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano de 

Medellín con un 58%, sin embargo el 16.1% son estrato 1; al estrato 3 pertenecen el 22.3% de 

los egresados, y al estrato 4, 5 y 6 corresponde el 3.43% de los encuestados. (Mora Rivera, 

2018) 
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7.3.1.6.País de residencia de los egresados 

Figura 227 País de residencia de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

353 egresados residen en Colombia y 3 equivalente al 1% residen en países del exterior, entre 

ellos México y Estados Unidos.  

El 84.8% de los egresados encuestados de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Adventista del Plata-Argentina residen en el mismo país, el 8.4% reside en otro 

país de Sudamérica (no especificado); también se registran algunos egresados que viven en 

Europa, África y América central. (Padró, 2019)  

7.3.1.7.Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

Figura 228 Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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323 egresados correspondiente al 93% de los egresados de la facultad residen en departamentos 

de la región caribe, concentrándose la mayor parte en el departamento de Sucre donde residen 

293 egresados, otros departamentos donde hacen presencia los egresados son los 

departamentos de Antioquía (9 egresados), Cundinamarca (11 egresados) y Valle del cauca (2 

egresado).  

Los egresados del programa de Contaduría Pública de la EAFIT presentaron un 

comportamiento semejante, ya que alrededor del 92.6% reside en Medellín y sus municipios 

aledaños, es decir, gran parte se queda cerca o en el mismo lugar que habitaban antes de 

finalizar sus estudios. Un pequeño porcentaje cambió de ciudad de residencia a lugares como 

Bogotá y otras ciudades (7.4%). Esto, debido a oportunidades laborales o por movimiento de 

retorno después de finalizar estudios, de quienes provenían de otras partes del país. (Ortíz, 

2004) 

7.3.2. Aspectos Ocupacionales del Graduado 

7.3.2.1.Tiempo transcurrido entre el grado y el primer empleo 

Figura 229 Tiempo transcurrido entre el grado y primer empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

215 egresados correspondiente al 69% de los egresados manifiesta haberse vinculado a su 

primer empleo en tiempo inferior a un año, de ellos 81 ya venían trabajando antes de obtener 

el título, 32 (10%) egresados manifiestan que les tomó entre uno y dos años vincularse a su 
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primer empleo, a 17 egresados (6%) les tomó más de dos años vincularse a su primer empleo, 

15% de los egresados equivalente a 47 egresados manifiesta no haber trabajado aún.  

En los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad 

Técnica del Norte-Ecuador, se presenta que el 89% de estos manifestaron ingresar a trabajar 

en un tiempo de “entre seis meses y un año”, seguido de un 10% que lo hizo luego de más de 

un año. (Chamorro A., 2011) 

Los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de 

Madrid, tardaron menos tiempo en conseguir su primer empleo: 68.8% lo encontró en 3 meses 

o menos, 14.8% de 4 a 6 meses, 12.7% 7 a 12 meses y sólo un 3.7% tardó más de un año. Para 

la fecha de esta investigación, 2007, los autores señalaban el buen momento del mercado 

laboral en España. (Iriondo Múgica, 2007) 

7.3.2.2.Tiempo laborado como egresado 

Figura 230 Tiempo laborado por los egresados luego de obtener el título 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

20% de los egresados (63 egresados) han trabajado por un periodo inferior a un año luego de 

obtener el título, 26% (82 egresados) han laborado entre uno y dos años, 16% (49 egresados) 

han laborado entre dos y cuatro años, 8% (24 egresados) han laborado entre cuatro y seis años, 

5% (17 egresados) han laborado entre seis y ocho años, 5% (14 egresados) han laborado por 
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más de 8 años luego de obtener el título y 20% de los egresados (62 egresados) manifiesta no 

haber trabajado luego de obtener el título. 

En el caso de los egresados encuestados de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Ecotec, el 28% tienen una antigüedad laboral de más de 5 

años y el 25% entre uno o dos años. Estos son los rangos de tiempo predominantes, seguido de 

“menos de seis meses” y “más de 5 años”, con 16% cada uno. (Navarro Espinosa, 2018) 

7.3.2.3.Medio por el cual se consiguió el último empleo 

Figura 231 Medios por los que consiguen empleo los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Contactos de familiares es el medio por el que más consiguen emplearse los egresados de la 

facultad, a este medio le siguen pasantías/prácticas, portales de empleo en la web y 

convocatorias / concursos como los medios por los fueron vinculados a su ultimo empleo, 

seguido de medios de comunicación, redes sociales, portal de empleo de la Universidad como 

otros medios por los cuales los egresados consiguieron vinculación a su último empleo. 

Recomendación/relaciones interpersonales, también se constituyen en el principal medio de 

inserción laboral para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la Universidad Ecotec, abarcando el 48%, con el 21% le siguen las bolsas de empleo, 18% estar 
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vinculado a empresa familiar. Entre los porcentajes más bajos figura la “banca laboral U. 

Ecotec” con sólo el 3%. (Navarro Espinosa, 2018) 

7.3.2.4.Egresados que realiza alguna actividad remunerada actualmente 

Figura 232 Ocupación de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

El 57% de los egresados correspondiente a 204 egresados manifiesta realizar alguna actividad 

remunerada, mientras que el 43% lo cual corresponde a 152 egresados, manifiesta no realizar 

ninguna actividad remunerada; a continuación, se presenta información sobre los egresados 

que no realizan actividad remunerada y luego los que realizan actividad remunerada.  

Los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM) del Perú, reportaban porcentajes mayor respecto a esta variable 

(84.5%), este mismo estudio hace referencia de los egresados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo quienes presentaban ocupación en 

alguna actividad remunerada en un 77.2%. (Cruz Labrín, 2006)       
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 Egresados que no realizan ninguna actividad remunerada 

7.3.2.5.Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando  

Figura 233 Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

131 egresados correspondiente al 86% de los egresados que no realizan actividad remunerada 

lo hacen porque no han conseguido empleo, este número de egresados que no están laborando 

porque no han conseguido empleo corresponden al 36% del total de egresados de la facultad, 

2 egresados (1%) está dedicado a continuar sus estudios y 19 egresados (13%) no realiza 

ninguna actividad por motivos diferentes a continuar su educación, estar está en condición de 

discapacidad o ser pensionado. 

De los egresados encuestados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Adventista del Plata, al momento del estudio, sólo 5 no se encontraban laborando: uno hizo 

referencia de que no había conseguido empleo relacionado con su título, 2 egresados 

manifestaron que era por motivos familiares y los restantes indicaron “otros motivos”. (Padró, 

2019) 

A continuación, se presentan las causas más importantes por las cuales no han conseguido 

empleo.  
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7.3.2.6.Motivos más importantes por la que no han conseguido empleo los 

egresados 

 

Figura 234 Motivos por los cuales no han conseguido empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Falta de experiencia, pocas oportunidades laborales en el campo de formación, falta de 

conexiones, aliados y relaciones salarios que no se ajustan a las expectativas son las causas por 

las cuales no han conseguido empleo los egresados de la facultad. 

De igual forma, los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Los 

Llanos-Villavicencio (2014-2015) consideran, en su mayoría, que la principal dificultad para 

conseguir empleo es que carecen de la experiencia necesaria; a este motivo le siguen un salario 

bajo ofrecido, no existir oferta apropiada para su formación y no contar con las competencias 

exigidas por el empleador. (Ardila Rivas, B., Quevedo Feliciano, M., 2015) 
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7.3.2.7.Egresados que realizan alguna actividad remunerada 

Figura 235 Actividad remunerada que realizan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

146 egresados correspondiente al 60% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como empleados dependientes, 61 egresados equivalente al 25% son 

egresados que realizan alguna actividad remunerada como trabajadores independientes y por 

último 31 egresados que representan 15% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como dueño de una empresa o microempresa.  

Para esta variable, los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del 

Tecnológico de Antioquia, fueron evaluados diferenciados por dos momentos, M0: hasta un 

año de egresados y M1: más de 1 año de egresados, encontrando que los porcentajes para 

emprendedores es realmente bajo (1% y 3%, en su orden), de igual forma los independientes 

registran valores mínimos (6% y 8%). Claramente, la condición laboral predominante es la de 

empleado, con un 93% y 89% respectivamente para cada momento. (Coordinación de 

egresados TdeA, 2019) 

El 71.2% de los egresados de la Unidad académica Ciencias Administrativas y Comerciales de 

la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)-Guayaquil, se encontraban al momento del estudio 

vinculados laboralmente como empleados dependientes, 18.35% como independientes, 9.49% 

hizo referencia a otros y el 0.95% no respondió. El estudio corrobora su hipótesis de que existe 
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un miedo a emprender por los porcentajes mínimos registrados, debiéndose en parte al deseo 

de contar con un empleo y una remuneración segura. (Arteaga Estrella, 2013) 

 Empleados dependientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que se desempeñan en 

organizaciones como empleados dependientes. 

7.3.2.8.Cargo que desempeñan los egresados en su organización  

Figura 236 Cargo que desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

50% de los egresados (74 egresados) que se desempeñan como empleados dependientes lo 

hacen en cargos administrativos, 16% (23 egresados) se desempeña en cargos de apoyo y 

soporte profesional, 6% (8 egresados) se desempeña como docentes, así administrativos, apoyo 

y soporte profesional y docentes destacan como los cargos que ocupan los egresados empleados 

dependientes, a estos cargos le siguen dirección y gerencia, consultoría, capacitación, entre 

otros, como los cargos que ocupan el 28% de los egresados.  

Situación similar se presentó en los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la Universidad Técnica de Manabí, quienes en su mayoría ejercen cargos 
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administrativos; en menor proporción se encuentran los cargos de gerencia y por último los 

asociados a la docencia. (Universidad Técnica de Manabí, 2019)   

Caso contrario ocurre con los egresados de posgrado (Maestrías) del Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad 

Veracruzana-México, quienes reportaron en un 22% y 21% cargos de gerente/director y 

analista, respectivamente. A estos cargos representativos le siguen: jefe de departamento, 

administrador, coordinador, entro otros. (García López, 2014) 

7.3.2.9.Tiempo en años laborando en la organización 

Figura 237 Tiempo de los egresados laborando en la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

42% de los egresados, equivalentes a 63 egresados tienen menos de un año laborando en la 

organización, 22% (34 egresados) tienen entre 1 y 2 años laborando en la organización, 19% 

(29 egresados) tiene entre 2 y 4 años laborando, 9% (13 egresados) tienen entre 4 y 6 años 

laborando, 3% (5 egresados) tienen entre 6 y 8 años laborando, 2% (3 egresados) tiene entre 8 

y 10 años laborando y 3% (4 egresados) tienen más de 10 años laborando en la organización.  

El tiempo laborado en la organización más representativo para los egresados de los programas 

de Finanzas y Economía del Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de 

Panamá, es de más de seis años de antigüedad con un 45% en promedio. (Salazar, 2019)   
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7.3.2.10. Sector de la organización en donde labora 

Figura 238 Sector de la empresa donde se desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

El 73% de los egresados (110 egresados) se desempeña en organizaciones del sector privado, 

24% (36 egresados) se desempeñan en organizaciones del sector público y 3% (5 egresados) 

se desempeña en organizaciones del sector mixto o solidario. 

En los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM no existe gran 

diferencia entre los porcentajes que laboran en el sector privado y público, ya que se registró 

para el primero un 44.6% y para el segundo un 40%. Un 6%2 labora en ONG. (Cruz Labrín, 

2006) 

7.3.2.11. Ámbito de la organización donde labora 

Figura 239 Ámbito de la empresa donde laboral los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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En organizaciones de ámbito internacional se desempeña el 9% de los egresados (14 

egresados), 31% (47 egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito nacional, 31% 

(47 egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito regional y 29% (43 egresados) se 

desempeñan en organizaciones de ámbito local. 

Respecto a los egresados del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

de la Universidad del Magdalena, se encontraron algunas similitudes y algunas diferencias. La 

principal semejanza es que el ámbito nacional destaca en ambos casos. Las diferencias radican 

en que el ámbito local sólo registra un 14% y regional 11%. En segundo lugar se ubica el 

ámbito multinacional con un 24%. (Universidad del Magdalena, 2019) 

7.3.2.12. Tipo de contrato de los egresados con la organización 

Figura 240 Tipo de contrato de los egresados con la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

25% de los egresados (38 egresados) laboran en sus organizaciones con contratos a término 

fijo, 45% (68 egresados) laboran con contratos a término indefinido, 22% (33 egresados) está 

vinculado con contrato por prestación de servicios y 8% (12 egresados) tiene otro tipo de 

contrato. 

En los egresados de la Facultad de Ciencias contables, Económicas y Administrativas de la 

Universidad Mariana de Pasto, se encontraron datos casi por igual de quienes estaban 
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vinculados por contratos a término indefinido y a término fijo. Se registraron en porcentajes 

bajos quienes tenían contrato por obra o labor. (Valverde, 2020) 

7.3.2.13. Actividad económica que describe su labor 

Figura 241 Actividad económica que describe la labor de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Financiera, comercial, servicios, construcción y gestión pública son las actividades que 

describen la labor de 99 egresados, equivalentes al 66% de los egresados, seguidas de 

actividades de salud, educación, transporte y TIC´s, entre otros. 

Así mismo, el 35.3% de los egresados de los programas Economía y Administración y 

Dirección de Empresas adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales     de 

la Universidad de Alcalá-España, al momento del estudio, se desempeñaban en instituciones 

financieras, siendo la opción de mayor porcentaje. Le siguen industria (13.6%), Consultoría y 

asesoría (13%), Servicios públicos y sociales (8%), comercio y hostelería (7.9%), entre otros). 

(Albert Verdú, 2007) 
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7.3.2.14. Rango de ingresos mensuales por la actividad remunerada al 

finalizar el año 2019 

Figura 242 Ingresos mensuales de los egresados al finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

19% de los egresados (27 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 41% (60 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 16% (24 egresados) tienen 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 14% (21 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 10% 

(15 egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 40% de los 

egresados tiene ingresos superiores a 2 SMMLV e inferiores a 6 SMMLV. 

Por su parte, los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, reportan el siguiente promedio salarial: 

M0 (menos de 1 año de graduado) 83% entre 1 y 3 SMMLV, 12% menos de 1 SMMLV y 5% 

entre 3 y 5 SMMLV. Para los egresados de M1 (más de 1 año de graduado) se tiene que el 82% 

devenga entre 1 y 3 SMMLV, 12% entre 3 y 5 SMMLV, 3% menos de 1 SMMLV y también 

3% más de 5 SMMLV. (Coordinación de egresados TdeA, 2019) 
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7.3.2.15. Horas a la semana que se dedican a la actividad laboral 

Figura 243 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

6% de los egresados (9 egresados) dedican menos de 25 horas a la semana a su actividad 

remunerada, 21% (32 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 60% (89 egresados) 

dedican entre 41 y 48 horas a la semana y 13% (20 egresados) dedica más de 49 horas a la 

semana a su actividad laboral. 

Sin embargo, se presentan diferencias respecto a las horas trabajadas por los egresados de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá-España, quienes 

en un 57.8% manifestaron laborar de 36-40 horas/semana, seguido de un 28.3% que laboraba 

más de 40 horas. (Albert Verdú, 2007) 

7.3.2.16. Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

Figura 244 Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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72% de los egresados equivalente a 109 egresados que desarrollan actividades laborales 

manifiestan estar ejerciendo su profesión y 28% correspondiente a 43 egresados manifiestan 

no estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral realizada. 

Coincide con los datos ofrecidos por los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Contables de la Universidad de La Salle, donde el 76.3% manifestó estar desempeñándose 

en un cargo relacionado con su profesión. (Rincón Rojas, 2018) 

7.3.2.17. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 245 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

57% de los egresados (86 egresados) manifiestan realizar actividades laborales directamente 

relacionadas con su perfil profesional, 34% (51 egresados) manifiestan realizar actividades 

medianamente relacionadas con su perfil profesional y 9% (14 egresados) manifiestan realizar 

actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Cuenca-Ecuador, también consideran en porcentajes considerables estar laborando en un 

empleo directamente relacionado con su profesión (64 % en promedio), un 34% en promedio 

manifestó estar indirectamente relacionado y sólo un 2% indicó no estar relacionado. (Peña, 

2015) 
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 Trabajadores independientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como trabajadores independientes. 

7.3.2.18. Tiempo que lleva trabajando como independiente 

Figura 246 Tiempo que llevan los egresados como trabajadores independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

21% de los egresados (13 egresados) tiene menos de un año como trabajador independiente, 

25% (15 egresados) tiene entre uno y dos años, 18% (11 egresados) tiene entre 2 y 4 años, 18% 

de los egresados (11 egresados) tiene entre 4 y 6 años, 7% (4 egresados) tiene entre 6 y 8 años, 

11% de los egresados (9 egresados) tiene más de 8 años dedicados a trabajar de forma 

independiente. 

