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INTRODUCCIÓN

La importancia de esta investigación radica inicialmente en el actual proceso de
autoevaluación al que la Universidad de la Salle se ha sometido, buscando la
acreditación de alta calidad, que desea, le sea reafirmada; se considera que el
proceso de autoevaluación requiere que la Universidad deba tener información
acerca de la realidad actual de los egresados del Programa de Administración de
Empresas, para poder establecer el cumplimiento de los objetivos consignados en
el PEUL(Proyecto Educativo Universidad de la Salle) y en el PEPADE(Proyecto
Educativo Programa Administración de Empresas). No se trata simplemente de
ubicarlos, lo ideal es que el área encargada de los Egresados pueda extender su
compromiso social y responsable con la formación e información de la
trascendencia que la misma tiene sobre todos y cada uno de sus egresados y su
contribución al desarrollo económico de la sociedad y por ende del país.
Para hacer concesión con el anterior contenido, es necesario admitir que el
problema radica principalmente en la poca importancia dada a los egresados por
parte del mismo programa y la Universidad, por esta razón se presenta una brecha
que impide la buena comunicación entre los mismos, desconociendo el
posicionamiento laboral y la aplicación de su profesión. Además carece de
estrategias de fidelización lo cual hace que no haya un sistema de evaluación y
retroalimentación que permita a los egresados calificar la educación recibida
versus la realidad presentando un estancamiento en el desarrollo tecnológico y
económico, además posee falencias en las políticas de mejoramiento y
estandarización de la evaluación externa las cuales son vitales para el desarrollo
íntegro y el crecimiento de la Universidad de la Salle.
En primera instancia la universidad consciente de lo anterior, rectifico una vez más
la importancia de hacer un proceso de acercamiento con los egresados
organizando un coctel el día 28 de noviembre de 2012 en el cual como miembros
participativos del grupo dirigido por el entonces director HUGO LEONARDO
PABON PEREZ fuimos corresponsables de la realización la actualización de la
base de datos y contactar a los egresados para extenderles la invitación al evento.
Durante el desarrollo del mismo fue evidente el interés de ambas partes de
continuar y consolidar relaciones más fraternas que permitan a la universidad
hacer el debido proceso de autoevaluación.
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CAPITULO I

1. Antecedentes
Para elaborar nuestro trabajo investigación; como primera herramienta exploramos
trabajos realizados sobre el tema de egresados, encontrado, entre otras,
investigaciones tales como: “CARACTERIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ COLOMBIA”, el cual ofrece información sobre el actual desempeño de
los egresados en la sociedad y la aplicación de la carrera frente a las expectativas
de la sociedad (Fuentes, 2010); otro de los trabajos consultados es:
“COMPORTAMIENTO DEL EGRESADO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
EMPLEADORES EN LAS ENTIDADES BANCARIAS DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ 2009”, el cual deja ver como es aplicable el perfil del egresado lasallista
en la sociedad teniendo en cuenta el área en la que desea desempeñarse siendo
una persona íntegra capaz de aprovechar las oportunidades para derrotar los
problemas que afronte una empresa o la sociedad en la que vive. (Nelly C. M.,
2010)
Para la solución del problema se consultaron algunos autores, leyes, normas y
demás requerimientos legales, ya que sus aportes han sido de vital importancia
para el desarrollo que la investigación pretende. En primera instancia citaremos a
(Rodríguez, (s.f), p12), a (Lopez, 1992) los cuales hacen una delineación de la
Universidad de la Salle, así como la Resolución No. 0597 del 2 de febrero de 1965
en la cual le otorgan la personería jurídica a la Universidad y se le reconoce como
Universidad mediante el decreto No. 1583 del 11 de agosto1965, La Ley 30 De
1992 expedida por el Ministerio de Educación Superior en su Capítulo 1 Art. 3
donde se organiza el servicio público de la educación superior, el Consejo
Nacional de Acreditacion, 2004 y su Artículo 1 donde explica del significado de la
acreditación de los programas y, el Acuerdo No. 027 de Noviembre 5 de 2009 por
el cual se crea el programa de seguimiento y fidelización de egresados y se
establecen los lineamientos para su implementación y otras normas legales que
son de suma importancia para la solución acorde del problema objeto de la
presente investigación.
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Por ende el trabajo pretende contribuir a la formación de una base sólida de
comunicación entre los egresados y el Programa de Administración de Empresas,
promoviendo la colaboración y ayuda mutua de los actores que favorezca la
eficiencia del programa por medio de la retroalimentación a través de los
egresados. Para esto es necesario cerciorarse de las capacidades y servicios
profesionales con las que cuenta el egresado y crear conciencia de que no solo es
la obtención de un título profesional sino la necesidad de un aprendizaje
permanente y continuo en aras al desarrollo de toda una sociedad.
De esta forma establecer el posicionamiento laboral de los egresados teniendo en
cuenta la calidad de los programas y conociendo los requerimientos de los
empleadores a fin de categorizar la ocupación y determinar, si éste se encuentra
acorde con lo consignado actualmente en el programa, crear relaciones que
permitan mantener y desarrollar la calidad de los mismos, además de afianzar
vínculos de comunicación que permitan la retroalimentación de experiencias y
contribuir al desarrollo de personas competitivas en la sociedad actual que aportan
al mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones venideras en busca del
crecimiento tanto de la Universidad como de los programas que la integran y los
mismos estudiantes que próximamente se enfrentaran a la sociedad con los
instrumentos que la misma Universidad les proporcionó durante cinco o más años
tales como sabiduría, ética, integridad, profesionalismo, mejoramiento continuo,
sentido de pertenencia, integración social y otros valores agregados que la
Universidad labra en sus estudiantes.
Gracias a la participación en el encuentro de egresados el miércoles 28 de
noviembre de 2012 a las 7:00 p.m. en la Sede Chapinero (Carrera 5 No. 59 A
44) Salón Social, séptimo piso Edificio Bruño logramos darnos cuenta de la
voluntad de los actores (Egresados, Programa y Universidad), de crear,
participar, pertenecer y sobre todo nutrir la relación de comunicación de la cual
hemos venido hablando en los párrafos anteriores, sabemos que no es un
trabajo fácil pero se noto el compromiso y sobretodo la necesidad que tiene los
egresados de vincularse y estar conectados con la universidad en pro del
desarrollo y crecimiento de la facultad.
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CAPITULO II

2. Planteamiento de Problema
La investigación se origina al observar que el área encargada de los egresados
actualmente desconoce la ocupación laboral del egresado de la Universidad y no
cuenta con la información suficiente para fortalecer el canal de comunicación entre
los Egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de
la Salle 2011, La Facultad y la Universidad a fin de poder establecer estrategias de
fidelización y mejoramiento de la calidad del programa de la mano del PEUL
(Proyecto Educativo Universidad de la Salle) y el PEPADE (Proyecto Educativo
Programa Administración de Empresas) valorando si la información obtenida, es
justamente la que se desea proyectar acorde a la doctrina de la Universidad
teniendo en cuenta las expectativas tanto de los egresados, como del programa y
la sociedad.
Teniendo en cuenta que el programa desconoce la ocupación actual del egresado,
y por ende la escala de ocupación a causa de la subvaloración del tema, y la
forma como se debe afrontar, utilizaremos los recursos tecnológicos y humanos
que la Universidad posee a fin de determinar cuántos de ellos se dedican
actualmente a ejercer su profesión, cuántos de ellos crearon su propia empresa o
que cargos desempeñan en la actualidad y en que empresas.
Son características que se encuentran ligadas al posicionamiento laboral del
egresado y que se hace importante estipular.
Asimismo carece de estrategias de fidelización, no hay un sistema de evaluación y
retroalimentación que permita a los egresados calificar la educación recibida
versus la realidad, presenta un estancamiento en el desarrollo tecnológico y
económico, posee falencias en las políticas de mejoramiento, estandarización de
la evaluación externa, la cual debe ser cíclica, y el refuerzo de la comunicación de
doble vía con los egresados del Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de la Salle vitales para establecer la eficiencia y eficacia de la calidad
de la educación superior; estos son algunos de los puntos críticos que el programa
afronta frente al tema de los egresados los cuales fueron vitales para adelantar la
presente investigación.
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Dentro de este marco, ha de considerarse que de continuar con el manejo que se
le ha venido dando al tema de los Egresados del Programa de Administración de
Empresas en la Universidad de la Salle se abrirá aún más la brecha entre
Egresados y Facultad lo cual repercutirá en:
 Mayor atraso en el desarrollo económico del Programa
 Desinterés por parte de egresados presentes y futuros para vincularse a
actividades universitarias
 Desperdicio de las habilidades creativas e innovadoras
 Falta de integración de los proyectos de vida con los egresados
 Perdida de la responsabilidad social
 Valores e identidad Institucional Universitaria
 Credibilidad frente al programa y su acreditación de alta calidad por parte
del CNA (Consejo Nacional de Acreditación).
Basándose en lo anteriormente expuesto la investigación pretende conocer el
posicionamiento laboral del egresado de Administración de Empresas de la
Universidad de la Salle, establecer la escala ocupacional y determinar la
pertinencia del perfil profesional acorde con el consignado en el PEUL (Proyecto
Educativo Universidad de la Salle) y el PEPADE (Proyecto Educativo Programa
Administración de Empresas) e integrarlo con la misión y visión del programa de
Administración de Empresas además de consolidar la comunicación con los
egresados, conocer y dar a conocer las novedades propias del quehacer
universitario y también cimentar las bases para la autoevaluación institucional que
toda organización debe hacerse periódicamente, creando así, el estándar de
calidad propio de la educación superior en el país y cimentando las bases para
conocer el impacto social y empresarial del programa.
Dado lo anterior surge el cuestionamiento ¿Cómo Establecer el
posicionamiento laboral del egresado del Programa de Administración de
Empresas 2011 en la Universidad de la Salle y la Caracterización de sus
empleadores?
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CAPITULO III

3. Objetivos

3.1 Objetivo general
Establecer la ocupación laboral de los Egresados del Programa de Administración
de Empresas 2011 de la Universidad de la Salle por medio de sus empleadores
con el fin de categorizarlos y estimar la calidad de la educación superior brindada
por la Universidad de la Salle.

