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ANEXO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS DE LA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ (2004- 2008)
ANEXO 2 ENCUESTA CARACTERIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN BOGOTÁ 2004-2008.

NTRODUCCIÓN
La importancia de este trabajo radica en incorporar mejoras en los procesos de efectividad
institucional de modo que responda a las exigencias de calidad y excelencia que la sociedad
demanda de la educación superior. También promueve el proceso de retroalimentación que es
de suma importancia para el desarrollo sostenible del programa educativo.
El trabajo se origina en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables a través de la
coordinación de egresados la cual realizó una convocatoria para ejecutar un estudio de
mercados con el objetivo principal de evaluar el programa académico. Debido a que las
condiciones económicas cambian radicalmente día a día y a que los esquemas de organización
laboral exigen la existencia de un vínculo más solido entre las habilidades formativas y
profesionales, se requiere de la Universidad que juegue un papel de impulsador de Innovación y
desarrollo como institución.
El estudio aporta a nuestra formación profesional, experiencia y elementos prácticos que nos
darán mayores condiciones competitivas y favorables que conduzcan a la excelencia en la
calidad de los estudiantes del Programa de Administración de Empresas.
Este trabajo pretende hacer parte de una base sólida de comunicación entre los egresados y el
Programa de Administración de Empresas, forjando un instrumento que esté disponible y ayude
a la eficiencia del programa por medio de la retroalimentación a través de los egresados. Y es
ahora donde la Universidad necesita cerciorarse de las capacidades y servicios profesionales
con las que cuenta el egresado que los lleve a pensar que no solo es la obtención de un titulo
profesional sino que tomen también en cuenta la necesidad de un aprendizaje permanente y
continuo.
Es importante aportar al Programa un mecanismo para identificar el perfil del egresado del
programa de Administración de Empresas a fin de buscar la calidad del programa y el
reconocimiento de ello por parte del egresado.

1. TEMA
Estudio de mercados.
1.1 LINEA
Gestión, administración y organizaciones.
1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN
Mercadeo.

2. PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO
El programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle presenta una
deficiente relación con los egresados. Esta situación es reflejo de deficiencias en los mecanismos
de seguimiento periódico a los egresados, esto obedece a la ausencia de actividades
pedagógicas, mecanismos de información, actividades recreativas lúdicas y programas que
generen credibilidad y confianza en el vínculo con la Universidad, que afectan directamente la
imagen del Programa.
La escases de información actualizada no permite ejecutar una retroalimentación al programa de
manera eficiente en la cual se establezcan procesos de mejoramiento continuo, actividad que
requiere del compromiso total de la Universidad y de los egresados, una gran visión del futuro y
un acertado juicio plantean más que todo actividades de acercamiento y divulgación de
información de interés para el egresado.
Las circunstancias anteriores pueden llevar al Programa de Administración de Empresas a
generar una deficiente retroalimentación que dificultaría los procesos de calidad y de generación
de profesionales competentes que sean reconocidos en el mercado laboral, ya que este cada
día genera nuevas competencias que trae consigo nuevos retos. De continuar con la mala
relación que existe con el egresado, la universidad perderá la sensibilidad del mercado laboral ya
que es el egresado quien se enfrenta a la oferta laboral y real del país, quien cuenta con valiosa
información que permitirá a la universidad generar estrategias creativas y exitosas para enfrentar
y asumir una postura responsable a dichos cambios laborales.
Esta situación hace necesaria la implementación de un fuerte mecanismo de seguimiento
periódico a los egresados que traerá múltiples beneficios dentro de los cuales logrará despertar
el interés de los egresados por la universidad, brindará información de suma importancia que le
permitirá a la Programa obtener un mejor panorama del egresado lasallista en el ámbito
empresarial y social, determinando así si los objetivos propuestos que como Programa se
reflejan en el desempeño de sus egresados.
2.2 FORMULACIÓN
¿QUE INFORMACIÓN SOBRE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LABORAL SE PUEDE
OBTENER A PARTIR DE UN ESTUDIO DE MERCADOS A LOS EGRESADOS DEL
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN
BOGOTÁ 2004 -2008?