Los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Apartadó han laborado como 

independientes así: 40% menos de 1 año, 27% más de 6 años, 13% entre 25 meses y 4 años, 

%13% entre 13 meses y 2 años. (Universidad Cooperativa de Colombia-Apartadó, 2015) 

Según la Encuesta Nacional de Educación-México, la mitad de los egresados que ejercen como 

independientes lo han hecho por un tiempo de 1 año o menos, 27% entre 1 y 3 años, 12% de 3 

a 5 años y un 9% más de 5 años. (Centro de Opinión pública UVM, 2019) 
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En estos dos últimos grupos de egresados tiene en su mayoría menos de 1 año de estar 

laborando como independientes; los egresados de la Universidad de Sucre (Ciencias 

administrativas) también presentan un porcentaje considerable en este rango aunque menor en 

comparación a los de la UCC-Sede Apartadó y los egresados de México.  

7.3.2.19. Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes 

Figura 247 Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

47% de los egresados (29 egresados) han decidido trabajar de forma independiente por 

oportunidades laborales e independencia económica, 25% (15 egresados) han decidido trabajar 

de forma independiente por la ausencia de opciones laborales, 23% (14 egresados) están 

motivados por construir un proyecto de emprendimiento y 5% (3 egresados) decide trabajar de 

forma independiente por otras razones. 

De igual forma, los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Apartadó 

coinciden en afirmar que las principales razones para laborar de forma independiente es por 

buscar independencia económica, desarrollar competencias profesionales, no encontrar empleo 

y no encontrar empleo con el nivel de ingresos esperado. (Universidad Cooperativa de 

Colombia-Apartadó, 2015) 
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7.3.2.20. Actividad económica que describe la labor de los egresados 

independientes 

Figura 248 Actividad económica que describe la labor de los egresados independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Financiera, consultoría, comercial, agropecuaria y construcción son las actividades que 

describen la labor del 72% de los egresados (44 egresados) que realizan actividades 

remuneradas como trabajadores independientes, siendo financiera la actividad que destaca, 

seguidas de educación, servicios, gestión pública, entre otras como las actividades económicas 

que describen la labor de los trabajadores independientes. 

Se contrasta esta información con la suministrada por los egresados de economía de la 

Universidad de Nariño, encontrando algunas similitudes y algunas diferencias, ya que la 

información aportada por éstos últimos indica que las actividades de su labor como 

independiente están mayormente relacionadas con los servicios y el comercio. En porcentajes 

menores se encuentran las actividades relacionadas con: construcción, administración pública, 

hoteles y restaurantes. (Buesaquillo, 2016) 
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7.3.2.21. Rango de ingresos mensuales como trabajador independiente al 

finalizar el año 2019 

Figura 249 Ingresos mensuales de los egresados que laboran como independientes al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

21% de los egresados (13 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 34% (21 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 13% (8 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 12% (7 egresados) tienen ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 13% (8 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 72% de los egresados 

tiene ingresos superiores a 1 e inferiores a 6 SMMLV, y 7% de los egresados (4 egresados) 

tiene ingresos superiores 6 SMMLV. 

Se presentan semejanzas respecto a los ingresos de los egresados de la Universidad Cooperativa 

de Colombia-Sede Apartadó, en cuanto a que el porcentaje de egresados que devenga ingresos 

entre 1 a 2 SMLV es parecido (26%) sin embargo también existen diferencias ya que en este 

caso, el rango entre 3 a 5 SMLV tiene la mayor representación con un 67% de los encuestados. 

(Universidad Cooperativa de Colombia-Apartadó, 2015) 
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7.3.2.22. Horas a la semana que se dedican a la actividad como 

independientes 

 

Figura 250 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad como 

independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

39% de los egresados (24 egresados) dedican menos de 25 horas a su actividad remunerada, 

30% (18 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 16% (10 egresados) dedican entre 

41 y 48 horas a la semana y 15% (9 egresados) dedica más de 49 horas a la semana a su 

actividad como trabajador independiente. 

Este comportamiento coincide con lo indicado por los egresados de la Universidad Pontificia 

Javeriana, de los cuales el 34.6% expresó laborar hasta 20 horas a la semana, seguido por un 

20.5% que laboraba entre 31 y 40 horas. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Menos de 25 horas Entre 25 y 40 horas Entre 41 y 48 horas Más de 49 horas

Series1 24 18 10 9



 

 

 

277 
 

7.3.2.23. Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador 

independiente. 

 

 

Figura 251 Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

85% de los egresados (52 egresados) que desarrollan actividades laborales como trabajadores 

independientes manifiestan estar ejerciendo su profesión y 15% (9 egresado) manifiesta no 

estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral. 

Esta información es consistente con la suministrada por los egresados de los programas 

Administración de empresas, Contaduría y Gestión Financiera de la Institución Universitaria 

Escolme-Medellín, en donde, alrededor del 82% que laboraban como independientes están 

ejerciendo su profesión. (Velásquez, 2018) 
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7.3.2.24. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 252 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

71% de los egresados (43 egresados) manifiestan realizar actividades laborales como 

independientes directamente relacionadas con su perfil profesional, 26% (16 egresados) 

manifiestan realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 3% (2 

egresados) manifiestan realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil 

profesional. 

Los egresados de la Universidad de los Llanos (Villavicencio) que trabajan como 

independientes, en un gran porcentaje (95%) manifestaron que su labor se encuentra 

directamente relacionada con la carrera que estudiaron. (Universidad de los Llanos, 2017) 

Se observa que ambos grupos de egresados presentan gran coincidencia entre su actividad 

laboral como independiente y su formación profesional.  

 Egresados emprendedores 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como emprendedores. 
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7.3.2.25. Tiempo que lleva trabajando en su empresa o negocio 

Figura 253 Tiempo que llevan los egresados trabajando en su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

34% de los egresados (12 egresados) tiene menos de un año trabajando en su empresa o 

negocio, 26% (9 egresados) tiene entre uno y dos años, 8% (3 egresados) tiene entre 2 y 4 años, 

17% de los egresados (6 egresados) tiene entre 4 y 6 años y 6% (2 egresados) tiene entre 6 y 8 

años y 9% (3 egresados) tienen más de 8 dedicados a trabajar en su empresa o negocio. 

Los egresados de Administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander-

Ocaña, respondieron a esta variable de la siguiente forma: menos de un año (24%), de uno a 

cinco años (24%), más de cinco años (24%) y más de un año (28%). (Ortiz A. N., 2020) 

No se puede hacer una comparación ya que los rangos no son iguales, sin embargo se observa 

que es menor el porcentaje de quienes llevan menos de un año laborando en su negocio propio 

en el grupo de egresados de Administración en comparación con los egresados de la 

Universidad de Sucre. 
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7.3.2.26. Actividad económica que describe su empresa o negocio 

Figura 254 Actividad económica que describe la empresa o negocio de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Comercial, servicios, consultoría, construcción y agropecuaria son las actividades que 

describen la labor de 28 empresas o negocios (80%) de los egresados, siendo comercial la 

actividad que destaca; les siguen educación, TIC y financiera, entre otras, como las actividades 

que describen la labor económica de las empresas o negocios de los egresados.  

Se presentan similitudes en cuanto a la actividad económica de las empresas creadas por los 

egresados del programa de Administración de empresas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia-Villavicencio, ya que también el comercio, servicios y construcción describen la 

labor de estos negocios. (Ramírez Sindicué, 2018) 

Los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Fundación Universitaria Tecnológico COMFENALCO, desarrollaron empresas en actividades 

relacionadas con comercio, alojamiento y restaurante e información y comunicaciones. 

(Álvarez, 2016) 
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7.3.2.27. Rango de ingresos mensuales como emprendedor al finalizar el año 

2019 

Figura 255 Ingresos mensuales de los egresados que laboran su empresa o negocio al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

35% de los egresados (12 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 17% (6 egresados) tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 17% (6 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 12% (4 egresado) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 15% (5 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, y 3% de los egresados (1 egresados) tiene 

ingresos superiores a 10 SMMLV. 

En los egresados emprendedores del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad del Valle-Sede Palmira (los cuales son pocos, 8 exactamente al momento de la 

encuesta) se registró la siguiente información: “1 devenga menos de 1 SMLV, 1 devenga 1 

SMLV, 2 devengan entre 1 y 2 SMLV, 2 devengan entre 3 y 4 SMLV, y 2 devengan más de 7 

SMLV”.  (Marín, 2017)   
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7.3.2.28. Horas a la semana que se dedican a la empresa o negocio 

Figura 256 Horas a la semana que los egresados dedican a su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

63% de los egresados (12 egresados) dedican menos de 25 horas a su empresa o negocio, 11% 

(2 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana y 26% (5 egresados) dedican entre 41 y 

48 horas a la semana a su actividad como trabajador independiente. 

Esta información difiere de la reportada por los egresados de la Pontificia Universidad 

Javeriana, para quienes, según lo indicado, la jornada más frecuente es de 50 horas o más a la 

semana (35.29%), seguida por quienes trabajan entre 31 y 40 horas (29.4%). Quienes trabajan 

hasta 20 horas están representados solo por el 5.88%. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

7.3.2.29. Considera que está ejerciendo su profesión 

 

Figura 257 Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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89% de los egresados (31 egresados) que se dedican a una empresa o negocio manifiestan estar 

ejerciendo su profesión y 11% (4 egresado) manifiesta no estar ejerciendo su profesión en la 

actividad remunerada. 

Así mismo, la mayoría de los egresados encuestados de la Pontificia Universidad Javeriana-

Sede Central, manifestaron que su actividad laboral como emprendedor/empleador se ajusta a 

su profesión.  (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

7.3.2.30. Indique qué tan relacionada está su actividad actual con su 

profesión 

Figura 258 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

68% de los egresados (24 egresados) manifiesta que la actividad realizada en su empresa o 

negocio está directamente relacionada con su perfil profesional, 26% (9 egresados) manifiesta 

realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 6% (2 egresados) 

manifiesta realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Se presentan diferencias respecto a los egresados emprendedores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, a quien se les indagó por esta variable: el 54% expresó estar parcialmente 

relacionada su actividad laboral actual con su profesión, el 39% completamente relacionado y 

el 7% manifestó no estar en relación. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 
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7.3.3. Formación  

7.3.3.1.Estudios de posgrado culminados 

 

Figura 259 Estudios de posgrado culminados de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Actualmente se han culminado un total de 48 estudios de posgrados; de ellos 34 (71%) 

corresponden a estudios como especialista y 14 (29%) corresponde a estudios de maestría. 

De los egresados encuestados del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

de la Universidad de Guadalajara, sólo el 5% reportó “haber cursado estudios de 

especialización y/o postgrado”, considerándose un porcentaje muy pequeño dadas las 

consideraciones establecidas por ciertos autores quienes señalan los beneficios en 

remuneración para quienes tienen estudios de postrado y un currículo académico extenso. (Díaz 

Pérez, 2012)   
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7.3.3.2.Área de su último título de posgrado obtenido 

Figura 260 Área del último título de posgrado obtenido 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 29 Áreas de estudios de posgrado 

Indicador Aspecto  

A Administración, Gerencia y Proyectos 

B Economía, Finanzas y Contaduría 

C Gestión Humana 

D Derecho, Política, Gestión Pública 

E Riesgos, Control y Auditoría 

F Negocios Internacionales 

G Otro 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Administración, Gerencia y Proyectos, Economía, Finanzas y Contaduría destacan como las 

áreas donde más se cursan estudios de posgrado los egresados de la facultad. 

Los egresados de Economía y Finanzas y Banca del Centro Regional Universitario de 

Veraguas, Universidad de Panamá, han adelantado estudios de posgrado en área de alta 

gerencia, economía, finanzas, docencia superior y otras áreas afines. (Salazar, 2019) 
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7.3.3.3.Estudios de posgrado que están cursando los egresados. 

Figura 261 Estudios de posgrado que están cursando los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Se están cursando un total de 42 estudios de posgrados de los cuales: 32 se están cursando a 

nivel de especializaciones, 7 se están cursando a nivel de maestría y 3 se están cursando a nivel 

de doctorado. 

En la revisión bibliográfica no se contaron con datos a nivel de Facultad acerca de esta variable, 

por lo general se proporcionaban datos de estudios ya culminados, por lo tanto se hace una 

comparación con lo encontrado por Gómez (2016) en el estudio adelantado en egresados de 

Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonía-Florencia, en donde se percibió un 

comportamiento similar ya que la especialización se ubicaba en primer lugar dentro de los 

egresados como estudio posgradual en proceso, seguido de la maestría. En este caso en 

particular, no se detectaron estudios de posgrado. Gómez (2016) cita a Misas (2014) indicando 

que bajos niveles de títulos posgraduales pueden ser una limitante para los egresados en su 

avance profesional de acuerdo a la exigencia del mundo laboral en cuestión de títulos 

académicos. (Gómez C. S., 2016) 
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7.3.3.4.Estudios de educación continuada 

 

Figura 262 Estudios de educación continuada realizados por los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los egresados han realizado diferentes estudios de educación continuada, 40% de los estudios 

(147 estudios) de educación continuada corresponde a cursos, 34% (128 estudios) corresponde 

a estudios de diplomados y 26% (96estudios) corresponden a estudios de seminarios. 

Sobre el particular, una investigación realizada por Gómez (2016) indicó que los cursos cortos 

y los seminarios son los principales tipos de educación continua que adelantaron los egresados 

del programa de contaduría pública de la Universidad del Amazonía-Florencia; para el 

momento, no se tenían registro de diplomados. (Gómez C. S., 2016) 

7.3.3.5.Dominio de segunda lengua 

Figura 263 Dominio de segunda lengua de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Las competencias de lectura, escritura, escucha y habla del idioma ingles son las que más 

desarrollan los egresados, seguido de portugués y francés. 

Estos mismos idiomas figuraron como segunda lengua de dominio entre los egresados del 

programa de Administración de empresas de la Universidad Autónoma de Occidente-Cali, 

siendo el inglés el de mayor prevalencia con un 94%, portugués 4% y francés 2%. Tanto el 

habla, escritura, lectura y escucha fueron calificadas en un gran porcentaje con nivel “medio”. 

(Ospina, 2014)  

7.3.4. Percepción de la formación recibida 

7.3.4.1.Percepción de los egresados sobre la aceptación favorable del programa en 

el mercado laboral 

Figura 264 El programa del cual egresó goza de aceptación favorable en el mercado laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

35% de los egresados (122 egresados) manifiestan estar totalmente de acuerdo que su programa 

goza de aceptación favorable en el mercado laboral, 42% (150 egresados) se muestran de 

acuerdo con la afirmación; 17% (60 egresados) consideran estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y 6% de los egresados (22 egresados) se consideran en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

con que su programa goza de aceptación favorable en el mercado laboral. 

En los egresados del programa de Contaduría Pública de la EAFIT se registró un porcentaje 

mayor de egresados que consideraron que su programa gozaba alto grado de apreciación en el 
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medio, frente a un 3% que consideró que su programa estaba en bajo grado de apreciación. 

(Ortíz, 2004) 

7.3.4.2.Percepción sobre los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas y su 

utilidad en la vida laboral. 

Figura 265 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

la vida laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

35% de los egresados (125 egresados) manifiestan estar totalmente de acuerdo que los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida 

laboral, 52% (183 egresados) se muestra de acuerdo con la afirmación; 11% (38 egresados)  

considera estar de ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 2% de los egresados (8 egresados) se 

considera en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que los conocimientos, habilidades y 

destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida laboral.  

De igual forma, los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Cuenca-Ecuador manifestaron en un 90% en promedio, que los conocimientos, 

habilidades y destrezas aprendidas en la institución le han sido muy útiles en el aspecto laboral. 

(Peña, 2015)  
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7.3.4.3.Percepción sobre la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en aspectos no laborales. 

Figura 266 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

aspectos no laborales 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

76% de los egresados (271 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que 

los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles en 

otros aspectos de la vida diferentes al trabajo; 17% (60 egresados) se muestra ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y 7% (24 egresados) manifiesta estar en desacuerdo o totalmente desacuerdo en 

que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles 

en otros aspectos de la vida diferentes al trabajo. 

Los egresados del programa de Economía de la Universidad de Antioquia también le asignaron 

una buena valoración a esta variable, puesto que consideraron que la Institución contribuyó al 

desarrollo de una formación integral, que les permitió de manera significativa adelantar su 

proyecto de vida. Hecho que abarca todos los aspectos de la persona, no sólo lo laboral. (Comité 

de Autoevaluación UdeA, 2014) 
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7.3.4.4.Percepción sobre respuesta del programa a las necesidades del mercado 

 

Figura 267 El programa que cursó responde a las necesidades del mercado 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

68% de los egresados (242 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que 

el perfil de su carrera está acorde con las necesidades del mercado, 24% (84 egresados) no se 

muestra de acuerdo ni en desacuerdo y 8% los egresados (29 egresados) se muestra en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo sobre la afirmación. 