3.2. Objetivos específicos
 Actualizar la base de datos del programa de Administración de Empresas
de la Universidad de la Salle.
 Establecer el posible posicionamiento laboral del egresado del Programa de
Administración de Empresas 2011 en la Universidad de la Salle por medio
de una encuesta en la cual identificaremos el campo de acción y la
clasificación.
 Determinar la caracterización de los empleadores del egresado del
Programa de Administración de Empresas 2011 a través de una encuesta
en la cual evidencie sus necesidades.
 Elaborar y Aplicar las encuestas con el fin de contribuir a la
caracterización de los empleadores.
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CAPITULO IV

4. Justificación

4.1. Teórica
Identificar y establecer comunicación con los egresados del Programa de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle 2011 para crear
conjuntamente la escala del posicionamiento profesional de los mismos y
acoplarlo al PEUL, PEPADE, la misión y visión del programa así como establecer
los estándares de calidad de la educación superior acorde con la pertinencia de
ésta, la aplicación y contribución por parte de los Egresados del Programa de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle al mejoramiento y
calidad de la misma en pro de las futuras generaciones.
Además se hace necesario que la Universidad de la Salle se concientice del
alcance de establecer vínculos con los egresados del programa con el fin de que
estos contribuyan al mejoramiento de la calidad institucional, la cual hace parte de
la formación integral del lasallista el cual sale a enfrentarse a la sociedad dejando
en alto el nombre de su institución y de esta forma impulsa su posicionamiento
como fuente educativa de calidad apoyándola en la formación de nuevas
generaciones, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses mutuos.

4.2. Práctica
Dejar en funcionamiento el canal de comunicación con los Egresados del
Programa de Administración de Empresas 2011 desde este proyecto hasta la
acreditación propia del programa para que la vinculación sea continua y la
comunidad de egresados lasallistas estén enterados de lo que sucede con la
Universidad.
Establecer el grado de ocupación de Egresados del Programa de Administración
de Empresas 2011.
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4.3. Metodológica
En busca de unos excelentes resultados que permitan responder a la
consolidación del canal de comunicación que existe acerca de los egresados del
programa de Administración de Empresas, se acudirá a un método de estudio de
mercado a través de encuestas, realizadas telefónicamente, por medio de la
aplicación de un cuestionario, su procesamiento en Excel y el manejo del software
Project en busca de identificar un perfil de egresado, tendencias de cargos,
reconocimientos adquiridos y áreas de desempeño. Para cumplir a cabalidad con
este propósito se hace necesario tener en cuenta los procedimientos a los cuales
se acudirá para la elaboración de proyectos donde se tendrá en cuenta los aportes
del Sr. Cerda. Además se organizara la estructura basada en el libro de
Metodología del Sr. Méndez, C. y se establecerá y manejara la muestra acorde
con el modelo expuesto por el Sr. Sampieri, por último se pretende actualizar el
perfil del Egresado de Administración de Empresas de la universidad de la Salle
con la ayuda de las anteriores teorías.
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CAPITULO V

5. Marco Teórico
Para darle una solución adecuada al tema de investigación es necesario consultar
teorías de autores relacionados con el tema a investigar, de esta manera se
tendrán en cuenta algunos marcos con el fin de facilitar una mayor comprensión
del desarrollo de la investigación.
Teniendo en cuenta que la investigación se enfoca hacia los egresados se hace
necesario tener en cuenta el siguiente marco teórico, el cual nos da a conocer en
primera instancia la ideología universitaria seguida de la doctrina del programa de
Administración de Empresas y todos los procesos que la Universidad ha venido
desarrollando en pro del mejoramiento de la calidad institucional, razón por la cual
en los marcos siguientes presentamos la historia, la filosofía de la universidad y
algunas referencias de vital importancia que ayudaran a encaminar la
investigación con el fin sustentar todas y cada una de las afirmaciones y
planteamientos que se desarrollan a lo largo de la investigación ,las cuales
apuntan a la solución de problema planteado anteriormente y la satisfacción de
poder contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior brindada
por la Universidad.
Actualmente quien tiene la información que la universidad requiere para tener una
óptima retroalimentación es el egresado, ya que es él quien afronta directamente
el impacto generado por una oferta empresarial la cual pone a prueba las
competencias desarrolladas a lo largo de su carrera y evalúa si dan respuesta a
los requerimientos de las organizaciones, por esta razón se dará apertura al
siguiente marca teórico.

5.1 Marco Espacial
La investigación se llevará a cabo en la Universidad de la Salle sede la Candelaria
en la ciudad de Bogotá con la colaboración de los egresados del programa de
Administración de Empresas del año 2011.1
1

Comunicación por medio de la base de datos de la Universidad de la Salle.
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5.2 Marco Institucional
Con el fin de adelantar el Marco Institucional del posicionamiento laboral de los
egresados del programa de Administración de empresas de la Universidad de la
Sallé, tendrá en cuenta la historia, estructura organizacional y la forma como se
muestra ante el mundo; con el fin de darle un mejor enfoque a la investigación.
Teniendo en cuenta este orden de ideas se hace necesario conocer la estructura
organizacional de la Facultad de Administración de Empresas y su programa
académico para fundamentar la información obtenida y su utilización.

5.2.1 Universidad De La Salle
(Rodríguez, (s.f), p12) Institución de Educación Superior, de carácter privado, de
utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana del hombre,
del mundo, de la historia y del saber.
(Lopez, 1992)Esta universidad fue fundada por el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas2 el 15 de noviembre de 1964.
La Personería Jurídica le fue otorgada mediante Resolución No. 0597 del 2 de
febrero de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia. Fue reconocida como
Universidad mediante Decreto No 1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por el
Gobierno Nacional.
Frente al mundo el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (o
Hermanos de La Salle) están presentes en todas las modalidades educativas que
se conocen. Trabaja en más de ochenta países y dirige centros de educación
primaria, secundaria y universitaria, donde trabajan en pro de la educación integral
de centenares de niños y jóvenes.
(Rodriguez, 2012)La universidad tiene como misión “la educación integral y la
generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del
país. De esta forma busca participar activamente en la construcción de una
sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que por su
conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad
social y su sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado,

2

Hermanos de la Salle Unisalle, (s.f.). Facultad de Administración de Empresas-Historia
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contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la construcción de
la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable”.
Teniendo en cuenta la visión de la Universidad, ésta busca ser reconocida como
una Universidad que se distingue por:
La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social
El aporte al desarrollo humano integral y sustentable
El compromiso con la democratización del conocimiento, y
La generación de conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad
colombiana.

5.2.2 Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables3
Universidad
de
la
Salle
Bogotá
Colombia
octubre
de
2012
(http://cayc.lasalle.edu.co/index.php/informaciongeneral/proyectoeducativo.html)
Es necesario tener en cuenta que el término proyecto alude a una tensión entre la
realidad y la utopía, entre el ser y el deber ser, entre lo que se fue y lo que se
aspira a ser. Además también hace alusión a la identidad específica de las
instituciones y al derrotero que deben seguir para alcanzar sus propósitos.
Etimológicamente proyectarse es “lanzarse con fuerza hacia delante”. La partícula
“pro” se refiere al “desde dónde”; mientras que “eyectar” remite al “hacia dónde”4.
En este sentido, la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables asume su
Proyecto Educativo como la posibilidad de reafirmar su pasado y su presente y al
mismo tiempo, como la oportunidad propicia para soñar y construir
inteligentemente su futuro.
Contexto social
La Facultad es consciente de que ejerce su función formativa en una sociedad
cada vez más globalizada y en una economía cambiante e inestable. Esto le
plantea tres desafíos iniciales: 1) estimular un crecimiento humano sostenible, 2)
preservar el medio ambiente y 3) valorar los costos sociales. Así mismo, sabe que
el colapso del modo de producción capitalista es especialmente preocupante en
Colombia, donde se evidencian aspectos como el aumento de la pobreza, el
3
4

Universidad de La Salle Bogotá Colombia.
Tomado del diccionario de lenguas modernas
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crecimiento del desempleo, el incremento de las actividades económicas
informales y la escasez de alimentos. Todo esto hace que la Facultad opte por la
búsqueda de una sociedad más igualitaria en la que se dé prioridad a la
disminución de la pobreza, al desarrollo de las tecnologías de producción, y a la
virtualización del conocimiento y de la información.
Fundamentos éticos
El problema ético central de nuestra sociedad se halla en la inadecuada
redistribución de los ingresos y en la exclusión. Esto nos lleva a una preocupación
constante por los menos favorecidos y a optar por categorías como el
reconocimiento de la cultura propia, el aprecio por la vida, la búsqueda de la
sustentabilidad de los recursos y la acentuación de la importancia del otro. De ahí
que el profesional lasallista está llamado a proponer y desarrollar nuevas
alternativas que permitan salir de las condiciones de pobreza que afronta el país y
a estimular una mayor inclusión social5.
Fundamentos políticos
La Facultad forma profesionales orientados hacia lo público, la ética ciudadana y
la democracia participativa. Esto los hace ciudadanos capaces de interpretar los
contextos y sistemas políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad en
la que se desempeñan. Por eso, en el ejercicio de sus funciones profesionales,
trabajan por el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones y se constituyen
en agentes de construcción de identidad cultural y de cohesión social. Desde el
pensamiento social de la Iglesia, la Facultad se inclina por la Economía Social de
Mercado como modelo político, económico y social alternativo al modelo
neoliberal.
La misión de la Facultad: Está centrada en formar profesionales con sensibilidad
social en los que se articula de forma adecuada la ciencia, la tecnología, la
ecología, la política y las humanidades; profesionales con competencias directivas
para actuar localmente con un pensamiento global encaminado a lograr un
desarrollo humano integral y sustentable.

5

Mejor distribución de los capitales del país.
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La Visión de la Facultad: Se enfoca en la formación de profesionales preocupados
por la creación de modelos alternativos de gestión social y económica, interesados
por la instauración de sociedades responsables y sustentables, conscientes de
que el principio del bien común está por encima de la búsqueda del beneficio
individual. Gracias a esto la Facultad será reconocida como una Escuela de
Gestión Lasallista”; es decir, como una unidad académica que toma sus
fundamentos teóricos, principalmente, de los principios lasallistas y del
pensamiento Social de la Iglesia6.
Además tiene como propósito: Desarrollar las capacidades de los estudiantes para
que sean futuros generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad
en su conjunto, y para trabajar por una economía global incluyente y sostenible.
Competencias del egresado
(www.unisalle.edu.co, 2012) El egresado de La Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables será un profesional capaz de:
Conformar, estructurar y liderar equipos interdisciplinarios de trabajo y aportar
dentro del ámbito propio de su disciplina, con criterios éticos y humanísticos, en la
conformación de soluciones a las problemáticas de su entorno.
Construir relaciones con personas grupos y comunidades, caracterizadas por ser
perdurables, gratificantes y provechosas para las partes a partir de un profundo
respeto por los derechos y la dignidad de las personas y los grupos humanos.
Gestionar los recursos de la organización y de sus grupos de interés con base en
sus conocimientos y experiencias con un alto sentido de responsabilidad personalprofesional, en el marco de la ética y la moral católica.
Profundizar e investigar en lo disciplinar como parte de su plan de vida articulando
de manera permanente la ciencia, la tecnología y las humanidades.
Investigación
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables opta por una investigación
conceptual y empírica de tal manera que permita mejorar la comprensión del
estudiante acerca del papel, la dinámica y el impacto de las organizaciones en la
creación de valor sostenible social, ambiental y económico. En virtud de ello, se
compromete con la búsqueda del saber, la generación de pensamiento crítico, la
6

Congregación de hermanos de la Salle.