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Caracterizar al egresado y evidenciar el posicionamiento laboral a través de una investigación de
mercados a los egresados del programa de Administración de Empresas de la Universidad de la
Salle en Bogotá 2004-2008 con el fin de lograr una retroalimentación en la cual se evidencie la
pertinencia y eficiencia del programa en el mercado laboral.
3.2 Objetivos Específicos
Ubicar a los egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de
la Salle en Bogotá 2004-2008.
Elaborar un instrumento que permita establecer el posicionamiento actual en el que se
encuentran los egresados del programa de Administración de Empresas en el mercado
laboral.
Realizar un análisis de la información adquirida y determinar las competencias y situación
actual que caracterizan al egresado Lasallista y así proponer mejoras en los procesos de
efectividad institucional.
3.3 RESULTADOS ESPERADOS
3.3.1

Campo académico

Trascender a la realidad empresarial los conocimientos adquiridos en el aula de clase en el área
de mercados y talento humano, con el fin de obtener de este proyecto un crecimiento tanto
conceptual como práctico en la realización de una investigación de mercados del
posicionamiento de los egresados; investigación que sirva como una primera experiencia y
acercamiento a la vida laboral, además de servir como referencia bibliográfica a proyectos
similares.
3.3.2

Campo administrativo/ empresarial

Aplicar un estudio de mercados enfocado al posicionamiento laboral de los egresados,
suministrando información cuantitativa e información cualitativa, sirviendo de herramienta
administrativa para orientar las políticas del Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle y del sector de la educación superior, Además se espera que cumplido el
objetivo, se continúe con la realización de este tipo de estudios para que exista una mayor
vinculación entre el egresado y la Universidad.

3.3.3

Campo institucional

Tomar decisiones pertinentes con el propósito de mejorar los procesos de plantación curricular
en todas las áreas académicas y dar seguimiento a los requerimientos del programa. Actualizar
y complementar la información básica del egresado para lograr establecer estrategias y
programas de desarrollo institucional, y así reconocer la importancia de la participación del
egresado, para así fortalecer el espíritu de pertenencia y apoyar la labor de la Universidad de La
Salle.

4. JUSTIFICACIÓN
4.1 TEÓRICA ADMINISTRATIVA
La investigación a los egresados del programa de Administración de Empresas, busca por medio
de un estudio de mercados dar solución a la falta de información que existe en la facultad, acerca
de sus egresados en el periodo del 2004 al 2008, encontrar y verificar un perfil de egresado de la
universidad e identificar su situación actual como profesionales y egresados de la Universidad de
la Salle en el mundo laboral.
4.2 METODOLÓGICA
En busca de unos excelentes resultados que permitan responder al vacío 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 de el software Project en busca de
identificar un perfil de egresado, tendencias de cargos, reconocimientos adquiridos y áreas de
desempeño.
4.3 PRÁCTICA
Los resultados de esta investigación brindarán mejoras en los procesos de efectividad
institucional a través de la recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional
y personal de los egresados, de igual manera este trabajo responde al vacío existente que tiene
el programa acerca de información pertinente de los egresados ya que éste trabajo no se había
realizado por parte de la Universidad de la Salle.