Un porcentaje similar registraron los egresados de Economía y Finanzas y Banca del Centro  

Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá, donde el 70% manifestó que “la 

preparación académica que recibieron respondió en más del 80% a las exigencias del mercado 

laboral”, y un 22% de los egresados manifestó que la correspondencia era del 100%, razón por 

la cual concluyen “que hay una alta sintonía entre el perfil del egresado y las exigencias del 

mercado laboral”.  (Salazar, 2019) 
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 Calificación de la formación recibida en la Universidad de Sucre en el desarrollo 

de las siguientes competencias generales 

7.3.4.5.Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo 

en equipo  

 

Figura 268 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad de resolución asertiva 

de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

25% de los egresados (84 egresados) consideran que recibieron una excelente formación en la 

capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo por parte 

de la universidad; 62% (211 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 13% 

(46 egresados) considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

De igual forma, los egresados de posgrado en ciencias administrativas de la Universidad 

Veracruzana muestran conformidad con la contribución del programa en el desarrollo de 

habilidades relacionadas con el trabajo en equipo y sentido de colaboración, la cual valoraron 

en un 81% entre Mucho y Totalmente. (García López, 2014) 
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7.3.4.6.Manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

 Figura 269 Calificación de la formación recibida sobre el manejo eficiente y eficaz de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

18% de los egresados (63 egresados) manifiestan haber recibido una formación excelente en el 

manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información por parte de la universidad; 

59% (200 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 23% (78 egresados) 

consideran recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Respecto a esta competencia, los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Asunción coinciden en que un 24% de ellos consideran que la 

formación es regular. Sin embargo, en general tiene un buen calificativo, tal como se aprecia: 

5.8% excelente, 22.5% Muy buena y 29.7% buena. (Palacios de Asta, 2019) 
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7.3.4.7.Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

Figura 270 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

22% de los egresados (73 egresados) consideran recibir una formación excelente en la 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas por parte de la universidad; 66% (224 

egresados) consideran haber recibido una formación buena y 12% (38 egresados) considera 

recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción-

Paraguay, evaluaron esta variable de la siguiente forma: 6.9% como excelente, 33% muy 

buena, seguida de un 36% buena y un %15.9 como regular. (Palacios de Asta, 2019) 

Los egresados de posgrado (maestrías) del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 

de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, consideraron en un 89% que 

su formación contribuyó en gran manera en “Desarrollar su habilidad en el planteamiento y 

solución de problemas” con valoraciones entre Mucho y Totalmente. (García López, 2014)    
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7.3.4.8.Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento.  

Figura 271 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para investigar, 

innovar y proponer nuevo conocimiento 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

21% de los egresados (70 egresados) manifiestan haber recibido una excelente formación en la 

capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento; 55% (188 egresados) 

consideran haber recibido una buena formación en esta competencia y 24% (81 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala. 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción-Paraguay, 

evalúa a sus egresados en la variable “Capacidad de investigar, aprender y actualizarse” 

encontrando los siguientes resultados en promedio: 11.9% Excelente, 31% Muy bueno, 32% 

bueno, 14.2% Regular, el porcentaje restante no responde. (Palacios de Asta, 2019) 

En general se aprecia en ambas casos un buen nivel de satisfacción respecto a la formación en 

esta capacidad. 
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 Sobre la relación de los egresados con la universidad 

7.3.4.9.Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

Figura 272 Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Tabla 30 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A 

Eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los 

egresados de la universidad 

B 

Canales de comunicación con los egresados para apoyar el 

desarrollo institucional y fomentar procesos de cooperación 

mutua 

C 

Participación de los egresados en la evaluación curricular y en la 

vida institucional 

D 

Capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como 

profesional sino también un agente responsable del desarrollo del 

país 

E 

Aporte de la Universidad para ser una persona ética en la vida 

cotidiana y actividad profesional 

F 

Aporte de la Universidad para que usted sea un graduado que 

entiende la problemática del Desarrollo Regional Sostenible 

G 

Acciones en la Universidad de Sucre desde la docencia, la 

investigación y la proyección para impactar en el desarrollo 

regional sostenible y la convivencia pacífica 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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La capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino también un 

agente responsable del desarrollo del país, el aporte de la Universidad para ser una persona 

ética en la vida cotidiana y actividad profesional, el aporte de la Universidad para ser un 

graduado que entiende la problemática del Desarrollo Regional Sostenible y las acciones en la 

Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la proyección para impactar en el 

desarrollo regional sostenible y la convivencia pacífica, son aspectos que los egresados evalúan 

de forma muy buena. 

La eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la universidad, los 

canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo institucional y fomento 

de procesos de cooperación mutua y la participación de los egresados en la evaluación 

curricular y en la vida institucional son los factores que tiene una evaluación aceptable.  

Caso contrario ocurre con los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Técnica de Ambato-Ecuador, quienes manifestaron en un 71% estar en completo 

desacuerdo respecto al seguimiento que hace la institución, principalmente para conocer su 

situación laboral. (López Meza, 2012) 
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7.3.4.10. Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto 

con la universidad  

 

Figura 273 Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto con la 

universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 31 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A Diligenciando los sondeos y encuestas 

B 

Participando activamente en las redes sociales de la comunidad de 

egresados. 

C Asistiendo a las reuniones y llamados 

D Asistiendo a las capacitaciones de actualización profesional 

E Adelantando estudios de educación continuada y otros 

F Promoviendo la vinculación laboral de practicantes y profesionales 

G 

Haciendo uso de los servicios de escenarios deportivos y/o 

culturales 

H Haciendo uso de los servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios 

I Asistente o ponente a cátedras abiertas 

J Ninguna de las anteriores 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los espacios o actividades en que los egresados se mantiene en mayor relación con la 

universidad son: el diligenciamiento de sondeos y encuestas, asistencia a reuniones y 

capacitaciones de actualización y participación en las redes sociales institucionales. 
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Por su parte, La Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM indagó sobre las actividades 

de preferencia por los egresados a través de las cuales podrán mantener contacto con ellos, 

entre las cuales figuraron: bolsa de trabajo, cursos de actualización, almuerzo de reencuentro, 

transmitir sus experiencias profesionales y/o académicas, conferencias. (Cruz Labrín, 2006) 

7.3.5. Impacto profesional 

7.3.5.1.Según su último trabajo o trabajo actual, califique su desempeño en los 

siguientes aspectos.  

 

Figura 274 Contribución en el cumplimiento de la visión y misión de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Figura 275 Contribución en el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la 

organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 276 Contribución en el fomento de una adecuada cultura y clima organizacional 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Figura 277 Contribución en el cumplimiento de los indicadores de gestión de la 

organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Figura 278 Contribución en el cumplimiento del plan de acción de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 279 Aplicación de conocimientos propios de su área de formación en el cumplimiento 

de sus funciones 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 280 Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en 

equipo 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 281 Manejo eficiente y eficaz de la información y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 282 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

 

Figura 283 Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 284 Capacidad para asumir una adecuada cultura de convivencia en contextos de 

diferencias y realidades multiculturales 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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En forma general, se aprecia que los egresados de la Facultad vienen desempeñando sus 

funciones laborales de un modo idóneo, desde su perspectiva; aplicando competencias 

transversales y específicas que le permiten desenvolverse en el ámbito laboral con mayor 

facilidad, contribuyendo así al logro de los objetivos organizacionales. De igual forma, están 

dejando en alto el nombre de la Institución que los formó al ser profesionales capacitados, 

comprometidos y versátiles.   

7.3.5.2.Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 285 Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Según la información suministrada por lo egresados los reconocimientos laborales, 

académico/científico y social destacan como los que más han obtenido los egresados en su 

trayectoria profesional. 

Situación diferente se registró en los egresados del programa de Administración de empresa de 

la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Villavicencio, donde sólo el 5% ha recibido 

alguna distinción y estas han sido de tipo político tal como lo expresa el autor, quien se refiere 

“por su desempeño a nivel local dentro de las entidades púbicas en el ámbito político”. 

(Ramírez Sindicué, 2018) 
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7.3.5.3.Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 Figura 286 Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los proyectos de carácter empresarial, social y académico/científico destacan como los 

proyectos que más promueven los egresados en su trayectoria profesional. 

No se tienen datos exactos de proyectos promovidos por otros grupos de egresados, sin 

embargo, se considera pertinente en este punto hacer mención de los egresados de Contaduría 

Pública de la Universidad Libre-Seccional Pereira, quienes al momento del estudio indicaron 

estar vinculados a grupos profesionales, científicos y académicos, los que a su vez participan 

en conferencias que periódicamente programa la Universidad. (Arteaga, 2016)   

7.3.5.4.Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 287 Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional  

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Los artículos científicos, líneas base para el diseño de políticas y capítulos de libro destacan 

como la propiedad intelectual de los egresados en su trayectoria profesional. 

La Universidad Católica de Colombia indagó por la producción bibliográfica de los egresados 

de la Facultad de Economía (programas de posgrado-especializaciones) encontrando por parte 

de los encuestados, 2 artículos científicos registrado en CVLAC y 3 correspondiente a “otro 

material impreso”. (Montoya, 2016) Es decir, que en los egresados de la Universidad de Sucre 

se obtuvo mejor respuesta a esta variable en relación a lo egresados de la Universidad Católica.  

7.4. Presentación descriptiva Facultad de Educación y Ciencias 

 

La Facultad de Educación y Ciencias al 20 de diciembre de 2019 contaba con 1742 egresados 

de programas con registro calificado vigente, de los cuales 297 egresados participaron en la 

encuesta, representando un 17% del número de egresados de la Facultad. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos.   

Tabla 32 Número de encuestas realizadas por programa con registro calificado activo 

Programa Egresados encuestados 

Biología   125 

Derecho 3 

Lic. En lenguas extranjeras 41 

Lic. En matemáticas 101 

Licenciatura en física 5 

Maestría en biologia 8 

Maestría en ciencias físicas red sue caribe 1 

Maestría en educación red sue caribe 13 

Total 297 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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7.4.1. Información general y aspectos demográficos 

7.4.1.1.Número de egresados por año 

 

Figura 288 Número de egresados por año 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

3 participantes (1%) son egresados de los años 1986 a 1994, quienes llevan entre 34 y 25 años 

de haber sido titulados,  8 participantes (3%) son egresados de los años 1995 a 1999, 5 

participantes (1%) son egresados del periodo comprendido entre el año 2000 y 2004; 6 (2%) 

corresponde a egresados entre los años 2005 y 2009; 59 (20%) de los encuestados son 

egresados de los años 2010 a 2014, 80 participantes (27%) son egresados del periodo 

comprendido entre los años 2015 a 2017 y por último, 136 (46%) son egresados de los años 

2018 y 2019. 
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7.4.1.2.Edad de los egresados 

Figura 289 Edad de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

27% de los egresados tiene edades comprendidas entre 20 y 25 años; 42% de los egresados 

tiene edades entre 26 y 30 años; 16% tienen edades entre los 31 a 35 años; 7% corresponde a 

egresados con edades entre los 36 y 40 años, 5% corresponde a egresados con edad entre 41 y 

45 años y 3% corresponde a egresados con edad superior a 46 años.  

Este mismo comportamiento lo registran los egresados de la Facultad de Educación de la 

Universidad Mariana de Pasto, donde la mayor parte de los encuestados se encontraban en un 

rango de edad de 20-30 años, seguido de los de 31-40 años. Los mayores de 50 representan un 

porcentaje muy pequeño de la muestra. (Valverde, 2020) 

7.4.1.3.Género de los egresados 

Figura 290 Género de los egresados 

  

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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158 de los egresados son de género masculino correspondiente al 53% de los egresados y 138 

de los egresados son de género femenino, correspondiente al 2%7 de los egresados.  

Se encontraron diferencias en género con la Facultad Educación y Ciencias Sociales del 

Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, donde se contó con una participación del 

73% del género femenino dentro de los egresados encuestados. (Coordinación de egresados 

TdeA, 2019) 

7.4.1.4.Estado civil de los egresados 

Figura 291 Estado civil de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

61 egresados correspondiente al 20% están en estado civil casado/a; 180 egresados equivalente 

al 61% de los egresados se encuentra soltero/a y 56 egresados que representan el 19% de los 

egresados conviven en unión libre.  

Se encontró también que en los egresados del programa de Licenciatura en Educación de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, el estado civil que predomina es el soltero en un 

79%, seguido de quienes están casados 16% y 5% separados. (Olivera, 2016) 
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7.4.1.5.Nivel socioeconómico de los egresados 

Figura 292 Nivel socioeconómico de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

134 egresados (47%) viven en estrato 1 y 125 egresados (43%) viven en estrato 2, en estrato 3 

residen 25 egresados (9%) y 3 (1%) egresados residen en estrato 4. 

Un comportamiento similar se registró en los egresados de la Licenciatura en Matemáticas e 

Informática de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Medellín  quienes en su mayoría 

pertenecen a los estratos 1 y 2 (33% y 36%). En este caso el estrato 3 tiene una participación 

importante con el 27% de los encuestados. (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional 

(OIDO), 2016) 

7.4.1.6.País de residencia de los egresados 

Figura 293 País de residencia de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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284 egresados residen en Colombia y 13 equivalente al 4% residen en países del exterior, entre 

ellos Brasil, México y Argentina.  

Esta información es consistente con la obtenida de los egresados de la Escuela de Matemáticas 

de la Universidad Industrial de Santander, quienes en su mayoría residen en Colombia 

(alrededor del 87%), el porcentaje restante es de quienes residen en Brasil, Puerto Rico y 

Australia. (Capataz, 2017) En este último caso es un poco mayor la proporción de egresados 

en el extranjero respecto a los de la Universidad de Sucre. 

7.4.1.7.Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

 

Figura 294 Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

267 egresados correspondiente al 94% de los egresados de la facultad residen en departamentos 

de la región caribe, concentrándose la mayor parte en el departamento de Sucre donde residen 

236 egresados, otros departamentos donde hacen presencia los egresados son los 

departamentos de Antioquía (9 egresados), Cundinamarca (4 egresados), Valle del cauca (1 

egresado) y Boyacá (1 egresados).  

Por su parte, los egresados de la Maestría en Educación de la Universidad del Tolima durante 

el año 2013 se encontraban ubicados laboralmente, en su mayoría en la zona central del país 
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(80.7%), el 14.4% se ubicaba laboralmente en la región oriental y un 3.7% específicamente en 

Bogotá. (Cubillos Calderón, 2016) 

7.4.2. Aspectos Ocupacionales del Graduado 

7.4.2.1.Tiempo transcurrido entre el grado y el primer empleo 

Figura 295 Tiempo transcurrido entre el grado y primer empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

174 egresados correspondiente al 64% de los egresados manifiesta haberse vinculado a su 

primer empleo en tiempo inferior a un año, de ellos 44 ya venían trabajando antes de obtener 

el título, 32 (12%) egresados manifiesta que les tomó entre uno y dos años vincularse a su 

primer empleo, a 15 egresados (5%) les tomó más de dos años vincularse a su primer empleo, 

19% de los egresados equivalente a 53 egresados manifiesta no haber trabajado aún.  

Estos datos concuerdan con lo expuesto por Vicente (2014) respecto al tiempo de inserción 

laboral de los egresados de distintos países de América Latina y Europa (España y Portugal), 

quien indica que la mayoría lo hace en menos de seis meses (incluyendo quienes ya se 

encontraban laborando antes del grado) y pocas veces más de un año. (Vicente, 2014) 
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7.4.2.2.Tiempo laborado como egresado 

Figura 296 Tiempo laborado por los egresados luego de obtener el título 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

21% de los egresados (58 egresados) ha trabajado por un periodo inferior a un año luego de 

obtener el título, 17% (46 egresados) han laborado entre uno y dos años, 14% (37 egresados) 

han laborado entre dos y cuatro años, 10% (28 egresados) han laborado entre cuatro y seis años, 

5% (15 egresados) han laborado entre seis y ocho años y 8% (25 egresados) han laborado por 

más de 8 años luego de obtener el título. 

En los egresados de la Faculta de Educación de la Universidad Mariana de Pasto no se registran 

datos de encuestados con experiencia inferior a 1 año, siendo el rango entre 1 y 3 años el que 

agrupa la mayor parte, seguido de quienes cuentan con experiencia entre 3 y 5 años y de quienes 

gozan de más de 8 años de experiencia. También se registraron porcentajes bajos de quienes 

no tenían experiencia profesional. (Valverde, 2020) 
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7.4.2.3.Medio por el cual se consiguió el último empleo 

Figura 297 Medios por los que consiguen empleo los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Contactos de familiares es el medio por el que más consiguen emplearse los egresados de la 

facultad, a este medio le siguen convocatorias / concursos, portales de empleo en la web y 

pasantías/prácticas como los medios por los fueron vinculados a su ultimo empleo, seguido de 

medios de comunicación, redes sociales, portal de empleo de la Universidad como otros medios 

por los cuales los egresados consiguieron vinculación a su último empleo. 

La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia Seccional Oriente, evalúo a sus 

egresados en esta variable, teniendo en cuenta tanto el primer empleo como el actual, 

evidenciando diferencias como se describen a continuación: para el primer empleo, el principal 

medio para conseguirlo fueron los contactos (57%) seguido de “aplicación directa” con un 

39.5%. Respecto al actual empleo estos valores cambian, ya que “aplicación directa” se 

convierte en el principal medio con un 54.8%, relegando a contacto a un 33.8%. (Brand 

Monsalve, C. & Castañeda Pareja, I., 2020)  

Según Vicente (2014), en los países de América Latina analizados en su estudio (México, 

Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina) es muy común las recomendaciones directas y la red de 

amigos como principal medio de inserción laboral, distinto a países como España y Portugal 
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donde los mecanismos más utilizados son la “presentación de Curriculum Vitae y la utilización 

de internet”. (Vicente, 2014) 

7.4.2.4.Egresados que realiza alguna actividad remunerada actualmente 

Figura 298 Ocupación de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

El 66% de los egresados correspondiente a 197 egresados manifiesta realizar alguna actividad 

remunerada, mientras que el 34% lo cual corresponde a 100 egresados, manifiesta no realizar 

ninguna actividad remunerada; a continuación, se presenta información sobre los egresados 

que no realizan actividad remunerada y luego los que realizan actividad remunerada.  