20

comprensión de los fenómenos naturales y sociales, el desarrollo científico y
tecnológico, el aporte a la solución de los problemas prioritarios del país y la
apropiación del conocimiento.
De manera específica, la Facultad acoge las siguientes líneas de investigación:
 Gestión de la innovación
 Desarrollo de empresas de familia
 Gestión, administración y organizaciones7
 Desarrollo de empresas de economía solidaria
 Medición del impacto social de las actividades económicas organizacionales
 Ética y responsabilidad organizacional.

5.2.3. Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano (VPHD)
“Estaba, organizada en unidades, principalmente definidas por ramas
especializadas del grupo de profesionales que integran cada equipo de trabajo. De
esta manera, tenía las autoridades de psicología, pastoral, trabajo social,
responsabilidad social, servicio médico y bienestar”. (FSC, 2011)
En el año 2011 hace una reestructuración de la Vicerrectoría de Promoción y
Desarrollo Humano con el fin de “integral el ideario de la universidad, los procesos
socio culturales y el conocimiento” (Ramos, 2011 p. 17) en el cual se da origen a
cuatro Centros de Desarrollo Humano:
1. Formación Integral y Cultura Universitaria (FICU).
2. Servicios, Promoción y Apoyo Estudiantil (SPAE)
3. Extensión y Educación Continuada (EXEC)
4. Seguimiento a la trayectoria de Egresados (STEG)
Ramos (2011) describe dicho proceso como:
Crear procesos inclusivos y espacios de oportunidad que favorezcan el
crecimiento de la comunidad universitaria” (p. 11)

7

Línea tomada para la presente investigación.
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El reto de fortalecer el trabajo institucional con los egresados de la universidad. Se
hace necesario, no solo mantener el contacto permanente, sino crear espacios y
contextos de vinculación, participación promoción y colaboración de los egresados
con la realización del PEUL. (p. 13)

5.2.4. Seguimiento a la trayectoria de Egresados (STEG)
El Seguimiento a la trayectoria de Egresados (STEG) “nace de la necesidad de
comunicación y retroalimentación con los egresados lasallistas implicando
superar la esfera de las facultades y en estrategias que garanticen el contacto, el
seguimiento y el apoyo a los egresados”. (Tomado del plegable STEG)

5.3 Marco de Antecedentes
(La universidad de la salle mira hacia el futuro, 2001)Dentro de la universidad de
la Salle se están promoviendo diferentes investigaciones, en áreas
multidisciplinarias con el fin de buscar e identificar diferentes aspectos del
egresado, con ayuda de un soporte tecnológico como lo es la página web en la
cual se desarrollan y mejoran aplicaciones con el fin de que el egresado puede
tener actualización de sus datos, información de programas de posgrados y otros
temas de su interés. En apoyo con el cuerpo directivo y un equipo que se
encuentra de lleno trabajando en mejorar el vínculo entre la universidad y el
egresado se desarrollan y lideran estas investigaciones8.

5.3.1 Universidad de la Salle
Para llevar a cabo la investigación es necesario tener en cuenta la creación de La
Asociación de Profesionales Lasallistas de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Contables llamada “ASPROFAYC” 9 que hoy en día se encuentra funcionando
en busca de los siguientes principios.
Naturaleza

8
9

Actualmente la Universidad promueve diferentes investigaciones que abarcan las diferentes facultades.
Asociación sin ánimo de lucro en pro de los egresados y la universidad.
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Entidad sin ánimo de lucro, Asociación, integrada por Administradores de
Empresas y Contadores Públicos egresados de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle, también pueden
pertenecer a dicha Asociación docentes, y estudiantes de décimo semestre de los
mencionados programas.
Objetivo General
Fomentar y propiciar el sentido de pertenencia a la Universidad de la Salle, la
integración, fraternidad, colaboración, solidaridad y cordialidad entre sus
miembros, incentivando la generación de escenarios de intercambio cultural,
educativo, profesional y de desarrollo social.
Objetivos Específicos
Estrechar nexos entre los miembros de la Asociación y la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de La Universidad de la Salle, para la formación de
profesionales a nivel de postgrado o educación continua, y para el desarrollo de
sus programas de acuerdo con la experiencia derivada de la práctica profesional.
Fomentar la integración gremial en los ámbitos académico, cultural, intelectual, y
social teniendo como fundamento los principios de la asociación: amistad,
compañerismo y solidaridad.
Apoyar actividades culturales, de beneficencia, bienestar social y de generación
de empleo de los asociados.
Ser vehículo de educación y cultura por medio de conferencias, seminarios y
demás mecanismos apropiados con destino a la comunidad.
Crear publicaciones propias que coadyuven al logro de los objetivos de la
Asociación y participar en los diferentes medios de comunicación, hablados,
escritos y digitales generando espacios de opinión e integración de la Asociación.
Producir, adquirir, distribuir, vender publicaciones y servicios que faciliten el
cumplimiento de sus objetivos establecer y administrar directamente las
instalaciones que sean necesarias para ello.
Principios
 Libertad de ingreso y retiro de sus afiliados.
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Participación democrática en las deliberaciones y decisiones.
Ausencia de discriminación entre sus afiliados.
Respeto al pluralismo político y/o religioso de sus miembros.
Respeto del libre ejercicio profesional de sus miembros.
Prohibición de proselitismo de cualquier índole a nombre de la Asociación.
Apoyar actividades culturales, de beneficencia, bienestar social y de
generación de empleo de los asociados.

La Universidad de la Sallé consiente de la pertinencia de los egresados ha venido
trabajando diferentes “programas” a fin de conocer a sus egresados realiza la
publicación de “Fortalecimiento del Proceso de Seguimiento a Graduados de la
Universidad de la Salle” cuyo director de proyecto fue el Docente Albert de la Cruz
Lara.
En el año 2009 gracias a la participación del proyecto “Fortalecimiento del proceso
de seguimiento a Graduados de la Universidad de la Salle”. el cual fue
seleccionado dentro de la bolsa concursable del Ministerio de Educación Nacional,
Vice-ministerio de Educación Superior, Subdirección de Desarrollo sectorial –
Observatorio Laboral para la educación – Contrato 875 de 2008* Tomado de:
Fortalecimiento del proceso de seguimiento a Graduados de la Universidad de la
Salle. (p. 5)
Se hace un acercamiento a construir el departamento de egresados de la
universidad. Posteriormente:
En el año 2011 hace una reestructuración de la Vicerrectoría de Promoción y
Desarrollo Humano.
La investigación se apoyara en el cuarto Centro de Desarrollo Humano es decir,
Seguimiento a la trayectoria de Egresados (STEG) donde a través de la base de
datos que el centro posee sumada la base de datos construida que posee el área
encargada de egresados en la facultad la cual contactaremos previamente
determinara la muestra objeto de estudio.
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5.3.2. Trabajos de grado
“Debido a la falta de un vínculo universidad/empresa los empleadores desconocen
el actual programa de Administración de Empresas que ofrece la Universidad de la
Salle. Acorde con las preguntas que se formularon en la encuesta, pudimos saber
que el egresado si posee las competencias que se encuentran consignadas en el
PEPADE, donde se demuestra ser muy bueno dentro de esta serie de
conocimientos y comportamientos.”10
El trabajo investigativo sobre caracterización y posicionamiento en el mercado
laboral de los egresados del programa de administración de empresas de la
universidad de la Salle Bogotá Colombia nos deja ver cómo influye la formación
tanto académica como moral que la universidad imparte a sus estudiantes, pues
gracias a esto se puede afrontar el nuevo roll de egresado o trabajador desde otro
punto de vista ya que son los mimos aspirantes los que se abren puertas
mostrando los conocimientos adquiridos durante se formación o paso por la
universidad; es por eso que se hace vital la continua comunicación con el
egresado ya que le ayuda a replantear los procesos académicos que la misma
universidad imparte con el fin de ofrecer a la sociedad nuevas e íntegras
personas que aportan al crecimiento de la misma.

5.4 Marco Legal Nacional
Para la construcción del marco legal que adelanta la investigación de los
egresados y su posicionamiento laboral de la facultad de administración de
empresas de la Universidad de la Salle11 se hace necesario tener en cuenta
algunas leyes, decretos y artículos que rigen la educación superior colombiana
teniendo en cuenta la calidad.

5.4.1 Ministerio de educación

10
11

(Nelly, 2009)
Posicionamiento laboral
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Ley 30 De 199212
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1992/ley_0030_1992.html
( Ministerio de educacion superior cap 1)Artículo 3: Organiza el servicio público de
la educación superior, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del
servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la
Educación Superior.
Artículo 6: Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones13:
 Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que
requiere el país.
 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los
campos para solucionar las necesidades del país.
 Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas
del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.
 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel
nacional y regional.
 Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y
formativas.
 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para
facilitar el logro de sus correspondientes fines.
 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y
la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que
les permitan atender adecuadamente sus necesidades.

12
13

La educación superior en Colombia
Rige para todas las instituciones de educación superior Colombianas.
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 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la
articulación con sus homólogas a nivel internacional.
 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la
educación y cultura ecológica.
 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.
El Artículo 53 creó el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de
educación superior.

5.4.2 Consejo Nacional De Acreditación (CNA)
(Consejo Nacional de Acreditacion, 2004)Artículo 1: La acreditación es el acto por
el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares
académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad
de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el
cumplimiento de su función social.
Artículo 2: Forman parte del Sistema Nacional de Acreditación:
 El Consejo Nacional de Educación Superior
 El Consejo Nacional de Acreditación
 Las instituciones que optan por la acreditación
 La comunidad académica.
Artículo 3: El proceso de acreditación se inicia con la autoevaluación, continúa con
la evaluación externa practicada por pares académicos, prosigue con la
evaluación realizada por el Consejo Nacional de Acreditación y culmina si el
resultado fuere positivo con el acto de acreditación por parte del Estado.