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 iniciaremos con un Marco
Conceptual en el que se definen términos referentes a la investigación a tratar para así poder
facilitar una mayor comprensión del desarrollo de la investigación.
Para llevar a cabo una investigación de mercados es pertinente referenciar un Marco
Administrativo en el que se especifican las etapas de una investigación de mercados desde la
perspectiva de los diferentes autores además, se consultaron estudios de seguimiento realizado
por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Los Andes, que son Instituciones
que tienen experiencias en la realización de este tipo de investigaciones de estas Universidades
conformaran nuestro Marco de Antecedentes. A fin de llegar a una eficiente solución del
problema es pertinente mencionar un Marco legal ya que todo tipo de investigación se encuentra
controlado por la diferentes Leyes, Normas y Decretos que impone nuestro gobierno. Finalmente
Mencionaremos un marco geográfico y temporal el cual delimitara el tema de investigación a
desarrollar.
A través del tiempo se evidencia como la expresión calidad ha sufrido diferentes etapas de
transformación, en términos de conceptos, procesos y resultados que evolucionan dependiendo
la etapa en la que fuese implementado. Todo esto se debe a la dinámica que el tiempo aplica en
los diferentes escenarios.
Desde la época artesanal se habla de calidad con conceptos basados de hacer bien las cosas
sin importar el costo pero con una finalidad que a hoy persiste siendo el motor de los sistemas
de calidad y es buscar la satisfacción del consumidor final, exceptuando la época de la revolución
industrial en la que su finalidad era satisfacer una gran demanda de bienes y obtener
beneficios. En la actualidad ya se habla de calidad total con premisas como mejor costo,
competitividad, mejora continua, satisfacción de consumidor final entre otras, las cuales abarcan
procesos desde el inicio y consolidación de una idea hasta la presentación de un bien o servicio
que proporcione satisfacción al usuario y siempre responda a las necesidades que este plantea,
con esto las organizaciones deben de estar en contacto permanente con sus consumidores para
evidenciar los cambios o ajustes que el mercado requiere.
(DEMING, 2010) Indica que "El control de Calidad no significa alcanzar la perfección. Significa
conseguir una eficiente producción con la calidad que espera obtener en el mercado". ¿Cómo
saber qué es lo que realmente requiere el mercado? Conocer e identificar las soluciones que
busca cierto sector es estar en contacto permanente con este y descubrir cuáles son sus
necesidades para lograr brindar un producto o servicio que logre dar respuesta a este. La
(UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ROSARIO , 2010) en su traducción de norma ISO 9000 define
calidad como “grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos”
En la educación, el consumidor final lo destacaría como las compañías que vinculan a los
egresados de las diferentes universidades y estas, son quienes evalúan las competencias que
desarrollaron en las instituciones presentando un nivel de aceptación o rechazo según

corresponda al nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos por el mercado. Teniendo claro
como se logra interpretar las necesidades que hoy se tiene en el mercado laboral las
instituciones educativas pueden lograr desarrollar programas que den respuestas a las
competencias que buscan las organizaciones en un egresado. ¿Cómo identificar si el programa
que desarrolló responde a las necesidades de la oferta laboral? La norma ISO sugiere una
Medición, análisis y mejoras con un principio declarado en la Norma, y es que la organización
busque sin descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos. Los
centros de educación superior desarrollan estrategias en seguimiento a egresados y convenios
empresariales con el objetivo principal de evaluar su sistema de educación logrando medir las
diferentes competencias que desarrollo en el estudiante y tener una retroalimentación para
realizar los ajustes necesarios y así cumplir con la premisa de calidad total.
Actualmente quien tiene toda esta información que la universidad requiere para tener una optima
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.
5.1 MARCO CONCEPTUAL
Para la realización del marco conceptual se hizo necesario utilizar ciertos conceptos que se
encuentran involucrados con el tema de investigación, definiéndolos claramente ya que estos se
irán presentando en el trascurso de la investigación.
ACREDITACIÓN: “Es el proceso a través del cual el ministerio de Educación Nacional por medio
del concejo Nacional de Acreditación, certifica públicamente la calidad de un programa o una
institución académica. Propiciando el mejoramiento de los programas, es decir, que la
acreditación reconoce hasta donde ese proceso se ejecutó óptimamente, teniendo en cuenta el
desarrollo y las necesidades del país, garantizando su más alta calidad institucional y académica
de quienes han asumido esta responsabilidad”(Unisalle,2008,p.34).
AUTOEVALUACIÓN: Es un proceso y consiste en el “autoestudio llevado a cabo por las
instituciones o programas sobre la base de los criterios, características, variables e indicadores,
definidos por el sistema Nacional de Acreditación”, éste proceso lo planifica, organiza, ejecuta y
supervisa todas las personas comprometidas con el programa o la universidad objeto de
evaluación. Entre estas personas comprometidas se encuentran los directivos, docentes,
estudiantes y egresados. La autoevaluación persigue como propósito central identificar las
dificultades, aciertos y logros de un programa y propone introducir y comprometerse con los
ajustes que permitan su mejoramiento. Este proceso es voluntario, porque son las instituciones
quienes deciden evaluarse y gozar de los beneficios que le genera este proceso, de igual manera
contribuye a la participación de la comunidad académica para la búsqueda de un reconocimiento
social acrecentando la autonomía institucional, dando fé publica de la calidad del servicio que se
brinda a los colombianos que accedan a la Educación Superior. (Martínez y Vera, 1999, p.49)
CALIDAD: “Es un atributo integral, resultado de una síntesis de componentes y procesos que lo
producen y distinguen, expresadas en el tiempo, generándoles identidad, aproximándose al
prototipo ideal definido como optimo, teniendo en cuenta al género en que pertenece. En el