En la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria se registró un porcentaje mayor de egresados M1 (más de 1 año de egresados) 

que se encontraban realizando alguna actividad remunerada en el momento del estudio, 

correspondiente al 81%.  (Coordinación de egresados TdeA, 2019) 
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 Egresados que no realizan ninguna actividad remunerada 

7.4.2.5.Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando  

Figura 299 Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

82 egresados correspondiente al 82% de los egresados que no realizan actividad remunerada lo 

hacen porque no han conseguido empleo, este número de egresados que no están laborando 

porque no han conseguido empleo corresponden al 28% del total de egresados de la facultad, 

13 egresados (13%) no están realizando actividades remuneradas porque han decidido 

continuar su educación y 5 egresados (5%) no realiza ninguna actividad por motivos diferentes 

a continuar su educación, estar está en condición de discapacidad o ser pensionado. 

Se perciben diferencias respecto a los egresados del área de Ciencias Naturales, exactas y de la 

computación, para quienes la principal razón por la cual no se encontraban laborando al 

momento del estudio era porque habían decidido seguir estudiando (40%), seguida de un 28% 

que indicó o haber sido seleccionado, otro porcentaje relevante indicó que no ha buscado 

(15%). (Zalapa Lúa, 2019) 

A continuación, se presentan las causas más importantes por las cuales no han conseguido 

empleo.  

0

20

40

60

80

100

No ha conseguido
empleo

Está dedicado a
continuar su educación

Otro

Series1 82 13 5



 

 

 

316 
 

7.4.2.6.Motivos más importantes por la que no han conseguido empleo los 

egresados 

Figura 300 Motivos por los cuales no han conseguido empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Pocas oportunidades laborales en el campo de formación, falta de experiencia y falta de 

conexiones, aliados y relaciones son las causas por las cuales no han conseguido empleo los 

egresados de la facultad. 

Comparando con la información suministrada por los egresados de la Facultad de Educación 

de la Universidad Mariana de Pasto, se encuentran diferencias, ya que en este último caso la 

falta de aliados y relaciones figura como la principal razón para el desempleo de los egresados. 

Le siguen la falta de experiencia y las pocas oportunidades laborales, aunque ésta se presenta 

en menor porcentaje. (Valverde, 2020) 
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7.4.2.7.Egresados que realizan alguna actividad remunerada 

Figura 301 Actividad remunerada que realizan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

158 egresados correspondiente al 75% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como empleados dependientes, 39 egresados equivalente al 18% son 

egresados que realizan alguna actividad remunerada como trabajadores independientes y por 

último 15 egresados que representan 7% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como dueño de una empresa o microempresa.  

El Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, brinda información de los egresados de 

la Facultad de educación y ciencias sociales en dos momentos: M0 (1 año o menos de graduado) 

y M1 (Más de un año de egresados). En el M0 se tiene un 93% de egresados en situación de 

empleado y 7% como independiente; para el M1 la totalidad de egresados encuestados se 

encontraban como empleados. Resalta el hecho de que no se tiene registro de egresados 

emprendedores en ninguno de los dos momentos evaluados por la institución. (Coordinación 

de egresados TdeA, 2019) 

 Empleados dependientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que se desempeñan en 

organizaciones como empleados dependientes. 

Empleado 
Dependiente; 158; 
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7.4.2.8.Cargo que desempeñan los egresados en su organización  

Figura 302 Cargo que desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

70% de los egresados (112 egresados) que se desempeñan como empleados dependientes lo 

hacen como docentes, 9% (14 egresados) se desempeña en cargos de apoyo y soporte 

profesional, así docentes y apoyo y soporte profesional destacan como los cargos que ocupan 

los egresados empleados dependientes, a estos cargos le siguen investigación, consultoría, 

administrativa, dirección y gerencia, capacitaciones, entre otros, como los cargos que ocupan 

el 21% de los egresados.  

Los egresados de la Facultad de Educación de la UNICATÓLICA también se encuentran 

laborando cargos relacionados con su profesión, ya que en promedio el 83% tiene cargos 

“profesionales, científicos e intelectuales”, en menor proporción se encuentran cargos de apoyo 

administrativo, directores y gerentes. (Hoyos Bravo, 2018) 

Por su parte, los egresados de tres programas de maestrías en el área educativa de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, el 33.5% se desempeña en cargos académicos, el 58.6% 

en dirección/administración y un 7.6% en mandos medios. (Jiménez Vásquez, 2010) 
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7.4.2.9.Tiempo en años laborando en la organización 

Figura 303 Tiempo de los egresados laborando en la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

37% de los egresados, equivalentes a 58 egresados tienen menos de un año laborando en la 

organización, 21% (34 egresados) tienen entre 1 y 2 años laborando en la organización, 15% 

(23 egresados) tiene entre 2 y 4 años laborando, 8% (13 egresados) tienen entre 4 y 6 años 

laborando, 4% (6 egresados) tienen entre 6 y 8 años laborando, 4% (7 egresados) tiene entre 8 

y 10 años laborando y 11% (17 egresados) tienen más de 10 años laborando en la organización.  

Caso contrario se encontró en los egresados de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Antioquia, quienes reportaron en porcentajes superiores un tiempo de más de 6 años laborando 

(48.3%), 18.7% entre 4 y 6 años, 15.2% entre 2 y 4 años. Menos de 6 meses correspondió tan 

solo al 4.5%. (Gallego, 2017) 
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7.4.2.10. Sector de la organización en donde labora 

Figura 304 Sector de la empresa donde se desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

El 32% de los egresados (51 egresados) se desempeña en organizaciones del sector privado, 

62% (99 egresados) se desempeñan en organizaciones del sector público y 6% (9 egresados) 

se desempeña en organizaciones del sector mixto. 

Caso contrario se registra en los egresados de la Facultad de Educación de la Universidad 

Mariana de Pasto, quienes en su mayoría se encuentran vinculados al sector privado. También 

se tienen registros de egresados en el sector público, aunque en menor proporción. En el sector 

mixto no se encontraron datos. (Valverde, 2020) 

7.4.2.11. Ámbito de la organización donde labora 

Figura 305 Ámbito de la empresa donde laboral los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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En organizaciones de ámbito internacional se desempeña el 4% de los egresados (6 egresados), 

22% (35 egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito nacional, 31% (49 egresados) 

se desempeñan en organizaciones de ámbito regional y 43% (67 egresados) se desempeñan en 

organizaciones de ámbito local. 

Se evidenció que los egresados de la Universidad Mariana de Pasto (Maestría en Pedagogía) y 

la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (programa de Biotecnología) 

experimentaron un comportamiento parecido al de los egresados de Educación y Ciencias de 

la Universidad de Sucre, en cuanto a que el ámbito local figuró en primer lugar con 47% y 

41.9%, así como el ámbito internacional fue el de menor porcentaje, 16% y 12.9% 

respectivamente. (Bolaños, 2016) (Giraldo, 2015) 

7.4.2.12. Tipo de contrato de los egresados con la organización 

Figura 306 Tipo de contrato de los egresados con la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

26% de los egresados (41 egresados) laboran en sus organizaciones con contratos a término 

fijo, 43% (68 egresados) laboran con contratos a término indefinido, 22% (34 egresados) está 

vinculado con contrato por prestación de servicios y 9% (14 egresados) tiene otro tipo de 

contrato. 
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Existen diferencias con los egresados de la Facultad de Educación de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium-UNICATOLICA de Cali, en cuanto a que en estos es 

de más común las vinculaciones mediante contrato a término fijo (61% en promedio), los 

contratos a término indefinido sólo representan el 10%, prestación de servicios le corresponde 

el 6.2%, 22.5% otro tipo de contrato. (Hoyos Bravo, 2018) 

7.4.2.13. Actividad económica que describe su labor 

Figura 307 Actividad económica que describe la labor de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Educación, consultoría y salud son las actividades que describen la labor de 135 egresados, 

equivalentes al 88% de los egresados, seguidas de actividades de construcción, servicios, 

gestión pública y comercial, entre otros. 

Los egresados de la facultad de Educación de la UNICATÓLICA-Cali, de igual forma la 

principal actividad económica es la relacionada con la educación 73.4%; otras actividades que 

figuran en menor porcentaje son de comercio, administrativas y de apoyo de oficinas. (Hoyos 

Bravo, 2018) 

Los egresados de posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (maestría en 

Administración Educativa, maestría en Educación Superior y maestría en Orientación 
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educativa) centran su ocupación en docencia, dirección y administración, y mandos medios. 

(Jiménez Vásquez, 2010) 

7.4.2.14. Rango de ingresos mensuales por la actividad remunerada al 

finalizar el año 2019 

Figura 308 Ingresos mensuales de los egresados al finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

15% de los egresados (24 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 SMMLV, 21% 

(33 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 32% (49 egresados) tienen ingresos entre 2 y 3 

SMMLV, 12% (18 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 14% (23 egresados) tienen ingresos 

entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 56% de los egresados tiene ingresos superiores a 2 

SMMLV e inferiores a 6 SMMLV, 2% (3 egresados) tiene ingresos entre 6 y 8 SMMLV y 4% de los 

egresados (6 egresados) tiene ingresos superiores 8 SMMLV.  

El promedio salarial de los egresados de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del 

Tecnológico de Antioquia, es el siguiente: M0 68% devengan entre 1 y 3 SMMLV, seguido de 

un 26% que registra ingresos de menos de 1 SMMLV y tan sólo el 6% entre 3 y 5 SMMLV; 

M1 81% entre 1 y 3 SMMLV frente a un 19% que genera ingresos de menos de 1 SMMLV. 

(Coordinación de egresados TdeA, 2019) 
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7.4.2.15. Horas a la semana que se dedican a la actividad laboral 

Figura 309 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

20% de los egresados (32 egresados) dedican menos de 25 horas a la semana a su actividad 

remunerada, 48% (77 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 24% (38 egresados) 

dedican entre 41 y 48 horas a la semana y 8% (12 egresados) dedica más de 49 horas a la 

semana a su actividad laboral. 

Con relación a los egresados del programa de Licenciatura en Biología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-México, se presentan semejanzas, ya que según lo reportado, un 

porcentaje sobresaliente correspondiente al 28.9% se encontraba laborando entre 25 y 39 horas 

semanales, seguido de un 23.7% que indicó laborar entre 40 a 44 horas a la semana; donde se 

evidencian diferencias es en cuanto al rango de 50 horas o más, ya que los biólogos reportaron 

un porcentaje mayor respecto a los egresados de Educación y Ciencias de la Universidad de 

Sucre, correspondiente al 18.4%.  (Universidad Autónoma Metropolitana, 2008) 
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7.4.2.16. Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

Figura 310 Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

87% de los egresados equivalente a 139 egresados que desarrollan actividades laborales 

manifiestan estar ejerciendo su profesión y 13% correspondiente a 20 egresados manifiesta no 

estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral realizada. 

Los egresados del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia-Campus 

Pasto, presentaron un porcentaje parecido (90.74%) de quienes se hayan ejerciendo su 

profesión en la actividad laboral. (Paz, 2019) 

7.4.2.17. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 311 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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81% de los egresados (128 egresados) manifiestan realizar actividades laborales directamente 

relacionadas con su perfil profesional, 16% (26 egresados) manifiestan realizar actividades 

medianamente relacionadas con su perfil profesional y 3% (5 egresados) manifiesta realizar 

actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Un comportamiento bastante similar registraron los egresados del programa de Derecho de la 

Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Ibagué, como se indica: 89% directamente 

relacionado, 7% indirectamente relacionado y 3% nada relacionado.  (Observatorio de Impacto 

y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2016) 

 Trabajadores independientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como trabajadores independientes. 

En el ejercicio de revisión bibliográfica no se encontraron datos que permitieran hacer una 

correcta correlación, teniendo en cuenta además la diversidad de programas que incluye la 

Universidad de Sucre dentro de la Facultad de Educación y Ciencias, por lo tanto se hará una 

aproximación con programas similares a los de la Facultad. 

7.4.2.18. Tiempo que lleva trabajando como independiente 

Figura 312 Tiempo que llevan los egresados como trabajadores independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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31% de los egresados (12egresados) tiene menos de un año como trabajador independiente, 

26% (10 egresados) tiene entre uno y dos años, 20% (8 egresados) tiene entre 2 y 4 años, 13% 

de los egresados (5 egresados) tiene entre 4 y 6 años, 2% (1 egresados) tiene entre 6 y 8 años 

y 8% de los egresados (3 egresados) tiene más de 10 años dedicados a trabajar de forma 

independiente. 

Respecto a los egresados del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de 

Colombia-Sede Apartadó, se perciben ciertas similitudes y diferencias; en ambos casos, resalta 

el hecho de que alrededor del 30% de los egresados llevan menos de 1 año laborando como 

independientes. Difieren en cuanto a que los abogados de la UCC, tienen un porcentaje mayor 

de quienes llevan más de 6 años en esta situación laboral (27%). (Universidad Cooperativa de 

Colombia-Apartadó, 2015) 

7.4.2.19. Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes. 

Figura 313  Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

44% de los egresados (17 egresados) ha decidido trabajar de forma independiente por 

oportunidades laborales e independencia económica, 33% (13 egresados) han decidido trabajar 

de forma independiente por la ausencia de opciones laborales, 8% (3 egresados) están 

motivados por construir un proyecto de emprendimiento y 15% (6 egresados) decide trabajar 

de forma independiente por otras razones. 
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Buscar independencia económica, mayores oportunidades para desarrollar las competencias 

adquiridas durante la carrera, no encontrar empleo y/o no encontrarlo con el nivel de ingresos 

esperado también se constituyeron en las principales razones de los egresados del programa de 

Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Apartadó para dedicarse a trabajar 

como independiente. (Universidad Cooperativa de Colombia-Apartadó, 2015) 

7.4.2.20. Actividad económica que describe la labor de los egresados 

independientes   

Figura 314 Actividad económica que describe la labor de los egresados independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Educación, consultoría, servicios y salud son las actividades que describen la labor del 64% de 

los egresados (25 egresados) que realizan actividades remuneradas como trabajadores 

independientes, siendo educación la actividad que destaca, seguidas de comercial, Tecnologías 

de Información y Comunicación, jurídica y construcción, entre otras como las actividades 

económicas que describen la labor de los trabajadores independientes. 

Por su parte, la actividad económica principal que describe la labor de los egresados de la 

Universidad EAFIT que trabajan como independiente, es la relacionada al sector servicios con 

un porcentaje promedio de 28.1%, “otra actividad económica” figura con el 24.8% en 

promedio; educación, comercio, comunicaciones y transporte también son algunas de las 

actividades que resaltan aunque en bajos porcentajes.  (Universidad EAFIT, 2013) 
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7.4.2.21. Rango de ingresos mensuales como trabajador independiente al 

finalizar el año 2019 

Figura 315 Ingresos mensuales de los egresados que laboran como independientes al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

54% de los egresados (21 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 

SMMLV, 20% (8 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 15% (6 egresados) tiene 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV, 5% (2 egresados) tienen ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 3% (1 

egresado) tiene ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 43% de los egresados 

tiene ingresos superiores a 1 e inferiores a 6 SMMLV, y 3% de los egresados (1 egresado) tiene 

ingresos superiores 6 SMMLV. 

Estos datos difieren de lo reportado por OIDO (2016), acerca de los egresados en Licenciatura 

en Matemática e Informática de la Universidad Cooperativa de Colombia los cuales generaron 

ingresos como independientes, en su mayoría, entre 1 y 2 SMMMLV (75%), el porcentaje 

restante corresponde a quienes devengaban menos de 1 SMMLV. (Observatorio de Impacto y 

Dinámica Ocupacional (OIDO), 2016) 
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7.4.2.22. Horas a la semana que se dedican a la actividad como 

independientes 

Figura 316 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad como independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

56% de los egresados (22 egresados) dedican menos de 25 horas a su actividad remunerada, 

31% (12 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 5% (2 egresados) dedican entre 

41 y 48 horas a la semana y 8% (3 egresados) dedica más de 49 horas a la semana a su actividad 

como trabajador independiente. 

Esta variable se comporta de forma semejante a nivel nacional, tal como lo indican los datos 

proporcionados por los egresados de la Universidad Pontificia Javeriana, de los cuales el 34.6% 

expresó laborar hasta 20 horas a la semana, seguido por un 20.5% que laboraba entre 31 y 40 

horas. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 
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7.4.2.23. Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador 

independiente. 

Figura 317 Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

71% de los egresados (27 egresados) que desarrollan actividades laborales como trabajadores 

independientes manifiestan estar ejerciendo su profesión y 29% (11 egresado) manifiestan no 

estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral. 