5.4.3 Carta Del CNA Al Ministerio 2008
Consejo
Nacional
de
Acreditacion(http://www.cna.gov.co/1741/article14
186363.html) En esta carta se especifica en forma clara en que la Universidad de
La Salle cumplió con los requisitos de calidad que rigen las normas de la materia
donde ha hecho evidente por ejemplo:
14

En busca de la acreditación de calidad.
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La calidad y estabilidad de los profesores y personal administrativo que apoyan el
proceso Académico y Administrativo de la universidad.
El apoyo institucional a los semilleros de investigación favoreciendo la formación
de los estudiantes.
La infraestructura física 15(…) para el adecuado desarrollo de las actividades
Académicas, Culturales, Administrativas, recreativas y deportivas.
Por otra parte la Universidad muestra algunos aspectos de mejoramiento en
cuanto:
Proseguir la vinculación de profesores de tiempo completo y de medio tiempo.
Proseguir en la consolidación de grupos y líneas de investigación existentes.
Fortalecer el vínculo de la institución y de los programas con los sectores
productivos.
Proseguir con el programa de seguimiento e interacción con los egresados en los
distintos programas académicos.
La Acreditación que se otorga puede ser renovada, si se aplican los correctivos a
las debilidades y se aumentan las fortalezas señaladas.
Seguimiento de los Egresados
El programa hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que desarrollan
los egresados y se preocupa por verificar si esas actividades corresponden con los
fines de la institución y del programa.
Aspectos que se deben evaluar:
a) Registro y seguimiento de egresados. Características personales de los
egresados y su ubicación profesional.
b) Procesos de discusión y análisis de la situación de los egresados.
c) Correspondencia entre las actividades de los egresados y el perfil de formación
del programa.
d) Participación de los egresados en la evaluación y prospección del programa.
e) Compromiso de los egresados con su programa e institución.
f) Mecanismos de participación para vincular los egresados al programa.
Indicadores:

15

Se encuentra en condiciones óptimas.
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a) Existencia de registros completos y actualizados sobre ocupación y ubicación
profesional de los egresados del programa.
b) Grado de correlación existente entre la ocupación y ubicación profesional de los
egresados y el perfil de formación del programa.
c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad
de la formación recibida en el programa.
Ley 1188 de 2008
(Ministerio de educacion Nacional, 2008)Por la cual se regula el registro calificado
de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones.16
Artículo 2°. Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado
Condiciones de carácter institucional:
1. El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de
estudiantes y profesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se
impida cualquier discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición
social. Flexible, ágil y eficiente, al servicio de la misión de las instituciones de
educación superior.
2. El desarrollo de una cultura de auto evaluación, que genere un espíritu crítico y
constructivo de mejoramiento continúo.
3. La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo
plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la
vida universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar
a lo largo de la vida.
4. La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agradable la
vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en
salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones económicas y laborales.
5. La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las
metas con calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de
acuerdo con las necesidades de la región y del país.17
Lo anterior, sin menoscabo de la viabilidad institucional, las solicitudes de registro
calificado de los programas de las instituciones de educación superior estatales
tendrán plena financiación del Estado.

16

El Congreso de la republica decreta.
Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-159149_archivo_pdf.pdf

17
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El Ministerio de Educación Nacional con los docentes y directivos docentes fijará
mediante resolución las características específicas de calidad de los programas de
educación superior. En el proceso de definición de dichas características se
identificarán los elementos generales de cada programa, sin perjuicio de que las
instituciones de educación superior puedan incluir en sus currículos elementos que
los particularicen, en virtud de no afectar la potestad constitucional en materia de
la autonomía universitaria.18
5.5. Marco Legal Institucional

5.5.1. Estatuto Orgánico Universidad de La Salle
El Estatuto Orgánico Universidad de La Salle capítulo XX De los egresados
Articulo 72 Definición:
Egresado es la persona que estuvo matriculada en la Universidad de La Salle en
un programa académico de pregrado o de postgrado, culminó sus estudios y
obtuvo el título correspondiente.
Parágrafo 1 El Egresado constituye una presencia permanente de la Universidad
en la sociedad y se compromete a dar testimonio de la misma a través de su
desempeño profesional de alta calidad y su vivencia de los valores lasallistas de
fe, fraternidad, compromiso, justicia y servicio.
Parágrafo 2 La Universidad seguirá estimulando su vinculación, su sentido de
pertenencia, su participación institucional y su proyección social, a través de la
asociación de egresados.
Parágrafo 3 El Egresado participa en los Consejos Superior y de facultad.
(Estatuto Organico Universidad de la Salle Capitulo XX Art. 72)

5.5.2 Acuerdo No. 007 de marzo 21 de 2007
Este es el acuerdo por el cual el Consejo Superior, aprobó el nuevo Proyecto
Educativo Universitario Lasallista (PEUL).
18

A la institución de educación superior la asisten los derechos consagrados en el código Contencioso
Administrativo.
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5.5.3 Acuerdo No. 027 de Noviembre 5 de 2009
“Por el cual se crea El Programa de Seguimiento y Fidelización de egresados y se
Establecen Los lineamientos para su Implementación”.
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CAPITULO VI

6. Diseño Metodológico

6.1 Tipo de Investigación: Descriptiva
Según Méndez (2007) el estudio descriptivo identifica características del universo
de investigación, señala formas de conducta y actitudes de universo investigativo,
establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre
variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados el investigador
señala el tipo de descripción que propone a realizar (p.137).
En el anteproyecto “Posicionamiento Laboral del Egresado del Programa de
Administración de Empresas 2011 En La Universidad de La Sallé” el tipo de
estudio es descriptivo ya que detalla el comportamiento y las conductas que han
tenido los egresados una vez culminados sus estudios y la ocupación actual a fin
de poder establecer la categorización de su estatus laboral el cual será por medio
de un análisis estadístico utilizando como herramienta la encuesta y la población
que está conformada por todos los egresados del año 2011, los cuales
contactaremos a fin de establecer la muestra.

6.2 Población
Para Sampieri (2006) Se entiende por población “Conjunto de todos los casos que
concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 239)
Para Martínez (2002) se entiende por población “Conjunto de unidades o
elementos que presentan una característica común; también se le considera como
un conjunto de medidas”. (p. 727)
Para Bernal (2000) en donde cita a Fracica N., German, Modelo de simulación en
muestreo, Universidad de la sabana, Bogotá, 1988, p.36 “Población es el conjunto
de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir
también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. (p. 158) (augusto,
2000).
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Para la investigación la población (N) esta conformada por todos los egresados del
año 2011 del programa de Administración de Empresas de la Universidad de la
Salle.

6.2.1 Muestra
Para Sampieri (2006) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” (p.
240)
Para Martínez (2002) “Muestra o Investigación Parcial: se define como un conjunto
de medidas pertenecientes a una parte de la población”. (p. 731)
Para Bernal (2000) “Muestra es la parte de la población que se selecciona, y de la
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre el
cual se efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de estudio”.
(p. 159)
Utilizaremos el muestreo aleatorio simple, según Martínez (2002) “Es
recomendable, en especial, cuando la población no es numerosa y las unidades
se concentran en un pequeña” (p. 731).
Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población.
La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la
población es la siguiente:

En donde:
N = tamaño de la población (Egresados del año 2011 del Programa de Administración de
Empresas de la Universidad de la Salle). = 152

Z = nivel de confianza, proveniente de una distribución normal estándar. 99% =
2,576
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada, si no se tiene idea de la
proporción esperada, se utiliza el valor de P=0.5 (50%) que maximiza el tamaño
de muestra
Q = probabilidad de fracaso o (1-P) (1-0.5) =0.5
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D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción, o margen de
error) Deseamos un 2% = 0.02

6.3 Métodos de Investigación
6.3.1 Método Inductivo
Según (Méndez) “Es el proceso de conocimiento que se inicia por la observación
de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas
generales que se pueden aplicar a situaciones similares a la observada”. (p.236)
En cuanto a la investigación este método argumenta y lleva un análisis ordenado,
coherente y lógico del problema a tratar, esto con el propósito de brindar
información clara y concisa en el comportamiento de este fenómeno, partiendo de
un análisis de la situación actual de los egresados de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.

6.3.2 Método de análisis
Según (Méndez) “Es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación
de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esta manera se
establece una relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto
de investigación”. (p.236)

6.4 Instrumentos de la investigación

6.4.1 Entrevista
Según Moreno (1999) “la entrevista con fines de investigación puede ser
entendida como la conversación entre dos personas con la finalidad especifica de
obtener alguna información importante para la investigación que se realiza” (p. 49)
(Moreno, 1999)
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En la investigación se realizó una entrevista no estandarizada de acuerdo a
Moreno (1999) “Entrevista no estandarizada en aquella en la cual ni las preguntas
ni las respuestas del sujeto están predeterminadas con el fin de permitir que las
respuestas sean más espontaneas”. (p. 52) se entrevistó entre otros a Mónica
Rueda, Luis Eduardo Mutis profesores con conocimiento acerca del manejo que la
universidad de la Salle le ha dado al tema de los egresados y la evaluación del
mismo, donde nos encontramos por ejemplo que el Profesor Albert de la Cruz
hace el primer acercamiento a construir el área de egresados, situación que ya fue
descrita en el marco de antecedentes.

6.4.2 Encuesta
Según (Moreno) “Definición técnica de la encuesta mientras en la observación y
en la entrevista el número de unidades de análisis y el número de dimensiones o
variables eran limitados, en la encuesta el volumen de información sobre las
unidades y las variables es mucho mayor y a veces considerablemente grande,
debido a la utilización de técnicas de muestreo y a loa inferencia estadística” (p.
59)
La encuesta debe verse como una técnica complementaria, ya que si el
investigador sabe combinar ágilmente esta técnica es mucho lo que se ganará en
conocimiento acerca del fenómeno a tratar.
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CAPITULO VII
7. Trabajo Práctico
7.1. Introducción
El trabajo práctico de la investigación tiene como objetivo realizar algunas
indagaciones de campo para dar viabilidad a los conceptos emitidos y por lo cual
utilizaremos el método de la encuesta.
Realizamos una encuesta dirigida a los egresados de la Universidad de La Salle
del año 2011 en donde se refleja como están en la actualidad después de haberse
graduado y obtenido el título de Administrador de Empresas y una encuesta
dirigida a los empleadores de los egresados de la Universidad de La Salle del año
2011 para conocer si la presencia de los egresados LaSallistas tienen un impacto
positivo para la sociedad.
Para que el trabajo práctico sea ejecutado se dividió en dos etapas la primera será
el diseño, implementación, aplicación y toma de resultados de la encuesta hacia
los egresados de la Universidad de La Salle del año 2011 y la cual se implementó
de la siguiente manera:

Trabajo practico

Segundo encuentro de Egresados de la Universidad de La Salle

Diseño encuesta a los egresados

Aplicación de la encuesta a los egresados

Resultados de la aplicación de la encuesta a los egresados
Como segunda etapa será el diseño, implementación, aplicación y toma de
resultados de la encuesta hacia los empleadores de los egresados de la
Universidad de La Salle del año 2011 y la cual se implementó de la siguiente
manera:

Diseño encuesta a los egresados

Aplicación de la encuesta a los egresados

Resultados de la aplicación de la encuesta a los egresados
Las encuestas nos darán la respuesta al gran interrogatorio en donde gira este
proyecto investigativo en donde nosotras como estudiantes y como colaboradoras
para la acreditación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
especialmente en el Programa de Administración de Empresas, deseamos saber y
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dar razón sobre el POSICIONAMIENTO LABORAL DEL EGRESADO DEL
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2011 EN LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE Y CARACTERIZACIÓN DE SUS EMPLEADORES

7.2. Trabajo Práctico Primera Etapa
7.2.1. Justificación Trabajo Práctico PRIMERA ETAPA
En la Universidad de La Salle dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables y especialmente en el Programa de Administración de Empresas, es
indispensable hacer visible el esfuerzo que hacen sus estudiantes a la hora de
generar un proyecto investigativo y aún más evidenciándolo en el ámbito práctico.
La primera etapa del trabajo práctico va dirigida a los egresados de la Universidad
de La Salle del año 2011 y en donde la aplicación del método se dirige en 4
estancias las cuales son:

Segundo encuentro de Egresados de la Universidad de La Salle

Diseño encuesta a los egresados

Aplicación de la encuesta a los egresados

Resultados de la aplicación de la encuesta a los egresados

7.2.1.1. Desarrollo
7.2.1.1.1. Segundo Encuentro de Egresados Universidad de la Salle
La primera etapa de la investigación consistió en apoyar la organización del
segundo encuentro de egresados el cual se llevó a cabo el día 28 de noviembre
del 2012.
Este apoyo fue desarrollado en los momentos detallados a
continuación:
Fue asignada la base de datos a cada uno de los grupos de investigación acorde
con los años de la investigación y cada uno se hizo cargo de contactar a los
egresados telefónicamente, contarles acerca del evento extender la invitación y
confirmar su asistencia.
Luego, el día del evento los directivos del Programa agradecieron la presencia de
los egresados y dieron a conocer las distintas opciones que la universidad ofrece
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para incentivar la continuidad de sus estudios en la universidad tales como
postgrados, especializaciones y maestrías.
A continuación la directora de la oficina de Seguimiento a la Trayectoria del
Egresado informó los planes de desarrollo de la misma con el fin de provocar en
ellos un mayor acercamiento. Seguido del testimonio de varios de ellos a nivel
personal y empresarial.
Finalizamos el evento con la presentación de un curso de actualización por parte
de unos de los grupos de investigación que hacia parte de su trabajo de grado
seguido de la integración y deleite del evento.

7.2.1.1.2. Diseño encuesta a los egresados

POSICIONAMIENTO LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(2011) DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y CARACTERIZACIÓN DE SUS EMPLEADORES
Encuesta dirigida a egresados del PAE de la Universidad De La Salle
OBJETIVO: Establecer el posicionamiento laboral de los egresados del programa de Administración de Empresas
(2010) de la Universidad De La Salle y caracterización de sus empleadores.
I. DATOS PERSONALES
1. Ciudad actual de residencia: ____________
2. Dirección de correo electrónico actualizado: _________________________
II. DATOS ACADÉMICOS:
3. Marque con una X el periodo de terminación de materias:
o
o
o
o

1° Semestre 2005
2° Semestre 2005
1° Semestre 2006
2° Semestre 2006
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

1° Semestre 2007
2° Semestre 2007
1° Semestre 2008
2° Semestre 2008
1° Semestre 2009
2° Semestre 2009
1° Semestre 2010
2° Semestre 2010
2011

4. Entre el periodo de terminación de materias y su fecha de graduación usted tardó:
o
o
o

Menos de un año
Entre 1 y 2 años
Más de 2 años. Señale la causa: ________________________________________________

5. Identifique la modalidad de grado a través de la cual obtuvo su título profesional: (AGREGAR)
o
o
o
o

Trabajo de grado
Proyección social
Preparatorios
Otro. ¿Cuál?_____

6. Jornada de egreso: Diurno___ Nocturno ___

III. DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
7. ¿Actualmente se encuentra laborando en alguna empresa? SI__ NO___
8. ¿Es usted fundador de la empresa en la que labora actualmente? SI___ NO____
*Si su respuesta es SI, IDENTIFIQUE:
8.1 Año de constitución:
o
o
o

Antes de 2010
Entre 2010 y 2011
Entre 2012 y 2013

8.2 Tipo de empresa y/o sociedad actual:
o Empresa Unipersonal EU
o Sociedad por Acciones S.A
o Sociedad por Acciones Simplificadas SAS
o Sociedad de Responsabilidad Limitada LTDA
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o
o
o

Sociedad Comanditaria (simple o por acciones)
Sociedad Colectiva
Otro. ¿Cuál?__________

*Continúe con la pregunta N° 9
Si su respuesta es NO, IDENTIFIQUE:
9. ¿Es éste su primer empleo como profesional? SI___ NO___
9.1 ¿Qué canal de búsqueda le permitió obtener su empleo como administrador de empresas?
o
o
o
o
o
o

Medios de comunicación
Coordinación prácticas empresariales Universidad De La Salle
Bolsas de empleo de internet
Vínculos sociales y/o familiares
Servicio públicos de empleo (SENA)
Otro, ¿Cuál? ____________________________

10. Nombre de la empresa en que labora actualmente: __________________________
10.1 Tipo de empresa:
o Publica
o Privada
o Mixta
o Otro, ¿Cuál? ____________________________
10.2 Actividad económica de la empresa:
o Minera
o Industrial
o Agropecuaria
o Comercial
o De servicios
o Otro, ¿Cuál? ____________________________
10.3 Tamaño de la empresa:
o Entre 1 y 10 empleados (Micro)
o Entre 11 y 50 empleados (Pequeña)
o Entre 51 y 200 empleados (Mediana)
o Más de 200 empleados (Grandes)
11. Mencione su cargo actual en la empresa:
o Presidente
o Gerente General
o Gerente Departamental
o Profesional
o Jefe
o Supervisor
o Coordinador
o Asistente
o Vendedor
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o
o

Operario/ Auxiliar
Otro, ¿Cuál? _________________________

11.1 Mencione su área de gestión actual en la empresa :
o Gestión estratégica
o Finanzas y administración
o Producción y logística
o Recursos humanos
o Comercial
o Otra. ¿Cuál? __________________________
11.2
o
o
o
o
o
o

Tipo de contrato laboral con el cual está vinculado a la empresa actualmente:
Termino Fijo
Término Indefinido
Por obra o labor
Prestación de servicios
De aprendizaje
Otro. ¿Cuál? __________________________

11.3 ¿En pesos Colombianos cual es el valor promedio actual del salario que devenga mensualmente?
o 1 SMLV ($589.500)
o Más de 1 SMLV pero menos de 3SMLV ( $589.501- $1´768.499)
o Entre 3 SMLV y menos de 5SMLV ($1´768.500-$2´947.499)
o De 5 SMLV en adelante ($2´947.500 en adelante)

IV. EDUCACIÓN CONTINUA
12.¿Ha realizado algún tipo de programa académico diferente a su carrera profesional? SI__NO__
* Si su respuesta es SI, responda:
12.1
Tipo de programa académico que llevó a cabo? Si ha realizado varios, por favor seleccione
máximo los últimos dos (2) que recibió titulación.
o
o
o
o
o
o

Diplomado
Seminario
Especialización
Maestría
Doctorado
Otro. Cual? __________________________

12.2 En que Universidad o Institución realizó éste programa académico? _____________________
V. SERVICIOS Y BENEFICIOS COMO EGRESADO
13. ¿Conoce los servicios y beneficios que ofrece la Universidad De La Salle para sus egresados?
SI___ NO___ ¿Cuáles?:
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o
o
o
o
o
o
o

Descuento de posgrados
Biblioteca
Carnetización
Clínica Veterinaria
Clínica Optometría
Uso recreativo del Centro de Investigación y Capacitación “La Isla”
Gimnasio

VI. SUGERENCIAS Y CONTACTO
14. Según su experiencia, ¿Qué aspectos recomendaría en el desarrollo de un nuevo curriculum que
optimice la competitividad del Administrador de Empresas Lasallista del siglo XXI?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
15. ¿Cree usted que es factible establecer un vínculo de contacto con su empleador para la aplicación de
una encuesta?
SI____ NO____
*Si su respuesta es SI, por favor responda:
15.1 Información de contacto de su jefe directo:
Nombre: ______________________________________
Cargo: ________________________________________
Teléfono oficina/ celular: _______________________
E-mail: _________________________________________
Horario de atención: ___________________________

7.2.1.1.3. Aplicación de la encuesta a los Egresados
En nuestra investigación y en la creación de la encuesta hay que evidenciar que
esta fue realizada por todo el grupo que en ese momento se encontraba
adelantando sus trabajos de grado y que en su momentos todos fuimos dirigidos
por el profesor HUGO LEONARDO PABON PEREZ, por lo cual, entre todos los
grupos y en varias sesiones se generó la presente encuesta a los egresados y
posteriormente la de los empleadores.
La encuesta a egresados está divida en varios aspectos: Datos Personales, Datos
Académicos, Datos de Posicionamiento laboral, Educación Continua, Servicios y
Beneficios como egresados, sugerencias y contacto; para un total de 25 preguntas
estructuradas en respuesta de selección múltiple, y respuestas abiertas.
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7.2.1.1.4. Resultados de la aplicación de la encuesta a los egresados
Gracias a la base de datos suministrada por el profesor HUGO LEONARDO
PABON PEREZ se pudo redirigir la encuensta primero actualizandola y
posteriormente suministrandoles la encuesta para poder tener respuesta a los
requerimientos establecidos en ellas para con nosotras puesto que es un factor
fundamental en nuestro trabajo.
Los resultados que genero la encuesta fue distinto en cada grupo investigador
pues su implementación fue distinta ya que cada grupo tenía cada una de sus
bases de datos distintas en proporción y en establecimiento de la media
estadística para llevar a cabo la veracidad de la misma.
En nuestra investigación y con una media de 152 egresados para encuestar se
arroja las siguientes respuestas a cada una de sus preguntas.
Cada una de sus preguntas esta analizada para dar respuestas claras y concisas
Por lo anterior se despliega el análisis de cada una de ellas:
PRIMERA Y SEGUNDA PREGUNTA
DATOS PERSONALES
Se genera la primera y segunda pregunta relacionando cada una de ellas los
datos de ciudad y dirección de correo electrónico actualizado.

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANALISIS
La primera pregunta hace notacion a los datos personales de cada uno de los
egresados en donde cabe aclarar que siendo prudentes con la base de datos
suministradas ciertas preguntas no fueron contestadas por ellos ya que hacian
relevancia a lo acordado.

TERCERA PREGUNTA
DATOS ACADÉMICOS
La tercera pregunta relaciona los datos académicos del encuestado.

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
El primer indicador que muestra la respuesta a la segunda pregunta de la
encuesta, denota con un 86% el impacto en aquellos egresados que cuando
fueron estudiantes su tiempo era compartido entre lo académico y lo laboral, lo
cual refleja que las materias se culminaron un año posterior del 2011.
El segundo factor que se refleja son aquellos egresados que cuando fueron
estudiantes tuvieron la posibilidad a su favor del factor tiempo para dedicarse o
enfocarse más al estudio y haber culminado entre los términos designados para
dicha aprobación de culminación de todos los créditos o materias requeridas ante
la Universidad de La Salle antes del año 2011.
Aunque en todas las situaciones hay compromiso no todos los casos son iguales,
algo que influye son las situaciones económicas, sociales, personales etc. que
curso cada uno de ellos en su tiempo dentro de la academia pues se denota
quienes tuvieron la disponibilidad de tiempo completo permitiéndoles adelantar
materiales o culminarlas en los periodos establecidos y quienes su tiempo lo
debieron compartir entre sus múltiples responsabilidades y la academia.
CUARTA PREGUNTA
DATOS ACADÉMICOS
La cuarta pregunta relaciona el tiempo de culminación de materias

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
El periodo de terminación de materias versus la fecha de graduación para los
egresados se tornó dentro de un periodo de 1 a 2 años por varias razones:
1. Homologación de los niveles de inglés requeridos para el grado
2. Por la consecución de trabajo de grado
3. Por múltiples compromisos adquiridos después de la culminación de las
materias y que es utilizado ese tiempo para los mismos.
La determinación del por qué? Prorrogo el 93.94% de los egresados en ese
momento entre culminar materias y graduarse fue independiente en cada uno de
ellos pues el tiempo designado de cada uno de ellos con el compromiso de
graduarse para esa entonces debió haber sido independiente al valor que le dieron
para poderse graduar rápidamente.