contexto educación superior, la calidad hace referencia al atributo del servicio de educación al
modo o la manera como ese servicio se preste, teniendo en cuenta su tipología; Las
características universales, su normatividad, es decir, lo que la institución ha pretendido hacer y
como la reconoce la sociedad”( Martínez y Vera, 1999, p.45).
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CESU): (Unisalle, 2008,p38) Es un
organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, que propondrá
políticas y planes para el buen funcionamiento de la Educación Superior, hará la reglamentación
y procedimientos para la organización del Sistema de Acreditación, el Sistema Nacional de
Información, los exámenes de estado, creación de Universidades y requisitos de los programas
académicos y las pautas sobre las nomenclaturas de títulos. El CESU, cumple funciones de
coordinación, planificación, recomendación y asesoría.
CRITERIOS: (Martínez y Vera, 1999, p.48) Son normas para conocer la verdad ante el análisis y
juicios de valor de la calidad. En este caso el CNA tiene como prioridad: el sentido de la
universalidad del conocimiento y de las instituciones de Educación Superior, la integridad en el
cumplimento de sus labores y equidad expresadas en el sentido de justicia con que opera la
universidad; Idoneidad y disposición de cumplir su misión; responsabilidad en sus posibles
consecuencias; coherencia de lo que es y hace; transparencia en sus operaciones, pertinencia a
responder las necesidades de su entorno, eficacia y eficiencia.
EDUCACIÓN SUPERIOR: Universidad de la Salle [ULS] (2004) Es el medio más idóneo para el
desarrollo de la ciencia, en forma tal que ésta proponga soluciones concretas a los distintos
problemas por los cuales atraviesan los países desarrollados y los que se encuentran en vías de
desarrollo. También está sujeta a los distintos y múltiples cambios que se vienen dando en las
dos últimas décadas, los cuales han significado grandes modificaciones en las estructuras
sociales, económicas políticas en todos los países del mundo.
EGRESADOS: “Es la persona que estuvo matriculada en un programa académico de pregrado o
de posgrado, culminó sus estudios y obtuvo el título correspondiente” (Universidad Antioquia,
2004, p 16)
EVALUACIÓN ACADÉMICA: (Martínez y Vera, 1999, p.46) Se entiende como evaluación
académica, el proceso por el cual se recoge información sobre un programa educativo, en este
caso un programa de administración de empresas, en el que se emiten juicios de valor de esta
información que conducen a reformar, innovar, proyectar elementos que conlleven a su calidad.
Entre los criterios que se evalúan hay características, variables, indicadores y criterios que
establecen el buen funcionamiento de un programa de pregrado identificando y analizando sus
debilidades y fortalezas, recomendando los cambios o ajustes que hay que implementar si fuese
el caso.
EVALUACIÓN EXTERNA: “Es conocida también como evaluación por pares y pertenece al
segundo paso para el logro de la acreditación. Esta se refiere a la posibilidad de que
especialistas ajenos al programa, pares académicos, dirijan los procesos de evaluación de ese
programa, identificando las condiciones internas, verificando los resultados de la autoevaluación,
concluyendo juicios sobre la calidad del programa, proponiendo alternativas y cursos de acción
sin comprometerse en la implantación de correctivo”(Martínez y Vera, 1999, p.46).