Un comportamiento similar se presentó en los egresados del programa de Derecho de la 

Universidad Cooperativa de Colombia-Campus Pasto, donde el 85.1% de los que laboran como 

independientes lo han ejerciendo su profesión. (Paz, 2019)Si bien el porcentaje en estos últimos 

es mayor, se puede apreciar que la tendencia es la misma en ambos grupos de egresados. 

7.4.2.24. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 318 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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64% de los egresados (25 egresados) manifiestan realizar actividades laborales como 

independientes directamente relacionadas con su perfil profesional, 18% (7 egresados) 

manifiestan realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 18% (7 

egresados) manifiestan realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil 

profesional. 

En los egresados independientes de Licenciatura en matemática e informática de la Universidad 

Cooperativa de Colombia-Sede Medellín se registró un comportamiento totalmente diferente, 

ya que estos manifestaron en un 50% no existir relación entre la actividad laboral y su 

profesión; sólo un 25% indicó existir una relación directa y el otro 25% indirectamente 

relacionado. (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2016) 

 Egresados emprendedores 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como emprendedores. 

7.4.2.25. Tiempo que lleva trabajando en su empresa o negocio 

Figura 319 Tiempo que llevan los egresados trabajando en su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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53% de los egresados (8 egresados) tiene menos de un año trabajando en su empresa o negocio, 

40% (6 egresados) tiene entre uno y dos años y 7% (1 egresado) tiene entre 12 y 15 años 

dedicados a trabajar en su empresa o negocio. 

Existen diferencias con los egresados que han creado empresa de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia-UNAD de la Zona Sur (Colombia), los cuales manifestaron en un 50% 

que las empresas tienen 5 años o más de creación, lo cual evidencia que vienen trabajando en 

ellas desde que eran estudiantes o inclusive antes, el 40.7% entre 2 y 4 años de creación y el 

9.3% hace 1 año. (Palencia & Benavides, 2020) 

7.4.2.26. Actividad económica que describe su empresa o negocio 

Figura 320 Actividad económica que describe la empresa o negocio de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Comercial, agropecuaria y educación son las actividades que describen la labor de 8 empresas 

o negocios (53%) de los egresados, siendo comercial la actividad que destaca; les siguen 

consultoría, TIC´s y jurídica, entre otras, como las actividades que describen la labor 

económica de las empresas o negocios de los egresados. 
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Difiere de las actividades económicas de los egresados de Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia-Sede Ibagué, las cuales son primordialmente: Administración 

pública y defensa, actividades profesionales, científicas y técnicas, comercio y servicios. 

(Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2016) 

7.4.2.27. Rango de ingresos mensuales como emprendedor al finalizar el año 

2019 

Figura 321 Ingresos mensuales de los egresados que laboran su empresa o negocio al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

60% de los egresados (9 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 SMMLV, 

20% (3 egresados) tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 7% (1 egresado) tiene ingresos entre 2 

y 3 SMMLV, 13% (2 egresado) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV. 

Respecto a esta variable, aunque no corresponde al mismo año (2019), se hace el ejercicio de 

contrastar la información con la suministrada por los egresados de Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia-Sede Ibagué, con los cuales se presentan notables diferencias, puesto 

que en éstos, “Más de 5 SMMLV” está representado por el 37% mientras que “0-1 SMMLV” 
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corresponde solo al 13% de los encuestados. (Observatorio de Impacto y Dinámica 

Ocupacional (OIDO), 2016) 

7.4.2.28. Horas a la semana que se dedican a la empresa o negocio 

Figura 322 Horas a la semana que los egresados dedican a su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

46% de los egresados (7 egresados) dedican menos de 25 horas a su empresa o negocio, 40% 

(6 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 7% (1 egresados) dedican entre 41 y 48 

horas a la semana y 7% (1 egresados) dedican más de 49 horas a la semana a su actividad como 

emprendedor. 

Esta información difiere de la reportada por los egresados de la Pontificia Universidad 

Javeriana, para quienes, según lo indicado, la jornada más frecuente es de 50 horas o más a la 

semana (35.29%), seguida por quienes trabajan entre 31 y 40 horas (29.4%). Quienes trabajan 

hasta 20 horas están representados solo por el 5.88%. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 
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7.4.2.29. Considera que está ejerciendo su profesión 

Figura 323 Ejercicio de la profesión en la actividad como emprendedor 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

40% de los egresados (6 egresados) que se dedican a una empresa o negocio manifiestan estar 

ejerciendo su profesión y 60% (9 egresados) manifiesta no estar ejerciendo su profesión en la 

actividad remunerada. 

Así mismo, la mayoría de los egresados encuestados de la Pontificia Universidad Javeriana-

Sede Central, manifestaron que su actividad laboral como emprendedor/empleador se ajusta a 

su profesión.  (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

7.4.2.30. Indique qué tan relacionada está su actividad actual con su 

profesión 

Figura 324 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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27% de los egresados (4 egresados) manifiesta que la actividad realizada en su empresa o 

negocio está directamente relacionada con su perfil profesional, 40% (6 egresados) manifiesta 

realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 33% (5 egresado) 

manifiesta realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Se presentan algunas diferencias y similitudes respecto a los egresados de la Pontificia 

Universidad Javeriana ya que los egresados emprendedores de esa institución, a quien se les 

indagó por esta variable expresaron: 54% indicaron estar parcialmente relacionada su actividad 

laboral actual con su profesión, el 39% completamente relacionado y el 7% manifestó no estar 

en relación. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 

7.4.3. Formación  

7.4.3.1.Estudios de posgrado culminados 

Figura 325 Estudios de posgrado culminados de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Actualmente se han culminado 44 estudios de posgrados; de ellos 19 (43%) corresponden a 

estudios como especialista y 25 (57%) corresponde a estudios de maestría. 

Esta información concuerda con la suministrada por los egresados de la Escuela de matemáticas 

de la Universidad Industrial de Santander, quienes reportaron del total de egresados de 

encuestados que los estudios de posgrado culminados eran de preferencia maestría; las 
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especializaciones y doctorados también figuraron pero en porcentajes menores. (Capataz, 

2017) 

7.4.3.2.Área de su último título de posgrado obtenido 

Figura 326 Área del último título de posgrado obtenido 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 33 Áreas de estudios de posgrado 

Indicador Aspecto  

A Administración, Gerencia y Proyectos 

B Educación 

C Ingeniería, Mecánica, Diseño y Tecnología 

D Enfermería 

E Riesgos, Control y Auditoría 

F Medicina y especialidades 

G Derecho, Política, Gestión Pública 

H Otro 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Administración, Gerencia y Proyectos destacan como las áreas donde más se cursan estudios 

de posgrado los egresados de la facultad, seguido de educación, ingeniería, mecánica, diseño y 

tecnología, entre otras. 

Por su parte, los egresados de la Licenciatura en Física y Tecnología Avanzada de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que habían realizado estudios de posgrado lo 
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habían hecho en el área de educación exclusivamente. (Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, 2016)  

7.4.3.3.Estudios de posgrado que están cursando los egresados 

Figura 327 Estudios de posgrado que están cursando los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Se están cursando un total de 57 estudios de posgrados de los cuales: 7 se están cursando a 

nivel de especializaciones, 35 se están cursando a nivel de maestría y 15 se están cursando a 

nivel de doctorado. 

Se presenta una situación parecida en los egresados del programa de Biotecnología de la 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, quienes indicaron estar adelantando en 

su mayoría estudios de maestría y en muy bajos porcentajes, especializaciones. No se 

encontraron egresados que estuvieran adelantando doctorados. (Giraldo, 2015) 
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7.4.3.4.Estudios de educación continuada 

Figura 328 Estudios de educación continuada realizados por los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los egresados han realizado diferentes estudios de educación continuada, 36% de los estudios 

(108 estudios) de educación continuada corresponde a cursos, 39% (116 estudios) corresponde 

a estudios de diplomados y 25% (76estudios) corresponden a estudios de seminarios. 

Los egresados del posgrado en Especialización en estudios pedagógicos de la Corporación 

Universidad de la Costa CUC, también habían adelantado diversos estudios de formación 

continua, principalmente diplomados 84%, 5% seminarios, 2% foros, 2% cursos virtuales, 3% 

otros cursos, lo que revela que los egresados se mantienen en constante actualización y 

cualificación. (Guerrero H. C., 2015) 

7.4.3.5.Dominio de segunda lengua 

Figura 329 Dominio de segunda lengua de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Las competencias de lectura, escritura, escucha y habla del idioma ingles son las que más 

desarrollan los egresados, seguido de francés y portugués. 

Un comportamiento similar respecto al dominio de una segunda lengua, presentaron los 

egresados de la Escuela de matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, quienes han 

estudio inglés y portugués. No se encontraron reportes de otros idiomas. (Capataz, 2017)  

7.4.4. Percepción de la formación recibida 

7.4.4.1.Percepción de los egresados sobre la aceptación favorable del programa en 

el mercado laboral 

Figura 330 El programa del cual egresó goza de aceptación favorable en el mercado laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

47% de los egresados (138 egresados) manifiesta estar totalmente de acuerdo que su programa 

goza de aceptación favorable en el mercado laboral, 35% (105 egresados) se muestra de 

acuerdo con la afirmación; 14% (41 egresados) considera estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y solo 4% de los egresados (12 egresados) se considera en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo que su programa goza de aceptación favorable en el mercado laboral. 

Los egresados del posgrado Especialización en Estudios pedagógicos de la Corporación 

Universidad de la Costa CUC, manifestaron que reconocen el nivel de posicionamiento y 

reconocimiento que tiene su formación así como la pertinencia y relevancia frente a los retos y 

necesidades educativas del país. (Guerrero & Cera, 2015) 
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7.4.4.2.Percepción sobre los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas y su 

utilidad en la vida laboral. 

Figura 331 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

la vida laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

45% de los egresados (134 egresados) manifiestan estar totalmente de acuerdo que los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida 

laboral, 43% (126 egresados) se muestran de acuerdo con la afirmación; 9% (28 egresados)  

considera estar de ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 3% de los egresados (7 egresados) se 

considera en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que los conocimientos, habilidades y 

destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida laboral.  

Los egresados de los programas de especialización y maestría en pedagogía y desarrollo 

humanos de la Universidad católica de Pereira, en su mayoría (98% en promedio) también 

consideran que han sido Muy útiles/útiles los conocimientos habilidades y destrezas adquiridas 

respecto al ámbito laboral. (Tovar Quesada, 2016)  
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7.4.4.3.Percepción sobre la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en aspectos no laborales. 

Figura 332 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

aspectos no laborales 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

73% de los egresados (215 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que 

los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles en 

otros aspectos de la vida diferentes al trabajo; 18% (53 egresados) se muestran ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y 9% (26 egresados) manifiesta estar en desacuerdo o totalmente desacuerdo 

en que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles 

en otros aspectos de la vida diferentes al trabajo. 

Asimismo, los egresados del programa Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad 

de La Salle, consideraron que su formación impactó de manera positiva su vida en cuanto le 

brinda valores éticos y morales, siendo útiles al momento de resolver sus conflictos o 

problemas. (Durán, 2018) 
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7.4.4.4.Percepción sobre respuesta del programa a las necesidades del mercado 

Figura 333 El programa que cursó responde a las necesidades del mercado 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

78% de los egresados (230 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que 

el perfil de su carrera está acorde con las necesidades del mercado, 19% (55 egresados) no se 

muestra de acuerdo ni en desacuerdo y solo 3% los egresados (10 egresados) se muestran en 

desacuerdo sobre la afirmación. 

Los egresados del programa de Maestría en Educación de la Universidad el Tolima de igual 

forma consideran que existe una alta correspondencia entre el programa académico, las 

competencias a las que apunta y las demandas de la sociedad. (Cubillos Calderón, 2016) 
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 Calificación de la formación recibida en la Universidad de Sucre en el desarrollo 

de las siguientes competencias generales 

7.4.4.5.Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo 

en equipo    

Figura 334 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad de resolución asertiva 

de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

22% de los egresados (63 egresados) consideran que recibieron una excelente formación en la 

capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo por parte 

de la universidad; 68% (193 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 10% 

(27 egresados) considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

En los egresados de la facultad de Educación de la Universidad Mariana de Pasto, por el 

contrario, se presentó una muy buena calificación para esta capacidad ya que la mayoría le dio 

una valoración de “excelente”. (Valverde, 2020) 
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7.4.4.6.Manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Figura 335 Calificación de la formación recibida sobre el manejo eficiente y eficaz de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

22% de los egresados (62 egresados) manifiestan haber recibido una formación excelente en el 

manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información por parte de la universidad; 

56% (160 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 22% (61 egresados) 

consideran recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

A los egresados del programa de Biotecnología de la Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia se les indagó acerca de competencias relacionadas con la utilización de 

herramientas informáticas básicas y avanzadas, las cuales encajan dentro de las TIC, dándoles 

una calificación bueno/excelente, mayoritariamente. (Giraldo, 2015) 
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7.4.4.7.Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

Figura 336 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

31% de los egresados (87 egresados) consideran recibir una formación excelente en la 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas por parte de la universidad; 62% (177 

egresados) consideran haber recibido una formación buena y 7% (19 egresados) considera 

recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Esto concuerda con lo expuesto por los egresados de la Licenciatura en Física y Tecnología 

Avanzada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo quienes manifestaron en su 

mayoría estar de acuerdo en que la Institución les brindó formación suficiente para el desarrollo 

de esta capacidad. (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2016)  
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7.4.4.8.Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento.  

Figura 337 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para investigar, 

innovar y proponer nuevo conocimiento 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

28% de los egresados (79 egresados) manifiestan haber recibido una excelente formación en la 

capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento; 58% (163 egresados) 

consideran haber recibido una buena formación en esta competencia y 14% (41 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala. 

Las capacidades asociadas a “creativo e innovador” y “crear, investigar y adoptar tecnología” 

también fueron valoradas en su mayoría como bueno/excelente, por parte de los egresados del 

programa de Biotecnología de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

(Giraldo, 2015)  
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 Sobre la relación de los egresados con la Universidad 

7.4.4.9.Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

Figura 338 Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 34 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A 

Eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la 

universidad 

B 

Canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo 

institucional y fomentar procesos de cooperación mutua 

C 

Participación de los egresados en la evaluación curricular y en la vida 

institucional 

D 

Capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino 

también un agente responsable del desarrollo del país 

E 

Aporte de la Universidad para ser una persona ética en la vida cotidiana y 

actividad profesional 

F 

Aporte de la Universidad para que usted sea un graduado que entiende la 

problemática del Desarrollo Regional Sostenible 

G 

Acciones en la Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la 

proyección para impactar en el desarrollo regional sostenible y la convivencia 

pacífica 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

La capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino también un 

agente responsable del desarrollo del país, el aporte de la Universidad para ser una persona 

ética en la vida cotidiana y actividad profesional, el aporte de la Universidad para ser un 
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graduado que entiende la problemática del Desarrollo Regional Sostenible y las acciones en la 

Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la proyección para impactar en el 

desarrollo regional sostenible y la convivencia pacífica, son aspectos que los egresados evalúan 

de forma muy buena. 

La eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la universidad, los 

canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo institucional y fomento 

de procesos de cooperación mutua y la participación de los egresados en la evaluación 

curricular y en la vida institucional son los factores que tiene una evaluación aceptable.  

7.4.4.10. Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto 

con la universidad  

Figura 339 Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto con la 

universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 35 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A Diligenciando los sondeos y encuestas 

B Asistiendo a las reuniones y llamados 

C 

Participando activamente en las redes sociales de la comunidad de 

egresados. 

D Haciendo uso de los servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios 

E Asistente o ponente a cátedras abiertas 
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F Asistiendo a las capacitaciones de actualización profesional 

G Adelantando estudios de educación continuada y otros 

H Haciendo uso de los servicios de escenarios deportivos y/o culturales 

I Promoviendo la vinculación laboral de practicantes y profesionales 

J Ninguna de las anteriores 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los espacios o actividades en que los egresados se mantiene en mayor relación con la 

universidad son: el diligenciamiento de sondeos y encuestas, asistencia a reuniones y 

capacitaciones de actualización y haciendo uso de los servicios de biblioteca, librería y/o 

laboratorios. 

Por su parte, los egresados del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de 

Colombia-Sede Ibagué, han mantenido contacto con la Universidad también a través de la 

participación en capacitaciones y eventos organizados tanto por la Facultad de Educación como 

por la Institución; de igual forma el diligenciamiento de encuestas es otro medio de contacto. 

(Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2016) En este estudio no se 

revelan otros medios de vínculo egresados-Universidad.  

7.4.5. Impacto profesional 

7.4.5.1.Según su último trabajo o trabajo actual, califique su desempeño en los 

siguientes aspectos.  

Figura 340 Contribución en el cumplimiento de la visión y misión de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 341 Contribución en el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la 

organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 342 Contribución en el fomento de una adecuada cultura y clima organizacional 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 343 Contribución en el cumplimiento de los indicadores de gestión de la 

organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 344 Contribución en el cumplimiento del plan de acción de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 345 Aplicación de conocimientos propios de su área de formación en el cumplimiento 

de sus funciones 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 346 Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en 

equipo 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 347 Manejo eficiente y eficaz de la información y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 348 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 349 Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 350 Capacidad para asumir una adecuada cultura de convivencia en contextos de 

diferencias y realidades multiculturales 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Todas las variables analizadas mostraron resultados positivos por parte de los egresados, 

mostrando así que su desempeño en el ámbito laboral es el adecuado y que las organizaciones 

donde trabajan tienen consigo personal idóneo apoyando sus procesos.   