QUINTA PREGUNTA
DATOS ACADÉMICOS
La quinta pregunta identifica la modalidad de grado

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
La modalidad de grado que más se utilizó para graduarse y obtener el título
profesional para los egresados de la facultad de Ciencias Administrativas y
Contables del año 2011 con un 91% fue el TRABAJO DE GRADO.
El 9% de los egresados utilizo la modalidad de PREPARATORIOS ya que no
contaban con el tiempo de designación prudente que se debe requerir en otras
modalidades que estaban presentes en esa entonces.

SEXTA PREGUNTA
DATOS ACADÉMICOS
La sexta pregunta relaciona la jornada de egreso en el momento en convertirse en
estudiantes

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
Gracias a que la Universidad de La Salle con su programa de Administración de
Empresas dentro de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, les
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brinda a los aspirantes tener una jornada nocturna para todas las personas que
tengan las ganas de estudiar y muchas veces estudiar y trabajar a la vez, además
en donde según la encuesta se refleja que la mayor parte de los egresados del
programa se encontraron inscritos en esta jornada y en cuya se denota la
aceptación de los aspirantes para con esta jornada.
La encuesta demuestra que el 86% de los egresados fueron estudiantes de la
jornada nocturna y solo el 14% fueron estudiantes de la jornada diurna.
De allí también denota muchas de las respuestas a otras preguntas anteriormente
señaladas como el número 4 en donde se denota las responsabilidades para la
terminación de materias y la fecha de graduación.
SEPTIMA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La séptima pregunta relaciona si en la actualidad el egresado esta laborando

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
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En el tercer ámbito de la encuesta se relacionan los datos de posicionamiento
laboral de los egresados de la Universidad de La Salle, de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables del año 2011, en donde fundamentalmente se desea
saber despues de haberse graduado cual a sido la acogida de los egresados
LaSallistas en la comunidad Colombiana en especial Bogota.
Su aceptacion dentro de la comunidad y aceptacion de sus buenos desempeños
demuestra que el 63.64% de los egresados se encuentran laborando en la
actualidad; es decir que 4 años despues de su graduacion tienen un ingreso
gracias al esfuerzo por haber conseguido el titulo de Administrador de Empresas
de la Universidad de La Salle.
Nos entriztece que el 36.36% de los egreados de la Universidad de La Salle, de la
facultad de Ciencias Administrativas y Contables del año 2011 en la actualidad no
estan ejerciendo su labor administrativa la cual con esfuerzo consiguieron
obtener.
OCTAVA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La octava pregunta relaciona si es fundador de la empresa en donde labora

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
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En la encuesta a los egresados del año 2011 de la Universidad de La Salle la
posición actual de ellos refleja cómo se están empleando en la actualidad.
El 60% de los encuestados afirman no ser los fundadores de la empresa en donde
trabajan, y el 40% restante está administrando la empresa familiar, generando
empleo, destrezas y toma de decisiones para los cuales estudiaron y son ejemplo
en este momento.
OCTAVA PUNTO UNO PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La octava punto uno pregunta, relaciona el año de constitución de la empresa si la
anterior pregunta fue positiva

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
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Los egresados respondieron de la siguiente manera a la octava pregunta de esta
encuesta:
1. Se refleja con un 18.75% aquellos egresados que cuando fueron
estudiantes estaban o durante el transcurso de su carrera como
Administradores de Empresas empezaron alguna labor remunerada.
2. Se ejemplariza la decisión de mucho egresados que al ser estudiante
quisieron empezar labores remuneradas en los dos últimos años de
estudio, pues según encuesta con un 39.06% la aceptación a esta decisión
de vida fue positiva y además esta tendencia fue en aumento o igualdad a
la tercera opción.
3. Con un 42.19% la decisión de posicionamiento laboral para la vida de cada
uno de los egresados fue entre el 2012 y 2013 pues entre la búsqueda y la
aceptación de términos laborarles acorde a los principios independiente de
cada uno de ellos fue el punto de partida para que tomaran esta decisión y
que en esto momentos sea el factor fundamental para la vida de cada uno
de ellos.

OCTAVA PUNTO DOS PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La octava punto dos pregunta, relaciona el tipo de empresa en consecución a la
anterior pregunta

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
Los egresados de la Universidad de La Salle, de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables del año 2011 en la actualidad con un 63.64% de ellos,
estan ejerciendo una labor remunerada que se determina en la mayoria con un
68.42% en Sociedades por Acciones (S.A.)
Nuestra labor LaSallista nos hace ser personas
enfoque global, por ello, los egresados tambien
Sociedades de Responsabilidad Limitada (LTDA),
por Acciones Simplificadas (S.A.S.) y finalizando
(E.U.).

con responsabilidad social y
se estan desempeñando en
seguidos por las Sociedades
en Empresas Unipersonales

La Sociedad Comanditaria simple o por acciones y la Sociedad Colectiva no tienen
acogida por los egresados Universidad de La Salle, de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables del año 2011.

NOVENA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
De la pregunta octava si la respuesta fue negativa se dirige al encuestado a la
novena pregunta, la cual hace referencia a si está laborando ese trabajo seria el
primero

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
El 36.36% de los encuestados respondieron que no estaban laborando
actualmente por tal razón se hace la siguiente connotación y la continuación de la
pregunta número siete.
Los egresados encuestados respondieron con un 66.67% que la búsqueda de una
oportunidad laboral y a la cual no se están desempeñando actualmente es
causada a que están buscando su primera oportunidad laboral para ejercerse
como Administradores de Empresas según sus convicciones y estándares de
búsqueda personales.
Los egresados que respondieron que NO están empleados actualmente y NO es
la búsqueda de su primer trabajo fue el 33.33% de ellos.

NOVENA PUNTO UNO PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La novena punto uno pregunta, relaciona el canal de búsqueda del empleo actual

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
Los egresados de la Universidad de La Salle, de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables del año 2011 nos ractifica la preferencia y la influencia
que se tiene con los canales de comunicación masiva y sobre todo el internet que
tiene en estos tiempos la maxima importancia a la hora de busqueda de una
oportunidad laboral pues con un 67.19% de aceptacion a la respuesta que dieron
los egresados permitio conseguir su empleo por medio de una BOLSA DE
EMPLEO DE INTERNET.
La importancia de estar familarizados con personas idoneas a la hora de la
busqueda de una oportunidad laboral, aun en estos tiempos es fundamental, ya
que el 23.44% de los egresados les permitio obtener un empleo como
adminitradores de empresas fue este canal.
No hay que desconocer que los medios de comunicación que hoy en dia han
bajado su aceptacion a los futuros empleados de la sociedad, aun siguen siendo
un medio para poder emplearse en esta sociedad con un 9.38%.

DECIMA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La décima pregunta, relaciona el nombre de la empresa en donde el egresado
está laborando actualmente

10. Nombre de la empresa en
__________________________

que

labora

actualmente:

En el momento la encuesta refleja una pregunta abierta y por la cual sus multiples
respuestan no son de carácter estadistico.
Podemos reflejan que los egresados del año 2011 se estan empleando en todos
los sectores de la industria en la actualidad.
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DECIMA PRIMERA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La décima primera pregunta relaciona el tipo de empresa en donde se encuentra
el egresado actualmente

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
La prioridad que tuvieron los egresados cuando estaban en la búsqueda de una
oportunidad laboral se basó en conocer las condiciones brindadas por aquellas
empresas tanto del sector público, privado y mixto, además en donde a la hora de
postularse, hacer un proceso de selección y en donde ellos sean aceptados dentro
de alguna de estas, aceptando los términos y condiciones ofrecidas fue con gran
influencia las empreas privadas con un 93.85% .
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El sector publico es uno de los sectores mas dificiles de ingresar pues sus
procesos son largos, tediosos y de influencia convenida, pero con un 6.15% de
respuesta de los egresados de la Universidad de La Salle, de la facultad de
Ciencias Administrativas y Contables del año 2011 se desempeñan en el.
DECIMA SEGUNDA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La décima segunda pregunta relaciona la actividad económica en donde se
encuentra el egresado actualmente

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
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El sector de servicios es uno de los más escogidos a la hora de postularse para
una oportunidad laboral y especialmente fue la selección que tuvieron los
egresados de la Universidad de La Salle, de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables del año 2011 con un 69.23% de aprobación.
El sector comercial tuvo muy buena acogida a la hora de realizarce como
profesionales de Administracion de Empresas a los egresados del año 2011 pues
el 18.46% de repuestas denota la importancia que este sector esta cogiendo
dentro de la comunidad LaSallista.
En el tercer escalafon se encuentra el sector industrial y por ultimo y en igualdad
de porcentaje se encuentran los sectores de mineria y el agropecuario para con
los profesionales en Administracion de Empresas de la Universidad de La Salle,
de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables del año 2011.
DECIMA TERCERA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La décima tercera pregunta relaciona el tamaño de la empresa en donde se
encuentra el egresado actualmente

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
La distribución del tamaño de las empresas en donde están laborando los
egresados de la Universidad de La Salle, de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables del año 2011 corresponde con un 46,97% dentro del
escalafon de una empresa con mas de 200 empleados y sin perder un auge
porcentual con un 45.45% las empresas medianas son a las cuales le apuntan los
egresados a la hora de emplearse.
Hay una desviacion porcentual baja con respecto a las micro y pequeña empresas
en donde se emplean con un 4.55% y 3.03%, respectivamente; de aceptacion en
trabajar en una empresa con menos de 50 empleados para los egresados.
ONCEABA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La onceaba pregunta se dirige al cargo actual en donde se encuentra el egresado

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
La evidencia que muestra la encuesta en las labores en la cuales se están
desempeñando los egresados de la Universidad de La Salle, de la facultad de
Ciencias Administrativas y Contables del año 2011 hace enfasis a una consepción
preestablecida por cada uno de ellos y se puede decir que es el inicio de su vida
laboral ademas en donde las empresas reflejan como respuesta a quienes
contratan y su porque.
Puede reflejarse que las empresas por la no experiencia de los egresados le dan
una labor de desempeño basica en donde la toma de desciones no se tornan tan
importante como en otros casos, nos referimos por el 33.33% de los encuestados
que respondienron que estan en su cargo actual como ASISTENTE y se
manifiesta que es el mayor de los items establecidos en esta pregunta.
Con un 5.56% para cada uno de estos ítems que son los cargos de
PROFESIONAL y JEFE se desempeñan en la actualidad algunos de los
egresados que respondieron la encuesta.
Los ítem de COORDINADOR u OPERARIO/ AUXILIAR están en los mismos
porcentajes con un 22.22% para los egresados del año 2011, su encadenamiento
con un 11.11% demuestra que el ítem de GERENTE GENERAL se posiciona y
apunta a ser el siguiente escalonamiento dentro de una empresa, pues ya
teniendo un conocimiento teórico y práctico demuestran que se puede contribuir
con toma de decisión y conocimientos otorgados por la academia que le brindo la
Universidad de La Salle a estos egresados que en la actualidad tienen este cargo.