Existen dos tipos de evaluación de programas educativos: Evaluación Formativa: que genera
información relativa al proceso de desarrollo del objeto de evaluación para formular
replanteamientos en el funcionamiento. Evaluación Sumativa: Cuando genera información
referente a los resultados para tomar decisiones respecto a un programa. Estos dos tipos de
evaluación en un programa de pregrado detectan las necesidades o deficiencias formulando
objetivos que suplen esas necesidades en condiciones reales o deseadas de la institución,
disponibilidad de recursos, aprovechamiento de oportunidades, procedimientos de ejecución,
mejoras en programas, requerimientos adicionales en congruencia entre los objetivos y el logro.
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: (Publidirecta, 2010) Enfoque formal y planeado de la
recolección, análisis, interpretación y reporte de la información requerida para la toma de
decisiones del marketing. Se puede usar para encontrar y resolver problemas y para aprovechar
oportunidades.
PARES ACADÉMICOS: (Martínez y Vera, 1999, p.50) Son profesionales especializados y
reconocidos en la comunidad científica que están en condiciones de evaluar el programa y la
manera como éste se concreta en la Universidad, y en la sociedad actual. La intervención de
evaluadores extranjeros puede llegar a originar a su vez un reconocimiento internacional. Los
pares académicos son elegidos por el Consejo Nacional de Acreditación, los cuales aplican las
normas establecidas por este.
SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN: “Es un organismo creado para las instituciones de
Educación superior, que garantizará a la sociedad que las universidades que pertenezcan al
sistema cumplan con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y
objetivos” (Martínez y Vera, 1999, p.47).
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: “Es un organismo que estará reglamentado por el
CESU, y se encargará de divulgar información a la comunidad sobre la calidad, cantidad y
características de las instituciones y programas del sistema”(Ministerio de Educación, 1992, p.40)
5.2 MARCO ADMINISTRATIVO
Para el desarrollo del seguimiento a egresados se recurre a analizar la importancia que implica la
realización de una investigación de mercados, en la solución del problema.
5.2.1

Investigación de Mercados

Revisando de manera puntual desde la perspectiva de diferentes autores las etapas del estudio
de investigación de mercado.
Malhotra (2004) define una investigación de mercados como “la identificación, acopio, análisis,
difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma
de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas” (p.7). Como es
sabida una investigación tiene como fin “buscar o descubrir una mayor certidumbre ante la

prestación de un fenómeno, inquiriendo las variables que hace que este se dé.” (Jany, 2005, p.3).
Para otros autores la investigación de mercados es “enfoque sistemático y objetivo hacia el
desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisiones en la gerencia
de mercado” (Kinnear, 1979, p.23).
La investigación de mercados permite establecer criterios y descubrir necesidades y deseos de
las personas que conforman dichos mercados, involucrando todas las áreas funcionales de la
compañía, en este caso la universidad con el objetivo principal de desarrollar productos o
servicios para sus consumidores actuales o potenciales.(Jany, 2005, p.5), logrando así una
retroalimentación para mejorar sus productos o servicios o quizás modificar totalmente sus
productos o servicios logrando una mayor competitividad en el mercado.
La Universidad de La Salle busca la realización de un estudio de mercado por medio de la
convocatoria número 001 con el fin de evaluar su programa académico analizando factores
importante como la trascendencia de su programa en el medio y seguimiento de los egresados,
teniendo en cuenta la ubicación y las actividades que desarrollan éstos, determinando y
verificando si estas actividades corresponden con los fines de la institución y el programa.
La investigación que se va a desarrollar es una investigación descriptiva como afirma Salkind, “se
reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (1998, p.12).
Para Cerda “Tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de representar,
reproducir o figurar a personas, animales o cosas” y agrega “se deben describir aquellos
aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas es
decir aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás”.(1997, p.3).
Ésta investigación consiste en seleccionar las características fundamentales del objeto de
estudio y una descripción detallada de las partes categóricas de dicho objeto. La investigación
descriptiva según Bernal “se soporta principalmente en técnicas como encuesta, entrevista, la
observación y la revisión documental”. (2006, p.113)
El modelo a seguir para el desarrollo de la investigación de mercados a los egresados de la
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle es el siguiente (Malhotra,
2004, p.9)