7.4.5.2.Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 351 Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Según la información suministrada por lo egresados los reconocimientos 

académicos/científicos, laborales y social destacan como los que más han obtenido los 

egresados en su trayectoria profesional. 
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Los egresados de la Especialización de estudios pedagógicos de la CUC, en un 20% también 

han recibido distinciones principalmente a nivel laboral. (Guerrero H. C., 2015) 

7.4.5.3.Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 Figura 352 Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los proyectos de carácter académico/científico, empresarial y social destacan como los 

proyectos que más promueven los egresados en su trayectoria profesional. 

En los egresados del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia-Sede 

Ibagué solo se presentaron casos de participación o desarrollo de proyectos de impacto social. 

(Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), 2016) Las diferencias pueden ser 

notorias ya que solo se contrasta la información con un programa académico, sin embargo se 

puede apreciar que los proyectos de tipo social destacan en ambos grupos de egresados.  
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7.4.5.4.Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 353 Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los artículos científicos, líneas base para el diseño de políticas y capítulos de libro destacan 

como la propiedad intelectual de los egresados en su trayectoria profesional. (Gaona, 2019) en 

“Evaluación de resultados de la maestría en educación. Un estudio de seguimiento a egresados” 

aporta la siguiente información de los egresados: el 34.3% ha realizado publicaciones en 

revistas de divulgación, 26.3% Libros con ISBNN, con igual porcentaje (11.4%) se encuentran 

capítulos de libros con ISBN, revistas indexadas nacionales y revistas indexadas 

internacionales, finalmente con un 5.7% producción artística.  

7.5. Presentación descriptiva Facultad de Ciencias Agropecuarias 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias al 20 de diciembre de 2019 contaba con 823 egresados 

de programas con registro calificado vigente, de los cuales 106 egresados participaron en la 

encuesta, representando un 13% del número de egresados de la Facultad. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos.   

Figura 354 Número de encuestas realizadas por programa con registro calificado activo 

Programa Egresados encuestados 

Maestría en ciencias ambientales red SUE Caribe 12 

Zootecnia 94 

Total 106 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

0

20

40

60

80

100

Artículos
publicados

Líneas de
base para el

diseño de
políticas

Capítulos
de libros

publicados

Libros
publicados

Registro de
marca

Patentes

Series1 93 13 10 9 1 5



 

 

 

358 
 

7.5.1. Información general y aspectos demográficos 

7.5.1.1.Número de egresados por año 

Figura 355 Número de egresados por año 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

3 participantes (3%) son egresados de los años 1995 a 1999, quienes llevan entre 21 y 25 de 

haber sido titulados; 12 participantes (11%) son egresados del periodo comprendido entre el 

año 2000 y 2004; 31 (29%) corresponde a egresados entre los años 2005 y 2009; 27 (26%) de 

los encuestados son egresados de los años 2010 a 2014; 17 participantes (16%) son egresados 

del periodo comprendido entre los años 2015 a 2017 y por último, 16 (15%) son egresados de 

los años 2018 y 2019. Se evidencia que el 58% de los egresados de la Facultad son egresados 

entre los años 2005 y 2014. 

7.5.1.2.Edad de los egresados 

Figura 356 Edad de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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4% de los egresados tiene edades comprendidas entre 20 a 25 años; 17% de los egresados tiene 

edades entre 26 y 30 años; 21% tienen edades entre los 31 a 35 años; 26% corresponde a 

egresados con edades entre los 36 y 40 años y 20% corresponde a egresados con edad entre 41 

y 45 años y 12% corresponde a egresados con edad superior a 46 años.  

Se presentan algunas diferencias respecto a los egresados encuestados de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca-Ecuador, donde la mayoría son jóvenes, 

con rangos de edad comprendidos entre los 28 y 38 años. (Peña, 2015) 

7.5.1.3.Género de los egresados 

Figura 357 Género de los egresados 

  

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

80 de los egresados son de género masculino correspondiente al 76% de los egresados y 25 de 

los egresados son de género femenino, correspondiente al 24% de los egresados. Así hay una 

correspondencia de 3 a 1 entre los egresados de género masculino y los egresados de género 

femenino.  

El género masculino también es predominante entre los egresados de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias (Acuicultura y pesca, Medicina Veterinaria) de la Universidad Técnica de 

Manabí-Ecuador, donde de 962 egresados registrados desde el 2016 hasta el 2018, 787 eran 

hombres. (Universidad Técnica de Manabí, 2019) 
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7.5.1.4.Estado civil de los egresados 

Figura 358 Estado civil de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

43 egresados correspondiente al 41% están en estado civil casado/a; 40 egresados equivalente 

al 38% de los egresados se encuentra soltero/a y 22 egresados que representan el 21% de los 

egresados conviven en unión libre.  

Caso contrario ocurre con los egresados de la DES Agropecuaria (Dependencia de educación 

superior) de la Universidad de Chihuahua-México, donde el 56.08% de los egresados 

encuestados manifestó estar soltero, el 30.69% casado, el 12.7% en unión libre y un 0.53% 

divorciado. (Universidad Autónoma de Chihuahua, 2010) 

7.5.1.5.Nivel socioeconómico de los egresados 

Figura 359 Nivel socioeconómico de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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35 egresados (34%) viven en estrato 1 y 46 egresados (44%) viven en estrato 2, en estrato 3 

residen 16 egresados (15%) y 7 (7%) egresados residen en estratos 4 y 5. 

Se presentan diferencias según lo indicado por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria 

y de Zootecnia de Colombia-COMVEZCOL, el cual estableció que para el año 2015, el estrato 

más representativo de los egresados (Medicina veterinaria, Zootecnia y Medicina Veterinaria 

y Zootecnia) fue el 3, seguido del  4. (Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de 

Zootecnia de Colombia, 2015) 

7.5.1.6.País de residencia de los egresados 

Figura 360 País de residencia de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

103 egresados residen en Colombia y 3 equivalente al 3% residen en países del exterior, entre 

ellos Brasil y Estados Unidos.  

Por su parte, los egresados encuestados de la Facultad de Agronomía (programa administración 

de negocios agropecuarios) de la Universidad Nacional de La Pampa-Argentina, en su totalidad 

residen en su país de origen. No se registraron datos de egresados en el exterior. (Stark, 2015) 
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7.5.1.7.Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

Figura 361 Departamento de residencia de los egresados en Colombia 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

83 egresados correspondiente al 81% de los egresados de la facultad residen en departamentos 

de la región caribe, concentrándose la mayor parte en el departamento de Sucre donde residen 

77 egresados, otros departamentos donde hacen presencia los egresados son los departamentos 

de Antioquía (3 egresados), Cundinamarca (1 egresados), Valle del cauca (1 egresado) y Nariño 

(2 egresados).  

Los egresados de la Facultad de ciencias Ambientales (programa Administración del Medio 

Ambiente) de la Universidad Tecnológica de Pereira, en su mayoría residen en Risaralda; 

aquellos que se encuentran en otros departamentos lo hacen en Valle del Cauca, Cundinamarca 

y Antioquia. (López, 2012) Guardando así relación con los egresados de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre. 
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7.5.2. Aspectos Ocupacionales del Graduado 

7.5.2.1.Tiempo transcurrido entre el grado y el primer empleo 

Figura 362 Tiempo transcurrido entre el grado y primer empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

63 egresados correspondiente al 68% de los egresados manifiesta haberse vinculado a su primer 

empleo en tiempo inferior a un año, de ellos 20 ya venían trabajando antes de obtener el título, 

15 (16%) egresados manifiesta que les tomó entre uno y dos años vincularse a su primer 

empleo, a 11 egresados (12%) les tomó más de dos años vincularse a su primer empleo, 4% de 

los egresados equivalente a 4 egresados manifiesta no haber trabajado aún.  

De igual forma, el 60% de los egresados del área de Agronomía y Veterinaria de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-México (UMSNH), tardaron menos de 1 año en 

conseguir empleo, seguido de un 25% que no había conseguido empleo para la fecha del 

estudio; porcentaje mayor en comparación con lo reportado por la Universidad de Sucre. 

(Zalapa Lúa, 2019) 

Si bien estos indicadores son relativamente buenos, si se comparan con instituciones como la 

Universidad de Cornell-Ithaca, Nueva york, se evidencia que podrían ser mejores ya que los 

egresados del Colegio de Medicina Veterinaria de Cornell presentaron una elevada 
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empleabilidad, tanto que “el promedio de estudiantes que aceptó empleo al momento de la 

graduación fue de 94%”. (Climént Bonilla, 2014) 

7.5.2.2.Tiempo laborado como egresado 

Figura 363 Tiempo laborado por los egresados luego de obtener el título 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

13% de los egresados (12 egresados) ha trabajado por un periodo inferior a un año luego de 

obtener el título, 11% (10 egresados) han laborado entre uno y dos años, 15% (14 egresados) 

han laborado entre dos y cuatro años, 6% (6 egresados) han laborado entre cuatro y seis años, 

7% (7 egresados) han laborado entre seis y ocho años, 44% (41 egresados) han laborado por 

más de 8 años luego de obtener el título y 4% de los egresados (4 egresados) manifiesta no 

haber trabajado luego de obtener el título. 

Los egresados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Cooperativa de Colombia-Campus Villavicencio llevaban en su mayoría relativamente poco 

tiempo laborando, ya que el 49% tenía menos de 1 año, un 46% entre 1 y 3 años y sólo el 6% 

más de 7 años. (Jiménez, 2020) 
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7.5.2.3.Medio por el cual se consiguió el último empleo 

Figura 364 Medios por los que consiguen empleo los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Contactos de familiares es el medio por el que más consiguen emplearse los egresados de la 

facultad, a este medio le siguen convocatorias / concursos, portales de empleo en la web y 

pasantías/prácticas como los medios por los fueron vinculados a su ultimo empleo, seguido de 

medios de comunicación, redes sociales, portal de empleo de la Universidad como otros medios 

por los cuales los egresados consiguieron vinculación a su último empleo. 

Búsqueda personal y por recomendación, son los principales medios a través de los cuales los 

egresados pertenecientes al área de Agronomía y Veterinaria de la UMSHN, con un 38% y 

35% respectivamente. (Zalapa Lúa, 2019)   

Los egresados de la DES Agropecuaria de la Universidad de Chihuahua-México también 

manifestaron que un 44.52% consigue empleo por recomendación, siendo éste el principal 

medio. Le siguen: 14.38% medios de comunicación, 9.59% solicitud por internet, 9.59% 

negocio familiar, 8.2% prácticas profesionales, 5.48% servicio social, 5.48% bolsa de trabajo 

y 3.42% agencia privada. (Universidad Autónoma de Chihuahua, 2010)  
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7.5.2.4.Egresados que realiza alguna actividad remunerada actualmente 

Figura 365 Ocupación de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

El 71% de los egresados correspondiente a 75 egresados manifiesta realizar alguna actividad 

remunerada, mientras que el 29% lo cual corresponde a 31 egresados, manifiesta no realizar 

ninguna actividad remunerada; a continuación, se presenta información sobre los egresados 

que no realizan actividad remunerada y luego los que realizan actividad remunerada.  

Los egresados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio presentó un mayor porcentaje de ocupación: 

el 90% indicó estar laborando. (Jiménez, 2020) 

Por su parte, los egresados de la DES Agropecuaria de la Universidad de Chihuahua también 

registraron porcentajes de ocupación significativos ya que el 76.56% indicó que contaban con 

un empleo al momento de diligenciar la encuesta de seguimiento. (Universidad Autónoma de 

Chihuahua, 2010)  
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 Egresados que no realizan ninguna actividad remunerada 

7.5.2.5.Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando  

Figura 366 Motivos por los cuales los egresados no se encuentran laborando 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

5 egresados (16%) no realiza ninguna actividad por motivos diferentes a continuar su 

educación, estar está en condición de discapacidad o ser pensionado, y 26 egresados 

correspondiente al 84% de los egresados que no realizan actividad remunerada lo hacen porque 

no han conseguido empleo, este número de egresados que no están laborando porque no han 

conseguido empleo corresponden al 25% del total de egresados de la facultad.  

Caso similar ocurre con los egresados del área de Agronomía y Veterinaria de la UMSHN, 

donde una de las principales razones por las que no tienen trabajo es porque no han sido 

seleccionado en los procesos de contratación (48% aprox.), han seguido estudiando (18% 

aprox.), no ha buscado (15%), el resto escogió la opción “otra”. (Zalapa Lúa, 2019) 

A continuación, se presentan las causas más importantes por las cuales no han conseguido 

empleo.  
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7.5.2.6.Motivos más importantes por la que no han conseguido empleo los 

egresados 

Figura 367 Motivos por los cuales no han conseguido empleo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Pocas oportunidades laborales en el campo de formación, falta de experiencia, falta de 

conexiones, aliados y relaciones y discriminación debido a factores sociales, culturales o 

políticos son las causas por las cuales no han conseguido empleo los egresados de la facultad. 

Para los egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la 

Universidad de Los Llanos-Villavicencio, la principal razón es carecer de la experiencia 

necesaria, seguida de que el salario ofrecido es muy bajo y que no posee las competencias 

profesionales exigidas por el empleador. La falta de ofertas laborales apropiadas a su formación 

se registra en bajos porcentajes. (Ardila Rivas, B., Quevedo Feliciano, M., 2015) 
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7.5.2.7.Egresados que realizan alguna actividad remunerada 

Figura 368 Actividad remunerada que realizan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

49 egresados correspondiente al 46% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como empleados dependientes, 35 egresados equivalente al 33% son 

egresados que realizan alguna actividad remunerada como trabajadores independientes y por 

último 21 egresados que representan 21% de los egresados que realizan alguna actividad 

remunerada lo hacen como dueño de una empresa o microempresa.  

En los egresados encuestados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

de la Universidad de Los Llanos, se presentaron niveles más bajos de ocupación, encontrándose 

para el momento del estudio un 31% en condición de empleado y un 8% como independiente, 

porcentajes promedio. No se tienen datos de emprendedores y el resto estaba en condición de 

desempleado. (Ardila Rivas, B., Quevedo Feliciano, M., 2015) 

 Empleados dependientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que se desempeñan en 

organizaciones como empleados dependientes. 
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7.5.2.8.Cargo que desempeñan los egresados en su organización  

Figura 369 Cargo que desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

16% de los egresados (8 egresados) que se desempeñan como empleados dependientes lo hacen 

en cargos administrativos, 25% (12 egresados) se desempeña como docentes, 29% (14 

egresados) se desempeña en cargos de apoyo y soporte profesional, así administrativos, 

docentes y apoyo y soporte profesional destacan como los cargos que ocupan los egresados 

empleados dependientes, a estos cargos le siguen dirección y gerencia, investigación, 

capacitación, entre otros, como los cargos que ocupan el 30% de los egresados.  

Por su parte, los egresados de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica 

de Manabí-Ecuador se desempeñan principalmente en cargos administrativos, seguidos de 

gerencia y por último docencia. (Universidad Técnica de Manabí, 2019) 
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7.5.2.9.Tiempo en años laborando en la organización 

Figura 370 Tiempo de los egresados laborando en la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

25% de los egresados, equivalentes a 12 egresados tienen menos de un año laborando en la 

organización, 12% (6 egresados) tienen entre 1 y 2 años laborando en la organización, 17% (8 

egresados) tiene entre 2 y 4 años laborando, 6% (3 egresados) tienen entre 4 y 6 años laborando, 

16% (8 egresados) tienen entre 6 y 8 años laborando, 8% (4 egresados) tiene entre 8 y 10 años 

laborando y 16% (8 egresados) tienen más de 10 años laborando en la organización.  

De los egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca-

Ecuador, sólo se tiene un registro concerniente al tiempo laborado en la organización: el estudio 

indica que alrededor del 75% lleva más de 5 años en la empresa. (Peña, 2015) 

7.5.2.10. Sector de la organización en donde labora 

Figura 371 Sector de la empresa donde se desempeñan los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

0

2

4

6

8

10

12

Menos
de un
año

Entre 1
y 2

años

Entre 2
y 4

años

Entre 4
y 6

años

Entre 6
y 8

años

Entre 8
y 10
años

Entre
10 y 12

años

Entre
12 y 15

años

Más
de 15
años

Series1 12 6 8 3 8 4 3 2 3

0

5

10

15

20

25

30

Sector mixto Sector privado Sector público

Series1 3 17 29



 

 

 

372 
 

El 35% de los egresados (17 egresados) se desempeña en organizaciones del sector privado, 

59% (29 egresados) se desempeñan en organizaciones del sector público y 6% (3 egresados) 

se desempeña en organizaciones del sector mixto. 

Esta misma situación es reportada por los egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad de Cuenca- Ecuador, donde el 61% pertenece al sector público, seguido del 

sector privado y un bajo porcentaje han formado su propia empresa o negocio. (Peña, 2015) 

7.5.2.11. Ámbito de la organización donde labora 

Figura 372 Ámbito de la empresa donde laboral los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

En organizaciones de ámbito internacional se desempeña el 4% de los egresados (2 egresados), 

31% (15 egresados) se desempeñan en organizaciones de ámbito nacional, 44% (21 egresados) 

se desempeñan en organizaciones de ámbito regional y 21% (10 egresados) se desempeñan en 

organizaciones de ámbito local. 