ONCEABA PRIMERA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La onceaba primera pregunta relaciona el área actual en donde se encuentra el
egresado
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FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
Las áreas donde los egresados se están desenvolviendo con una respuesta del
46.97% son las de FINANZAS Y ADMINISTRACION seguidas con un 27.27% son
las de PRODUCCION Y LOGISTICA; las COMERCIALES le apuntan en
crecimiento demostrando que con un 13.64% los egresados se están
desempeñando en esta área, no se puede dejar de lado las de GESTION
ESTRATEGICA y RECURSOS HUMANOS pues con un 6.06% los egresados
encuestados están ejerciendo su profesión.
ONCEABA SEGUNDA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La onceaba segunda pregunta relaciona el tipo de contrato laboral

60

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
Los resultados dados a esta pregunta hace referencia a como están trabajando los
egresados de la Universidad de La Salle, de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables del año 2011, se establece que con un 89.23% el tipo
de contrato laboral es el de TERMINO FIJO.
La respuesta con un 6.15% de los egresados encuestados refleja que sus
contratos son a TERMINO INDEFINIDO y el 4.62% tiene contratos POR OBRA o
LABOR.
No hay un contrato mejor que otro, sino que sencillamente son diferentes y el
beneficio dependerá de las necesidades y preferencias que tuvo cada uno de los
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egresados a la hora de emplearse dentro de una empresa cualquiera fuera
independiente del sector y labor a realizar.
ONCEABA TERCERA PREGUNTA
DATOS DE POSICIONAMIENTO LABORAL
La onceaba tercera pregunta relaciona el valor promedio actual en donde se
encuentra el egresado

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS

62

Los ingresos mensuales que revela la encuesta a el egresado de la Universidad
de La Salle, de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables del año 2011
con un 57.58% son entre $1.768.500 y $2.947.499, esto demuestra que el inicio o
el seguimiento de su labor antes o despues de ingresar a la vida laboral es de un
promedio igual a la ESCALA DE MINIMO REMUNERACION DEL 2015
dependiendo del nivel de formacion y la espeficiacion del perfil graduado.
Se demuestra que con un 40.91% de los egresados estan por debajo de esta
escala pues sus salarios estan dentro de $589.501 y $1.768.499.
DOCEAVA PREGUNTA
EDUCACION CONTINUA
La doceava pregunta relaciona el conocer el programa académico diferente al
obtenido

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
Como anteriormente se mencionó el hecho de graduarse para muchos de los
egresados fue la culminación de su formación académica, lo cual hace que el
tiempo que fue destinado para dicha labor ya se esté empleando para múltiples
otras responsabilidades que comienzan a adquirir por la no destinación de este
tiempo a la academia.
Se cree y se fundamenta que el alcance de superación personal se encuentra en
el estudio, muchos de ellos aclararon que fue por la toma de otras
responsabilidades y han dejado de lado el seguirse especializando o comenzar la
maestría; muchos otros fundamentan que este hecho se debe al valor económico
que ya no lo emplean para dicha labor y que ahora lo destinan para otra actividad
o suplan una de las que ya se tenían “para llevar una vida más cómoda” esto se
refleja con un 98.95% de repuesta de los egresados encuestados para resolver
esta pregunta.
DOCEAVA PRIMERA PREGUNTA
EDUCACION CONTINUA
La doceava primera pregunta relaciona el tipo de programa académico del
egresado
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FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
De los estudiantes que respondieron si a la anterior respuesta afirmaron que
equitativamente estan realizando diplomados y especializacion como formacion
continuada.
DOCEAVA SEGUNDA PREGUNTA
EDUCACION CONTINUA
La doceava segunda pregunta en que Universidad realizo dicho programa
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FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
Con un 1.05% de los egresados que respondieron que SI habían realizado algún
tipo de programa diferente a su carrera profesional, se les pregunto qué clase de
estudio fue y en igualdad de condiciones con un 50% fue las de DIPLOMADO y
ESPECIALIZACIÓN respectivamente.
Las Universidades en las cuales estos egresados realizaron su educación
continua fueron por excelencia la Universidad de La Salle, la Universidad El
Externado de Colombia y la Universidad Santo Tomas.
TRECEAVA PREGUNTA
SERVICIOS Y BENEFICIOS COMO EGRESADO
La treceava pregunta si el egresado conoce los servicios y beneficios de serlo
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FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
Con sorpresa y con positivismo tuvimos la afirmación del 95.96% de los egresados
de la Universidad de La Salle, de la facultad de Ciencias Administrativas y
Contables del año 2011 que SI conocen de los servicios y beneficios que ofrece la
Universidad para sus egresados; solo el 4.04% de los egresados no saben cuales
son dichos beneficios.
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FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
Estos beneficios lo enfatizan los egresados en el conocimiento que tienen con la
BIBLIOTECA para con ellos pues con un 96.84% hacen énfasis en ese ítem; solo
3 egresados postularon su conocimiento que tiene la Universidad de La Salle para
con ellos en la Carnetización que deben tener después de haber salido de la
academia.
CATORCEAVA PREGUNTA
SUGERENCIAS Y CONTACTO
La catorceava pregunta relaciona abiertamente si hay recomendaciones para la
optimización del Programa de Administración de Empresas
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14.
Según su experiencia, ¿Qué aspectos recomendaría en el desarrollo de un
nuevo curriculum que optimice la competitividad del Administrador de Empresas
Lasallista del siglo XXI?

OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

MEJORAR INGLES
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INCLUIR INGLES EN PENSUM

2

AYUDA EN MONOGRAFIA

2

EXCLUIR MATERIAS LASALLISTAS

2

CREAR BOLSA DE EMPLEO

1

INCLUIR PRACTICAS EMPRESARIALES

1

INGLES EN OTRAS INSTITUCIONES

1

NINGUNA

2

NO RESPONDIERON

17

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
La mayoría de los egresados encuestados tienen como conclusión para dar
mejorías a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en el programa de
Administración de Empresas las siguientes notas:
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1. Primero y con mayor importancia el mejoramiento que se debe tener en el
INGLES que la Universidad de La Salle está otorgando para su estudiantes,
pues en la vida real este nivel es muy bajo y no competitivo, este mismo
debería ser incluido dentro del PENSUM y no ser pagado adicionalmente ya
que está a nivel de pago de grandes centros de idiomas pero su nivel no
amerita dichos costos
2. Denotan que la ayuda en MONOGRAFIAS fue muy baja y no es
representativa para poderse postular como modalidad de grado, para ello
se debería excluir materias Lasallistas para poder enfocar en materias
enfocadas más a opciones de grado.
3. Para muchos de los egresados les parece fundamental que la Universidad
sea capaz de crear una bolsa de empleo ya que esta búsqueda es
impactante cuando no tiene la experiencia suficiente o que es requerida por
las empresas hoy en día

QUINCEAVA PREGUNTA
EDUCACION CONTINUA
La quinceava pregunta relaciona si fuera posible saber si se puede tener contacto
con su empleador en donde se encuentra el egresado

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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QUINCEAVA PRIMERA PREGUNTA
EDUCACION CONTINUA
La quinceava primera pregunta relaciona si es positiva la anterior pregunta los
datos del empleador en donde se encuentra el egresado

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
Como pregunta final de la encuesta reflejamos la importancia que requeríamos
para establecer contacto con los empleadores de los egresados y el 100% de ellos
contestaron que la factibilidad para ello es nula.
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7.3.1. Justificación Trabajo Práctico SEGUNDA ETAPA
La segunda etapa del trabajo práctico va dirigida a los empleadores de los
egresados de la Universidad de La Salle del año 2011 y en donde la aplicación del
método se dirige en 3 estancias las cuales son:

Diseño encuesta a los empleados

Aplicación de la encuesta a los empleados

Resultados de la aplicación de la encuesta a los empleados

7.3.1.1. Desarrollo
7.3.1.1.1. Diseño encuesta a los egresados

POSICIONAMIENTO LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
(2011) DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y CARACTERIZACION DE SUS EMPLEADORES

Encuesta dirigida a empleadores de los egresados del PAE de la Universidad De La Salle

OBJETIVO: Conocer la gestión e impacto laboral de egresados del Programa de Administración de Empresas por
parte de los empleadores.

1. Número de egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad De La Salle
vinculados actualmente ______

2. En cuanto a las siguientes competencias, como califica el desempeño laboral de los egresados del
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Programa de Administración de Empresas de la Universidad De La Salle, donde: 1= Excelente, 2=Bueno,
3= Regular, 4=Insatisfactorio

ASPECTO A EVALUAR

VALOR ASIGNADO
1
2
3
4

a. Demuestra conocimientos y habilidades para desarrollar la
laboral por la cual fue contratado.
b. Demuestra capacidad de análisis y aplicación.
c. Es innovador y demuestra habilidades en el manejo de las
nuevas tecnologías de información y comunicación.
d. Lleva a cabo sus responsabilidades y deberes en el trabajo
con calidad, cantidad y precisión deseada.
e. Demuestra iniciativa en el trabajo.
f. Participa en la mejora continua.
g. Demuestra habilidades para aprender nuevos conocimientos.
h. Demuestra habilidades para relacionarse con su equipo de
trabajo.