Figura 1.
Estudio De Mercados

Fuente: (Malhotra, 2004, p.9)

5.3 MARCO INSTITUCIONAL
Para la elaboración del Marco institucional del seguimiento a los egresados del Programa de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle se tuvo en cuenta la historia,
estructura organizacional y la forma como está representada en el mundo, a fin de estar al tanto
y dar rumbo al objetivo de la investigación.
De la misma manera, se hace necesario conocer la estructura organizacional de la Facultad de
Administración de Empresas, así como el programa académico y la evolución que ha tenido a lo
largo del tiempo.
5.3.1

Universidad De La Salle

(Rodríguez, (s.f), p12) Es una 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.

Fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (o Hermanos de La Salle) el
15 de noviembre de 1964.
La Personería Jurídica le fué otorgada mediante Resolución No. 0597 del 2 de febrero de 1965,
expedida por el Ministerio de Justicia. Fué reconocida como Universidad mediante Decreto No
1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por el Gobierno Nacional.
En el mundo el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (o Hermanos de La Salle)
están presentes en todas las modalidades educativas conocidas. Trabaja en más de ochenta
países y dirige centros de educación primaria, secundaria y universitaria, donde trabajan por la
educación integral de centenares de miles de jóvenes.
La universidad desde su fundación se ha interesado por promover la dignidad y el desarrollo
integral de la persona, así como la transformación de la sociedad y el fomento de una cultura de
bienestar que genere un impacto social positivo para el desarrollo del país”.
La universidad tiene como misión “la educación integral y la generación de conocimiento que
aporte a la transformación social y productiva del país. Así, 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, 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”
De acuerdo con la visión de la Universidad, “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.
5.3.2

Proyecto Educativo de la Facultad de ciencias Administrativas y Contables

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. No obstante, también hace alusión a la identidad
específica de las instituciones y al derrotero que deben seguir para alcanzar sus propósitos.
Etimológicamente pro-yectarse es “lanzarse con fuerza hacia delante”. La partícula “pro” se
refiere al “desde dónde”; mientras que “eyectar” remite al “hacia dónde”. 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: a)
estimular un crecimiento humano sostenible, b) preservar el medio ambiente y c) valorar los
costos sociales. Asimismo, 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 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 del ingreso
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 esté 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 social.
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 opta por la Economía Social de
Mercado como modelo político, económico y social alternativo al modelo neoliberal.
La misión de la Facultad es: 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.
La Visión de la Facultad es: formar profesionales preocupados por la creación de modelos
alternativos de gestión social y económica, interesados por la instauración de sociedades
responsables y sustentables y conscientes de que el principio del bien común está por encima de
la búsqueda del beneficio individual. Gracias a ello 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
Iglesia.
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.
OBJETIVOS
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables se propone alcanzar los siguientes
objetivos:
Contribuir a la formación integral de los estudiantes y al mejoramiento de la calidad mediante
el desarrollo de estrategias que fortalezcan la investigación, la extensión y la docencia.
Articular la investigación como eje central de la misión de la Universidad y las necesidades
del país.
Propiciar la formación profesional, ética, política con visión cristiana de la sociedad y su
historia.
Conformar redes de conocimiento que permitan la formación de comunidad académica
nacional e internacional.
Contribuir al estudio y búsqueda de soluciones que permitan superar los problemas sociales,
económicos, políticos y educativos del país.
PRINCIPIOS
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables se adhiere al Pacto Global de las Naciones
Unidas por una Educación Responsable en Gestión, por lo cual incorpora a su Proyecto
Educativo los principios que lo gobiernan, a saber.
Como institución de altos estudios, involucrada en la educación de los actuales y futuros
gestores, nos comprometemos voluntariamente a dedicarnos a un proceso continuo de
mejoramiento de los siguientes principios y su aplicación, reportando sobre nuestro progreso a
los grupos de interés e intercambiando prácticas efectivas con otras instituciones académicas.
VALORES
Incorporar a las actividades académicas y programas de estudio, los valores de la
responsabilidad social global, tal y como han sido descritos en iniciativas internacionales, como el
Pacto Mundial de Naciones Unidas.