Comparando esta información con la de los egresados de la facultad de Agronomía de la 

Universidad de La Pampa se presentan algunas diferencias, en cuanto a que el ámbito de las 

empresas donde laboran éstos es primordialmente local (37%), seguido de Regional (27%) y 

Multinacional (21%). En este caso el ámbito nacional se encuentra en último lugar con un 15%. 

Cabe aclarar que en este estudio solo se hace referencia al ámbito de las organizaciones del 

sector privado. (Stark, 2015) 
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7.5.2.12. Tipo de contrato de los egresados con la organización 

Figura 373 Tipo de contrato de los egresados con la organización 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

14% de los egresados (7 egresados) laboran en sus organizaciones con contratos a término fijo, 

49% (24 egresados) laboran con contratos a término indefinido, 27% (13 egresados) está 

vinculado con contrato por prestación de servicios y 10% (5 egresados) tiene otro tipo de 

contrato. 

Los egresados de la Facultad de Ciencias Zootécnicas de la Universidad Técnica de Manabí-

Ecuador que contestaron la encuesta de seguimiento, presentaron en su mayoría contratos 

temporales (24 egresados), seguidos de ocasionales (15 egresados) y sólo 7 egresados estaban 

bajo término indefinido. (Universidad Técnica de Manabí, 2019) 

7.5.2.13. Actividad económica que describe su labor 

Figura 374 Actividad económica que describe la labor de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Agropecuaria, educación, gestión pública y comercial son las actividades que describen la labor 

de 39 egresados, equivalentes al 85% de los egresados, seguidas de actividades de servicios, 

salud, construcción, financiera, entre otros. 

Asimismo, las principales actividades económicas en las que se han desempeñado los 

egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca-Ecuador son 

las concernientes a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca seguida de la enseñanza. 

(Peña, 2015)  

7.5.2.14. Rango de ingresos mensuales por la actividad remunerada al 

finalizar el año 2019 

Figura 375 Ingresos mensuales de los egresados al finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

8% de los egresados (4 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 SMMLV, 

14% (7 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 16% (8 egresados) tienen ingresos 

entre 2 y 3 SMMLV, 27% (13 egresados) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 10% (5 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 53% de los egresados 

tiene ingresos superiores a 2 SMMLV e inferiores a 6 SMMLV, 19% (9 egresados) tiene 

ingresos entre 6 y 8 SMMLV, 2% (1 egresado) tiene ingresos entre 8 y 10 SMMLV y 4% de 

los egresados (2 egresados) tiene ingresos superiores 10 SMMLV.  
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Situación diferente registran los egresados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde el 80% de los egresados recibe entre 2 y 3 

SMMLV y el 20% restante recibe 1 SMMLV o menos. (Jiménez, 2020) 

En cuanto a los egresados encuestados de la Facultad de Ciencias Zootécnicas de la 

Universidad Técnica de Manabí-Ecuador, hasta el 2018 ganaban en promedio entre 500 y 1000 

dólares, seguido de quienes percibían menos de 500 dólares. (Universidad Técnica de Manabí, 

2019) 

7.5.2.15. Horas a la semana que se dedican a la actividad laboral 

Figura 376 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

8% de los egresados (4 egresados) dedican menos de 25 horas a la semana a su actividad 

remunerada, 49% (24 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 29% (14 egresados) 

dedican entre 41 y 48 horas a la semana y 14% (7 egresados) dedica más de 49 horas a la 

semana a su actividad laboral. 

En el caso de los egresados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República-

Uruguay se presenta una situación diferente, ya que en promedio el 54% labora más de 40 

horas semanalmente, seguido de quienes tienen una dedicación horaria entre 30-40 horas que 

corresponde en promedio al 28%. Sin embargo concuerdan en que alrededor del 8% labora 

menos de 20 horas semanales. (Passarini, 2017) 
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7.5.2.16. Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

Figura 377 Ejercicio de la profesión en la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

80% de los egresados equivalente a 39 egresados que desarrollan actividades laborales 

manifiestan estar ejerciendo su profesión y 20% correspondiente a 10 egresados manifiesta no 

estar ejerciendo su profesión en la actividad laboral realizada. 

Un caso diferente se presentó en los egresados de la UNAD CEAD Yopal, donde sólo el 51% 

están desarrollando actividades acordes a su profesión, lo que causó preocupación en la 

institución; sin embargo asocian este comportamiento a factores como “oferta laboral, poca 

contratación de los productores, falta de tecnificación de las explotaciones, poca o nula 

empresarización, altos costos de producción, entre otros”. (Aros Gutiérrez, 2013)  

7.5.2.17. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 378 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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65% de los egresados (32 egresados) manifiestan realizar actividades laborales directamente 

relacionadas con su perfil profesional, 25% (12 egresados) manifiestan realizar actividades 

medianamente relacionadas con su perfil profesional y 10% (5 egresados) manifiesta realizar 

actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Un porcentaje parecido de egresados del área de Agronomía y Veterinaria de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo manifestó una total coincidencia entre su actividad 

laboral y su profesión (62%), mientras que un 21% aprox. expresó una mediana coincidencia 

y el porcentaje restante dice tener una baja/nula relación. (Zalapa Lúa, 2019) 

 Trabajadores independientes 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como trabajadores independientes. Es pertinente aclarar que la revisión 

bibliográfica arrojó estudios de seguimiento a egresados en el área de Veterinaria y Zootecnia, 

pero algunos son demasiado antiguos (1995, 1998, 1999) por lo cual se descartaron por 

considerarse que no es información actualizada y aquellos estudios más recientes no abordan 

el tema de egresados independientes y/o emprendedores, por lo cual se contrastará la siguiente 

información con resultados de estudios a nivel Institucional. 

7.5.2.18. Tiempo que lleva trabajando como independiente 

Figura 379 Tiempo que llevan los egresados como trabajadores independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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6% de los egresados (2egresados) tiene menos de un año como trabajador independiente, 14% 

(5 egresados) tiene entre uno y dos años, 20% (7 egresados) tiene entre 2 y 4 años, 14% de los 

egresados (5 egresados) tiene entre 4 y 6 años, 9% (3 egresados) tiene entre 6 y 8 años, 17% (6 

egresados) tiene entre 8 y 10 años y 20% de los egresados (7 egresados) tiene más de 10 años 

dedicados a trabajar de forma independiente. 

Según la Encuesta Nacional de Educación-México, la mitad de los egresados que ejercen como 

independientes lo han hecho por un tiempo de 1 año o menos, 27% entre 1 y 3 años, 12% de 3 

a 5 años y un 9% más de 5 años. (Centro de Opinión pública UVM, 2019) 

Son claras las diferencias, ya que en los egresados de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

de Sucre se corrobora que estos llevan más tiempo laborando como independientes en 

comparación a la población de egresados de México. 

7.5.2.19. Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes. 

Figura 380 Razones que llevan a los egresados a trabajar como independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

23% de los egresados (8 egresados) ha decidido trabajar de forma independiente por 

oportunidades laborales e independencia económica, 29% (10 egresados) han decidido trabajar 

de forma independiente por la ausencia de opciones laborales, 31% (11 egresados) están 
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motivados por construir un proyecto de emprendimiento y 17% (6 egresados) decide trabajar 

de forma independiente por otras razones. 

Estos datos difieren de los aportados por la Encuesta Nacional de Egresados del año 2019 

realizada en México, la cual establece que entre las 4 principales razones para trabajar como 

independiente se encuentran: no encontrar empleo (25%), contar con mejores ingresos (16%), 

mejor manejo del tiempo (15%) y contar con un ingreso adicional (14%), entre otras. (Centro 

de Opinión pública UVM, 2019) 

7.5.2.20. Actividad económica que describe la labor de los egresados 

independientes   

 

Figura 381 Actividad económica que describe la labor de los egresados independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Agropecuaria, consultoría y comercial son las actividades que describen la labor del 83% de 

los egresados (29 egresados) que realizan actividades remuneradas como trabajadores 

independientes, siendo agropecuaria la actividad que destaca, seguidas de educación, gestión 

pública, entre otras como las actividades económicas que describen la labor de los trabajadores 

independientes. 

Por su parte, la actividad económica principal que describe la labor de los egresados de la 

Universidad EAFIT que trabajan como independiente, es la relacionada al sector servicios con 
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un porcentaje promedio de 28.1%, “otra actividad económica” figura con el 24.8% en 

promedio; educación, comercio, comunicaciones y transporte también son algunas de las 

actividades que resaltan aunque en bajos porcentajes.  (Universidad EAFIT, 2013) 

7.5.2.21. Rango de ingresos mensuales como trabajador independiente al 

finalizar el año 2019 

Figura 382 Ingresos mensuales de los egresados que laboran como independientes al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

11% de los egresados (4 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 SMMLV, 

29% (10 egresados) tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 11% (4 egresados) tiene ingresos 

entre 2 y 3 SMMLV, 23% (8 egresados) tienen ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 17% (6 

egresados) tienen ingresos entre 4 y 6 SMMLV, así aproximadamente el 80% de los egresados 

tiene ingresos superiores a 1 e inferiores a 6 SMMLV, y 9% de los egresados (3 egresados) 

tiene ingresos superiores 6 SMMLV. 

Existen diferencias en relación a los datos proporcionados por los egresados de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, quienes en un 67% devengaban entre 3 a 5 SMLV, 26% entre 1 y 2 

SMLV y sólo el 7% más de 5 SMLV. (Universidad Cooperativa de Colombia-Apartadó, 2015) 
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7.5.2.22. Horas a la semana que se dedican a la actividad como 

independientes 

Figura 383 Horas a la semana que los egresados dedican a su actividad como 

independientes 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

37% de los egresados (13 egresados) dedican menos de 25 horas a su actividad remunerada, 

31% (11 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 9% (3 egresados) dedican entre 

41 y 48 horas a la semana y 23% (8 egresados) dedica más de 49 horas a la semana a su 

actividad como trabajador independiente. 

Esta variable se comporta de forma semejante a nivel nacional, tal como lo indican los datos 

proporcionados por los egresados de la Universidad Pontificia Javeriana, de los cuales el 34.6% 

expresó laborar hasta 20 horas a la semana, seguido por un 20.5% que laboraba entre 31 y 40 

horas. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 
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7.5.2.23. Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador 

independiente. 

Figura 384 Ejercicio de la profesión en la actividad como trabajador independiente 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

97% de los egresados (34 egresados) que desarrollan actividades laborales como trabajadores 

independientes manifiestan estar ejerciendo su profesión y 3% (1 egresado) manifiesta no estar 

ejerciendo su profesión en la actividad laboral. 

Se presentó un comportamiento parecido al registrado por los egresados encuestados de la 

Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Apartadó, quienes un 100% expresaron que la 

actividad económica que realizan como independiente está relacionada directamente con la 

profesión, razón por la cual se deduce que efectivamente la totalidad de ellos está ejerciendo 

su profesión como trabajador independiente. (Universidad Cooperativa de Colombia-Apartadó, 

2015) 
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7.5.2.24. Relación de la profesión y la actividad laboral. 

Figura 385  Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

77% de los egresados (27 egresados) manifiestan realizar actividades laborales como 

independientes directamente relacionadas con su perfil profesional, 17% (6 egresados) 

manifiestan realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 6% (2 

egresados) manifiestan realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil 

profesional. 

Los egresados de la Universidad de los Llanos (Villavicencio) que trabajan como 

independientes, en un gran porcentaje (95%) manifestaron que su labor se encuentra 

directamente relacionada con la carrera que estudiaron. (Universidad de los Llanos, 2017) 

 Egresados emprendedores 

A continuación, se presenta la información de los egresados que realizan actividades 

remuneradas como emprendedores. 
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7.5.2.25. Tiempo que lleva trabajando en su empresa o negocio 

Figura 386 Tiempo que llevan los egresados trabajando en su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

22% de los egresados (5 egresados) tiene menos de un año trabajando en su empresa o negocio, 

22% (5 egresados) tiene entre uno y dos años, 22% (5 egresados) tiene entre 2 y 4 años, 17% 

de los egresados (4 egresados) tiene entre 4 y 6 años y 17% (4 egresados) tiene entre 6 y 8 años 

dedicados a trabajar en su empresa o negocio. 

Los egresados que han creado empresa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

UNAD de la Zona Sur (Colombia), manifestaron en un 50% que las empresas tienen 5 años o 

más de creación, lo cual evidencia que vienen trabajando en ellas desde que eran estudiantes o 

inclusive antes, el 40.7% entre 2 y 4 años de creación y el 9.3% hace 1 año. (Palencia & 

Benavides, 2020) 

De acuerdo a lo anterior, se presentan diferencias en los grupos de egresados en cuestión, 

sobretodo porque en el caso de los egresados de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 

Sucre la mayor parte (un poco más del 60%) tiene menos de 4 años con su negocio/empresa.    
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7.5.2.26. Actividad económica que describe su empresa o negocio 

Figura 387 Actividad económica que describe la empresa o negocio de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Agropecuaria y comercial son las actividades que describen la labor de 18 empresas o negocios 

(78%) de los egresados, siendo agropecuaria la actividad que destaca; les siguen consultoría, 

educación y gestión pública, entre otras, como las actividades que describen la labor económica 

de las empresas o negocios de los egresados. 

De los egresados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Cooperativa de Colombia-Campus Villavicencio que tienen emprendimientos, se presenta de 

igual forma que la principal actividad económica es la relacionada con el área agropecuaria 

(31%); en porcentajes menores se encuentran: clínicas veterinarias, distribución de productos, 

consultorio médico, entre otros. (Jiménez, 2020) 
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7.5.2.27. Rango de ingresos mensuales como emprendedor al finalizar el año 

2019 

Figura 388 Ingresos mensuales de los egresados que laboran su empresa o negocio al 

finalizar el año 2019 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

39% de los egresados (9 egresados) tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a 1 SMMLV, 

26% (6 egresados) tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 9% (2 egresados) tiene ingresos entre 2 

y 3 SMMLV, 5% (1 egresado) tiene ingresos entre 3 y 4 SMMLV, 13% (3 egresados) tienen 

ingresos entre 4 y 6 SMMLV, y 8% de los egresados (2 egresados) tiene ingresos superiores a 

8 SMMLV. 

Se evidencia claras diferencias al contrastar esta información con la suministrada por los 

egresados emprendedores de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes en un 27.2% 

manifestaron tener ingresos entre $1.500.00 y $2.500.00, lo que para la fecha del estudio (2017) 

correspondería entre 2 y 3 SMMLV y un 20.5% manifestó tener ingresos de más de $4.000.000 

mensuales, alrededor de 5 SMMLV. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 

Un porcentaje considerable de egresados de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre 

podría considerarse que devengan ingresos menores en su negocio, en comparación con los 

egresados de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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7.5.2.28. Horas a la semana que se dedican a la empresa o negocio 

Figura 389 Horas a la semana que los egresados dedican a su empresa o negocio 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

44% de los egresados (10 egresados) dedican menos de 25 horas a su empresa o negocio, 35% 

(8 egresados) dedican entre 25 y 40 horas a la semana, 4% (1 egresados) dedican entre 41 y 48 

horas a la semana y 17% (4 egresados) dedican más de 49 horas a la semana a su actividad 

como emprendedor. 

Esta información difiere de la reportada por los egresados de la Pontificia Universidad 

Javeriana, para quienes, según lo indicado, la jornada más frecuente es de 50 horas o más a la 

semana (35.29%), seguida por quienes trabajan entre 31 y 40 horas (29.4%). Quienes trabajan 

hasta 20 horas están representados solo por el 5.88%. (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

7.5.2.29. Considera que está ejerciendo su profesión 

Figura 390 Ejercicio de la profesión en la actividad como emprendedor 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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96% de los egresados (22 egresados) que se dedican a una empresa o negocio manifiestan estar 

ejerciendo su profesión y 4% (1 egresado) manifiesta no estar ejerciendo su profesión en la 

actividad remunerada. 

Así mismo, la mayoría de los egresados encuestados de la Pontificia Universidad Javeriana-

Sede Central, manifestaron que su actividad laboral como emprendedor/empleador se ajusta a 

su profesión.  (Pontificia Universidad Javeriana, 2012) 

7.5.2.30. Indique qué tan relacionada está su actividad actual con su 

profesión 

Figura 391 Relación de la profesión y la actividad laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

87% de los egresados (20 egresados) manifiesta que la actividad realizada en su empresa o 

negocio está directamente relacionada con su perfil profesional, 9% (2 egresados) manifiesta 

realizar actividades medianamente relacionadas con su perfil profesional y 4% (1 egresado) 

manifiesta realizar actividades laborales que no guardan relación con su perfil profesional. 

Se presentan diferencias positivas respecto a los egresados emprendedores de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien se les indagó por esta variable: el 54% expresó estar 

parcialmente relacionada su actividad laboral actual con su profesión, el 39% completamente 

relacionado y el 7% manifestó no estar en relación. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 
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7.5.3. Formación  

7.5.3.1.Estudios de posgrado culminados 

Figura 392 Estudios de posgrado culminados de los egresados  

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Actualmente se han culminado un total de 42 estudios de posgrados; de ellos 17 (41%) 

corresponden a estudios como especialista, 22 (52%) corresponde a estudios de maestría y 3 

(7%) corresponde a estudios de doctorado. 