3. En cuanto a actitudes, el egresado del Programa de Administración de Empresas se caracteriza por ser:
Donde 1= Excelente, 2=Bueno, 3= Regular, 4=Insatisfactorio

ASPECTO A EVALUAR

VALOR ASIGNADO
1
2
3
4

Líder
Perseverante
Confiable
Dispuesto
Ético

4. Conforme a su criterio, la formación de los egresados del Programa de Administración de Empresas
respecto al de otras universidades es:
o

Excelente
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o
o
o

Bueno
Regular
Insatisfactorio

5. Según su experiencia, ¿Qué aspectos recomendaría en el desarrollo de un nuevo curriculum que optimice
la competitividad del administrador de empresas lasallista del siglo XXI?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7.3.1.1.2. Aplicación de la encuesta a los Empleadores
El tercer aspecto dentro del trabajo practico se fundamenta en cierta y gran parte a
la encuesta realizada a los empleadores.
La importancia que tienen los empleadores para este proyecto investigativo se
fundamenta en saber si la realización como Lasallista se está viendo reflejada
ante la sociedad, como personas, como líderes, personas capaces de tomar
riesgos, humanistas y demás factores para tomarnos en cuenta para la
contratación.
Gracias a la labor de nosotras como realizadoras del proyecto y contando con
personas que tienen estos cargos realizamos esta encuesta a ellos pues los
egresados del año 2011 no nos generaron información valiosa o de contacto para
realizarla a alguno de ellos.
La encuesta cuenta con 5 preguntas indispensables, concisas y precisas para
conocer el punto de vista de ellos y como podremos analizar cada uno de sus
preguntas.
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7.3.1.1.3. Resultados de la aplicación de la encuesta a empleados
PRIMERA PREGUNTA
Se genera la primera pregunta y se relaciona el número de egresados que están
vinculados.

1. Número de egresados del Programa de Administración de
Empresas de la Universidad De La Salle vinculados
actualmente

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
La encuesta fue distribuida a los empleadores de algunos de los egresados de la
promoción 2011 y algunos otros conocidos por las autoras de este proyecto de
grado, gracias a sus experiencias laborales y relaciones interpersonales.
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Como primera función se debió conocer si alguno de ellos tenía empleado a algún
egresado Lasallista para poder realizar la encuesta.
En cuanto a la afirmación se debió preguntar cuántos egresados están empleados
en la empresa y de allí partió la encuesta a los empleadores.
SEGUNDA PREGUNTA
Se genera la segunda pregunta y se relacionan las competencias de los
egresados según la perspectiva del empleado

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS

En cuanto al resultado de las competencias la calificación es generalizada
EXCELENTE en cuanto al desempeño laboral, ya que se han desarrollado
competencias relevantes aplicadas a las labores designadas tales como:
 Conocimientos adquiridos en la academia
 Habilidades practicas desde lo teórico a la realidad
 Capacidad de entendimiento y comunicación en el desempeño de cada una
de las labores encargadas
 Manejo y control sobre nuevas tecnologías de información y comunicación
 Responsabilidades y deberes en cada labor desempeñada
 Iniciativa en el trabajo con mejoras continuas
 Trabajo en equipo
 Liderazgo en toma de decisiones
Los empleadores tienen diferentes mecanismos de evaluación de desempeño
sobre sus empleados y en donde sobre sale el egresado lasallista como un
ejecutivo integral por la excelencia de sus actividades, permitiéndole de esta
manera tener buen posicionamiento en la compañía en mejoramiento de su
condición salarial y estar capacitado para desempeñar diferentes cargos en aporte
a la misión de la misma.
TERCERA PREGUNTA
Se genera la tercera y se hace referencia a las actitudes de los egresados que
están vinculados.
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FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

ANÁLISIS
Los estudiantes de la Universidad de La Salle han demostrado que la actitud que
fue fundamentada en la academia, conduce, en buena medida el éxito dentro de
una empresa. La actitud de un profesional Lasallista ha sido demostrada en
manera positiva y con porcentajes muy altos en personas con liderazgo,
perseverantes en las labores encomendadas para alcanzar unas metas
específicas, confiables, éticas y dispuestas a asumir riesgos para lograr buenos
términos en para el futuro.
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Más del 80% de los empleadores encuestados afirmaron que las actitudes de los
egresados Lasallistas son excelentes en las labores desempeñadas diariamente.
CUARTA PREGUNTA
Se genera la cuarta pregunta y se relaciona el egresados lasallista frente a otros
de otras universidades.

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia
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ANÁLISIS
Los empleadores encuestados resaltan que los egresados de la Universidad de La
Salle son personas que le dedican tiempo a la empresa, persistentes en sus
objetivos gracias al carácter enérgico que desempeñan, son seres con espíritu
competitivo con objetivos realistas, personas excelentes en la ética profesional,
por tal motivo su buena formación hacen que resulten personas idóneas a la hora
de la búsqueda y contratación para las empresas.
QUINTA PREGUNTA
Se genera la quinta pregunta es si desea hacer alguna recomendación para el
Programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle

Según su experiencia, ¿Qué aspectos recomendaría en el desarrollo
de un nuevo curriculum que optimice la competitividad del
administrador de empresas lasallista del siglo XXI?

FUENTE: Grupo de Investigadores y Pabon Hugo (Coord.). (2013). Encuesta a Egresados del año
2011. Universidad de La Salle, Bogota, Colombia

81

ANÁLISIS
Esta pregunta cualitativa arroja múltiples respuestas según la experiencia de cada
uno de ellos en cuanto al contratar egresados de la Universidad de La Salle.
Los aspectos que cada uno de ellos recomendarían en cuanto al desarrollo de un
nuevo curriculum que optimice la competitividad del administrador de empresas
lasallista del siglo XXI, ellos responden algunos factores fundamentales para este
desarrollo:
1. La eficiencia comercial nace en la academia así que refieren en enfatizar
más este aspecto para los futuros egresados
2. Mayor preparación en las áreas de idiomas
3. Enfatizar el liderazgo para la toma de decisiones
4. Cultura general y economía mundial
5. Refuerzo en la parte financiera
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CONCLUSIONES
Cómo imaginar el futuro, difícil pregunta si pensamos en el mundo que hoy nos
rodea, una frase muy común pero con un trasfondo complejo, porque el mundo
que hoy habitamos es hostil, rodeado de problemas y situaciones que a tan corta
edad no son sencillas de comprender.

Pero dentro de todo, tenemos claro que el futuro lo hacemos nosotros, somos
dueños de nuestras vidas y de nuestras decisiones, trabajamos para forjarnos una
vida mejor y entendemos que el mundo es nuestro y nos hacemos responsable
por él.

El estudio es uno de los mejores aspectos que tiene el ser humano para su
progreso, su desenvolvimiento y estabilidad para la vida, es la oportunidad que
tenemos para ser personas con mayor desenvolvimiento, cultas, serviciales y en
donde fundamentalmente en la Universidad de La Salle nos educaron para
pensar, decidir y servir, pues somos líderes de nuestra vida de nuestros
pensamientos y decisiones pero siempre pensando en el prójimo.

Esta investigación nos enfoca que a pesar de las dificultades, los sacrificios, lo
deseos, los riesgos, las incertidumbres el culminar una educación profesional, nos
realiza como seres íntegros dentro de una sociedad compleja y cambiante a cada
instante, en donde su continua educación es la renovación de las creencias que se
tiene y las concepciones que nos estipulan.

El posicionamiento laboral de los egresados del programa de Administración de
Empresas del año 2011 de la Universidad de La Salle y la caracterización de sus
empleadores fue el eje principal para la concepción de este proyecto investigativo,
primero con la actualización de la base de datos de los egresados y el despliegue
que ejerce este proceso fue aquello en donde nos enfoca después de graduados
como se encuentran en la actualidad aquellos que fueron estudiantes y hoy
egresados, es decir, 4 años después si el enfoque tanto Lasallista sus
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fundamentos sus créditos sus esfuerzos y demás, si valieron la pena además
pensando si de verdad la Universidad de La Salle piensa en ellos después de
graduados.
Muchas de sus respuestas a la encuesta empleada para este proyecto nos reflejan
que siendo Lasallista es una oportunidad para encontrar una buena oportunidad
laboral.
Los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en el
programa de Administración de Empresas del año 2011 nos enseñaron que pese
a las dificultades siempre hay oportunidad para culminar el estudio y también para
seguir emprendiendo una educación continua para seguir en el ámbito laboral. Sus
aspiraciones siguen siendo altas y dentro del ejercicio de egresado siempre se
toparan con múltiples circunstancias que les hará recordar cuan grandes son en
haber, muchos de ellos, desempeñado papeles como hijos, padres, amigos,
esposos y estudiantes a la misma vez.

Nosotras como futuras egresadas del programa de Administración de Empresas
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La
Salle nos regocijamos en haber participado en una investigación para cumplir con
los procesos de calidad integrados para la certificación de calidad de la Facultad.
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RECOMENDACIONES
 Es necesario tener actualizada la base de datos de los egresados para que
la Universidad de La Salle pueda divulgar información de primera mano a
ellos.
 Los medios de comunicación son veraces para esta actualización siempre
tanto para la universidad como para toda la comunidad
 Se recomienda a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
especialmente al área de Administración de Empresas que no ocurran con
más inconvenientes para que los estudiantes puedan graduarse, es decir, la
universidad deben tener la facilidad tanto en el indispensable curso de
inglés y no tener en cuenta cursos que no son de área común o
indispensable para el grado

85

Fuentes secundarias

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

INTERNET

www.mineducacion.gov.co
www.cna.gov.co
www.seguimientoegresado.com
www.lasallIe.edu.co
www.fuac.edu.co
www.min.edu.superior
http://search.ebscohost.com/
http://search.proquest.com/

Presupuesto

GASTOS

AGOSTO

SEPTIEMBRE

ADQUISICION DE LA INFORMACION
INTERNET
$ 20.000,00 $ 8.000,00
FOTOCOPIAS
$ 15.000,00 $ 8.000,00
PAPELERIA
$ 7.000,00 $
IMPRESIONES
$ 6.000,00 $ 6.000,00
CARPETAS
$ 2.000,00 $
400,00
DESPLAZAMIENTO PARA REALIZACION DE
TRABAJO
$ 16.000,00 $ 10.000,00
HORAS - HOMBRE
$ 208.500,00 $ 271.000,00
TOTAL DE GASTOS MENSUAL
TOTAL DE GASTOS PARA LA REALIZACION

$ 274.500,00

$ 303.400,00

OCTUBRE

NOVIEMBRE

$ 8.000,00
$ 12.000,00
$
$ 6.000,00
$
400,00

$
$
$
$
$

4.000,00
2.500,00
6.000,00
400,00

$ 15.000,00
$ 333.000,00

$ 8.000,00
$ 187.500,00

$ 374.400,00

$ 208.400,00

$

1.160.700,00
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TIEMPO

Hipótesis del Trabajo, Tipo de Investigación
Población, Muestra Tipo de Investigación
Instrumento de la Investigación
Presupuesto y Hojas de Vida
Organización Anteproyecto preliminar
Entrega y Evaluación Integral Anteproyecto
Sustentación Proyectos Aprobados

Segunda entrega: Propuesta y estructura marco teórico

Resultados Específicos, Justificación, Propuesta
Marco Teórico I fase
Marco Teórico II fase

Primera entrega: Planeación temática y exploración trabajo de grado

Conformación de Grupos, Planeación Temática
Problema, Diagnostico, Planteamiento
Formulación Objetivo General
Fase Solución; Objetivos Específicos

ACTIVIDAD
15 22 24

Agosto
5

12 14 26

Septiembre
1

3

10 17 24 31

Octubre
7

14 16

Noviembre
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Anexo 1