ENFOQUE PEDAGÓGICO
La educación, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables está representada en el
acompañamiento permanente para la construcción de proyectos de vida éticos y competentes,
desde los horizontes de sentido previstos en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista,
dentro de una cultura investigativa, con la confianza que genera una comunidad académica que
aprende a aprender cuyos criterios y prácticas pedagógicas le permitan la interpretación y la
reflexión permanentes.
El enseñar y el aprender en la Facultad se conciben como el proceso que propone caminos y
espacios, para la reflexión e interiorización de la ciencia, la tecnología y los principios y valores
que son indispensables en una formación integral e integradora. La investigación en la Facultad
es la base indispensable para el “diálogo” con los saberes y la tecnología, dentro de un marco
que permite: saber conocer, saber ser, saber hacer y compartir aprendizajes, para la
construcción de conocimientos y para la autoformación.
OBJETO DE ESTUDIO
La gestión, que comprende el conjunto de ciencias y disciplinas que se aplican en las
organizaciones, implica el estudio de las relaciones humanas y éticas de quienes las conforman.
De igual forma, implica también el análisis del papel que las organizaciones cumplen frente a la
sociedad y su razón de ser en relación con el cumplimiento de sus funciones, tareas, misión y
compromisos institucionales. La gestión, por ende, es medible en términos cuantitativos,
cualitativos, morales y sociales. La teoría de gestión busca explicar el comportamiento directivo y
los resultados de las decisiones racionales y estratégicas de las organizaciones modernas en
interacción con la evolución del contexto socioeconómico local e internacional.
Con una connotación más actualizada o gerencial, la gestión es planteada como una función
institucional global e integradora de todas las fuerzas que conforman una organización. En ese
sentido, la gestión hace énfasis en la dirección y en el ejercicio del liderazgo.
La gestión incluye el proceso administrativo, pero puede considerarse más amplia que la propia
administración que podría no contener otras disciplinas como la contaduría pública o los
negocios. No se administra el conocimiento, pero éste se puede gestionar al igual que la
tecnología; parece que la misma gestión fuera más dinámica. Se pretende incluir asimismo lo
público como bien común de todos; la gestión lo contempla. No se habla de los indicadores de
administración sino de gestión, por la importancia del dinamismo y el compromiso en el logro de
los objetivos que debe tenerse en la gestión.
COMPETENCIAS DEL EGRESADO
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 personal-profesional, en
el marco de la ética y la moral católicas.
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 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 organizaciones
Desarrollo de empresas de economía solidaria
Medición del impacto social de las actividades económicas organizacionales
Ética y responsabilidad organizacional.
5.4 MARCO DE ANTECEDENTES
En la universidad de la Salle se están promoviendo diferentes investigaciones, en áreas
multidisciplinarias con el fin de buscar e identificar diferentes aspectos del egresado,
acompañada de un soporte tecnológico como lo es la pagina web en la cual se desarrollan y
mejoran aplicaciones en donde el egresado puede tener actualización de sus datos, información
de programas de posgrados y otros temas de interés. En apoyo con el cuerpo directivo y un
equipo que se encuentra de lleno trabajando en mejorar el vinculo entre la universidad y el
egresado se desarrollan y lideran todas estas investigaciones.
En la delimitación del tema de investigación, se hizo necesario consultar estudios de seguimiento
realizados en la universidad de la Salle en la facultad de trabajo social que es una de la
pioneras en seguimiento a egresados, adicionalmente la Universidad Autónoma Metropolitana y
la Universidad de Los Andes fueron de gran aporte para el desarrollo de esta investigación. Es