De los egresados encuestados de la DES Agropecuaria de la Universidad de Chihuahua-

México, a la fecha del estudio, sólo el 5.73% había obtenido un título de maestría, 

correspondiente a 11 egresados. Además, sólo se registró 1 especialista. (Universidad 

Autónoma de Chihuahua, 2010) 

Respecto a los egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann-Perú, se presentan algunas diferencias en cuanto a que no se reportan 

en éstos estudios de especialización y el número de PhD es igualmente bajo: 1 sólo estudio 

culminado. La maestría sigue figurando en primer lugar, sin embargo, en este caso es mayor, 

ya que se reportaron 42 títulos a la fecha del estudio. (García, 2015) 
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7.5.3.2.Área de su último título de posgrado obtenido 

Figura 393 Área del último título de posgrado obtenido 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 36 Áreas de estudios de posgrado 

Indicador Aspecto  

A Administración, Gerencia y Proyectos 

B Educación 

C Derecho, Política, Gestión Pública 

D Biología 

E Urbanismo y Ambiente 

F Negocios Internacionales 

G Otro 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Administración, Gerencia y Proyectos destacan como las áreas donde más se cursan estudios 

de posgrado los egresados de la facultad. 

Estos resultados difieren de la suministrada por los egresados de la DES Agropecuaria de la 

Universidad de Chihuahua, para quienes las áreas de preferencia para estudios de posgrado de 

los son: 63.18% agropecuaria, 28.95% administración y el 7.89% entre ingenierías y otras. 

(Universidad Autónoma de Chihuahua, 2010) 

De igual forma, se presentan diferencias con los egresados del programa Médico Veterinario y 

Zootecnista de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna-Perú, donde: 
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producción y salud animal, gestión ambiental y desarrollo sostenible, salud pública, gestión 

empresarial y avicultura son las áreas que destacan en estudios de posgrado. (García, 2015) 

7.5.3.3.Estudios de posgrado que están cursando los egresados. 

Figura 394 Estudios de posgrado que están cursando los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Se están cursando un total de 5 estudios de posgrados de los cuales: 2 se están cursando a nivel 

de especializaciones, 2 se están cursando a nivel de maestría y 1 se están cursando a nivel de 

doctorado. 

En los egresados de la DES Agropecuaria de la Universidad de Chihuahua, en el momento del 

estudio también se encontraron pocos egresados que estuvieran adelantando estudios de 

posgrado, aunque fue mayor el número al registrado por la Universidad de Sucre; 13 egresados, 

de los cuales 9 estaban en condición de pasantes de maestría y 5 como candidatos a magister. 

(Universidad Autónoma de Chihuahua, 2010) 
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7.5.3.4.Estudios de educación continuada 

Figura 395 Estudios de educación continuada realizados por los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los egresados han realizado un total de140 estudios de educación continuada, 37% de los 

estudios (52 estudios) de educación continuada corresponde a cursos, 35% (49 estudios) 

corresponde a estudios de diplomados y 28% (39estudios) corresponden a estudios de 

seminarios. 

En la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Michoacana también se registran 

egresados que han adelantado cursos cortos y diplomados, con un porcentaje de 25% cada uno. 

El porcentaje restante corresponde a estudios de maestría, doctorado, especialización y otro, 

que corresponde a alguna actualización profesional. (Zalapa, 2018) 

7.5.3.5.Dominio de segunda lengua 

Figura 396 Dominio de segunda lengua de los egresados 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Las competencias de lectura, escritura, escucha y habla del idioma ingles son las que más 

desarrollan los egresados, seguido del portugués. 

De igual forma, los egresados de las universidades: Universidad Sergio Arboleda, Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, Universidad de la Salle, Universidad Manuela Beltrán, Universidad Libre 

y Universidad Piloto de Colombia, mostraron habilidades en el idioma inglés. No se reportaron 

datos de otros idiomas fuera de éste. (Alvarado Castro & Puchía Medrano, 2020) 

7.5.4. Percepción de la formación recibida 

 Percepción sobre el programa que estudió y la Universidad 

 

7.5.4.1.Percepción de los egresados sobre la aceptación favorable del programa en 

el mercado laboral 

Figura 397 El programa del cual egresó goza de aceptación favorable en el mercado laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

43% de los egresados (45 egresados) manifiesta estar totalmente de acuerdo que su programa 

goza de aceptación favorable en el mercado laboral, 37% (39 egresados) se muestra de acuerdo 

con la afirmación; 16% (17 egresados) considera estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 

4% de los egresados (4 egresados) se considera en desacuerdo con que su programa goza de 

aceptación favorable en el mercado laboral. 
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Un grupo de egresados de la Universidad de Quintana Roo coinciden también en que su 

programa goza de aceptación dado que es reconocido el programa, existe demanda, y buenos 

salarios. (Rodríguez A. P., 2018) 

7.5.4.2.Percepción sobre los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas y su 

utilidad en la vida laboral. 

Figura 398 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

la vida laboral 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

41% de los egresados (43 egresados) manifiestan estar totalmente de acuerdo que los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida 

laboral, 48% (51 egresados) se muestra de acuerdo con la afirmación; 7% (7 egresados)  

considera estar de ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 4% de los egresados (4 egresados) se 

considera en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que los conocimientos, habilidades y 

destrezas aprendidas en su carrera han sido de utilidad en su vida laboral.  

Los egresados de la Facultad de Ciencias ambientales (programa de Administración del medio 

ambiente) manifestaron en un 28% aplicar entre el 75% y 100% los conocimientos en su ámbito 

laboral y un 31% aplica entre el 50% y 75% de los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

(López, 2012) Lo anterior indica, que al igual que los egresados de Ciencias Agropecuarias de 

0

10

20

30

40

50

60

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Neutral En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Series1 43 51 7 3 1



 

 

 

395 
 

la Universidad de Sucre, ambos grupos consideran que son es útil su formación respecto a su 

labor. 

7.5.4.3.Percepción sobre la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en aspectos no laborales. 

Figura 399 Los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas le han sido de utilidad en 

aspectos no laborales 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

72% de los egresados (76 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que 

los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles en 

otros aspectos de la vida diferentes al trabajo; 19% (20 egresados) se muestra ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y 9% (9 egresados) manifiesta estar en desacuerdo o totalmente desacuerdo en 

que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el programa les han sido útiles 

en otros aspectos de la vida diferentes al trabajo. 

Según (Gómez L. , 2005) y algunos autores que cita, coinciden en afirmar que la Universidad 

impacta de tal modo la vida de los egresados, no sólo en el ámbito de “habilidades 

cognoscitivas e intelectuales” sino también “en una amplia variedad de dimensiones 

actitudinales, valores, psicosociales y morales”. Conciencia social, madurez, humanidad, son 

algunas de las características que consideran estos investigadores que obtienen los egresados 

luego de su paso por la Universidad. 
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Este es el reflejo de la valoración que brindan los egresados de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad de Sucre respecto a toda la formación que recibió durante su estancia en la 

Institución y la influencia positiva que tiene para su vida en general. 

7.5.4.4.Percepción sobre respuesta del programa a las necesidades del mercado 

 

Figura 400 El programa que cursó responde a las necesidades del mercado 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

70% de los egresados (73 egresados) consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que 

el perfil de su carrera está acorde con las necesidades del mercado, 24% (25 egresados) no se 

muestra de acuerdo ni en desacuerdo y solo 6% los egresados (6 egresados) de se muestra en 

desacuerdo sobre la afirmación. 

Situación similar se presentó en los egresados de la Universidad Nacional de Asunción-

Paraguay, quienes en un 53% coincidieron en estar totalmente de acuerdo en que la formación 

académica y su perfil de egresado se adecuan a las necesidades del mercado, sin embargo un 

43% manifestó que está relación es parcial y un 1% indicó que no está relacionado. (UNA, 

2017) 
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 Calificación de la formación recibida en la Universidad de Sucre en el desarrollo 

de las siguientes competencias generales 

 

7.5.4.5.Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo 

en equipo    

Figura 401 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad de resolución asertiva 

de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

17% de los egresados (17 egresados) consideran que recibieron una excelente formación en la 

capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en equipo por parte 

de la universidad; 66% (66 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 17% 

(17 egresados) considera recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Alrededor del 91% de los egresados encuestados de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco-México, 

manifestaron estar Totalmente satisfecho/satisfecho con el desarrollo de capacidades para 

trabajar en equipo, durante su formación profesional. (Universidad Autónoma Metropolitana, 

2011) 
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Podría considerarse de modo general un comportamiento similar en los dos grupos de 

egresados en cuestión, ambos revelan estar satisfechos con la formación  recibida en cuanto a 

esta capacidad.   

7.5.4.6.Manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Figura 402 Calificación de la formación recibida sobre el manejo eficiente y eficaz de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

8% de los egresados (8 egresados) manifiesta haber recibido una formación excelente en el 

manejo eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información por parte de la universidad; 

66% (67 egresados) consideran haber recibido una buena formación y 25% (25 egresados) 

consideran recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Según Climént (2013) considera que las tecnologías de la información y la comunicación son 

habilidades funcionales que permite a las personas desenvolverse de manera efectiva, 

independiente y con seguridad en aspectos no sólo del trabajo sino del aprendizaje y la vida. 

(Climént, 2013)  De acuerdo a lo expuesto, se podría considerar que los egresados de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre están capacitados para aplicar 

las TIC en diferentes aspectos de su vida, sin embargo claramente se debe mejorar hasta 

alcanzar el nivel “excelente” en su totalidad.    
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7.5.4.7.Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

 

Figura 403 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

16% de los egresados (16 egresados) consideran recibir una formación excelente en la 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas por parte de la universidad; 73% (73 

egresados) consideran haber recibido una formación buena y 11% (11 egresados) considera 

recibir una formación regular o mala en dicha competencia. 

Un gran porcentaje de los egresados encuestados de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-México consideró que la 

Institución le brindó conocimientos y habilidades suficientes en cuanto a la capacidad para 

identificar y solucionar problemas. (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2016)  Lo 

anterior se relaciona de manera notable con la información aportada por los egresados de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre.  
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7.5.4.8.Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento.  

Figura 404 Calificación de la formación recibida sobre la capacidad para investigar, 

innovar y proponer nuevo conocimiento 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

21% de los egresados (21 egresados) manifiestan haber recibido una excelente formación en la 

capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento; 63% (62 egresados) 

consideran haber recibido una buena formación en esta competencia y 16% (16 egresados) 

considera recibir una formación regular o mala. 

Los egresados de Ingeniería en Zootecnia de la Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra, 

en su mayoría, también calificaron como bueno la competencia “Investigar e Innovar dentro 

del desarrollo pecuario local, regional y nacional”, lo que a pesar de la respuesta, indica a la 

Institución “que hace falta impulsar el espíritu investigativo”. (Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, 2014) 
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 Sobre la relación de los egresados con la Universidad 

7.5.4.9.Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

Figura 405 Evaluación sobre la relación graduado con la universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 37 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A 

Eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de 

la universidad 

B 

Canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo 

institucional y fomentar procesos de cooperación mutua 

C 

Participación de los egresados en la evaluación curricular y en la vida 

institucional 

D 

Capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional 

sino también un agente responsable del desarrollo del país 

E 

Aporte de la Universidad para ser una persona ética en la vida cotidiana y 

actividad profesional 

F 

Aporte de la Universidad para que usted sea un graduado que entiende la 

problemática del Desarrollo Regional Sostenible 

G 

Acciones en la Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación 

y la proyección para impactar en el desarrollo regional sostenible y la 

convivencia pacífica 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

La capacidad de la Universidad para prepararlo no solo como profesional sino también un 

agente responsable del desarrollo del país, el aporte de la Universidad para ser una persona 

ética en la vida cotidiana y actividad profesional, el aporte de la Universidad para ser un 
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graduado que entiende la problemática del Desarrollo Regional Sostenible y las acciones en la 

Universidad de Sucre desde la docencia, la investigación y la proyección para impactar en el 

desarrollo regional sostenible y la convivencia pacífica, son aspectos que los egresados evalúan 

de forma muy buena. 

La eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los egresados de la universidad, los 

canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo institucional y fomento 

de procesos de cooperación mutua y la participación de los egresados en la evaluación 

curricular y en la vida institucional son los factores que tiene una evaluación aceptable.  

7.5.4.10. Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto 

con la universidad  

Figura 406 Espacios y actividades en los que los egresados mantienen contacto con la 

universidad 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Tabla 38 Aspectos del desempeño laboral evaluados por los egresados 

Indicador Aspecto  

A Diligenciando los sondeos y encuestas 

B Asistiendo a las reuniones y llamados 

C 

Participando activamente en las redes sociales de la comunidad de 

egresados. 

D Asistiendo a las capacitaciones de actualización profesional 
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E Promoviendo la vinculación laboral de practicantes y profesionales 

F Asistente o ponente a cátedras abiertas 

G Adelantando estudios de educación continuada y otros 

H Haciendo uso de los servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios 

I Haciendo uso de los servicios de escenarios deportivos y/o culturales 

J Ninguna de las anteriores 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los espacios o actividades en que los egresados se mantiene en mayor relación con la 

universidad son: el diligenciamiento de sondeos y encuestas, asistencia a reuniones y 

capacitaciones de actualización y participación en las redes sociales institucionales. 

Por el contrario, la UNAD CEAD Yopal manifiesta que, en su mayoría, los egresados de la 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) de los programas 

zootecnia y tecnología en producción animal, tienen poco interés en participar de eventos que 

signifiquen de alguna manera un canal de comunicación con la Institución, lo cual se evidencia 

en una baja participación en las convocatorias que ha realizado la universidad para conformar 

la red de egresados.  (Aros Gutiérrez, 2013) 

7.5.5. Impacto profesional 

7.5.5.1.Según su último trabajo o trabajo actual, califique su desempeño en los 

siguientes aspectos.  

 

Figura 407 Contribución en el cumplimiento de la visión y misión de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 408 Contribución en el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la 

organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 409 Contribución en el fomento de una adecuada cultura y clima organizacional 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 410 Contribución en el cumplimiento de los indicadores de gestión de la 

organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 411 Contribución en el cumplimiento del plan de acción de la organización 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 412 Aplicación de conocimientos propios de su área de formación en el cumplimiento 

de sus funciones 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 413 Capacidad de resolución asertiva de conflictos, de comunicación y trabajo en 

equipo 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 414 Manejo eficiente y eficaz de la información y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 415 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Figura 416 Capacidad para investigar, innovar y proponer nuevo conocimiento 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Figura 417 Capacidad para asumir una adecuada cultura de convivencia en contextos de 

diferencias y realidades multiculturales 

 
Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

 

Se puede observar, de acuerdo a lo expresado por los egresados de la Facultad, que su 

desempeño en el ámbito laboral respecto a cada una de las variables analizadas, es idóneo y 

satisfactorio; lo que revela que se están entregando al mercado laboral profesionales formados 

integralmente, con altas capacidades de aportar a las organizaciones donde laboran desde el 

saber propio de su profesión acompañado de habilidades requeridas para desenvolverse 

correctamente en cualquier medio.  

7.5.5.2.Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 418 Reconocimientos obtenidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 
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Según la información suministrada por lo egresados los reconocimientos laborales, 

académicos/científicos y sociales, destacan como los que más han obtenido los egresados en 

su trayectoria profesional. 

En el caso de los egresados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Cooperativa de Colombia-Campus Villavicencio, se registraron bajos porcentajes 

de distinciones o reconocimientos obtenidos; del 28.3% que indicó algún tipo de distinción, el 

15.4% fue en el ámbito académico, el 10.3% en el aspecto profesional y un 2.6% de tipo 

empresarial o solidario. (Jiménez, 2020) Se puede apreciar que de igual forma, este tipo de 

reconocimiento son los que también presentan los egresados de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Sucre en mayor proporción.  

7.5.5.3.Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 Figura 419 Proyectos promovidos por los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los proyectos de carácter académico/científico, empresarial y social destacan como los 

proyectos que más promueven los egresados en su trayectoria profesional. 

No se obtuvo información de estudios de seguimiento a egresados en áreas o programas 

relacionados, que indagaran y/o proporcionaran datos acerca de este aspecto, razón por la cual 

se contrastará con estudios a nivel institucional.  
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7.5.5.4.Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional  

Figura 420 Producción intelectual de los egresados en su trayectoria profesional 

 

Fuente. Coordinación de egresados (2020) 

Los artículos científicos, líneas base para el diseño de políticas y capítulos de libro destacan 

como la propiedad intelectual de los egresados en su trayectoria profesional. 

Caso contrario ocurre con la formación investigativa de los egresados de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí-Ecuador, la cual es muy pobre tal 

y como queda en manifiesto al solo tener registro de 6 artículos y 6 ponencias, razón por la 

cual concluyen que ”..se debe incentivar en realizar investigaciones o escribir libros en su perfil 

profesional”. (Universidad Técnica de Manabí, 2019) 
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