necesario conocer estudios de seguimiento realizados por otras universidades para conocer el
proceso que realizaron en la obtención de los datos de los egresados y así lograr guiar y efectuar
el estudio de seguimiento de estos del programa de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle.
5.4.1

Universidad De La Salle

Al inicio de nuestra investigación no se contaba con la creación de La Asociación de
Profesionales Lasallistas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables denominada
“ASPROFAYC” que a hoy ya se encuentra funcionando con los siguientes principios.
NATURALEZA
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 ntre 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 y establecer y administrar directamente las instalaciones que sean necesarias
para ello.
PRINCIPIOS
Libertad de ingreso y retiro de sus afiliados.
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.
5.4.2

Universidad Autónoma Metropolitana.

“ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS GENERACIONES 1997 Y 2002”
(Mier, 2005. p. 10) El presente estudio es resultado del proyecto denominado Sistema de
información de estudiantes, Egresados y Empleadores (SIEEE), Plan conjunto de Unidades
Académicas y de Rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual busca
recabar información sobre tres componentes estratégicos para la toma de decisiones dentro de la
institución: estudiantes, egresados y empleadores.
El proyecto sustenta como línea principal, bajo un enfoque sistemático e integral, brindar
herramientas a la institución para:
Creación de desarrollo, e implementación de políticas educativas;
La adecuación y/o modificación de planes y programas de estudio; y
El fortalecimiento de la calidad en la formación académica.
En cuanto el objetivo general de la Universidad es “Desarrollar un sistema integral de
información, oportuna y consistente, para asegurar y mejorar la calidad de los procesos de los
programas de licenciatura y de posgrado que ofrece la UAM.

El grupo institucional de trabajo adecuo los siguientes aspectos del cuestionario
Extensión y pertinencia
Utilidad y profundidad de cada pregunta:
Estructura y formato, atendiendo las dimensiones metodológicas y el énfasis en las
secciones del cuestionario.
De esta manera cuenta con 90 reactivos en 16 apartados temáticos, que integran información
que va desde los datos generales al grado de satisfacción con la institución, organizando la
información de acuerdo con las siguientes dimensiones de observación:
Origen socioeconómico de los egresados
Rasgos generales de los egresados
Trayectoria educativa de los egresados
Incorporación al mercado laboral
Tasas de ocupación y desempleo abierto
Ubicación en el mercado de trabajo
Satisfacción con la institución, la carrera y el empleo
Desempeño profesional
Opiniones acerca de la formación recibida y
Valoración de la institución
Una vez de determinar una muestra aleatoria simple, el proceso consto de dos etapas, la primera
fue la validación de la base de datos y la segunda correspondió al envió del instrumento a la
población de interés. La validación fue lograda en un 95% de la muestra para las tres Unidades
Académicas.
De esta forma el 18 de agosto del 2004 se enviaron los cuestionarios a 6 mil 224 egresados de la
Universidad Autónoma Metropolitana.
El envió se realizo a través de dos mecanismos:
Cuestionarios personalizados enviados mediante paquetería. Se elaboraron cartas
personalizadas firmadas por el rector general, sobres membreteados, separadoresinstructivos, etiquetas y un pin como obsequio. Al paquete se le agrego un sobre con porte

pagado por la Universidad, que permitió al egresado depositar el cuestionario en cualquier
buzón postal, sin que representa recargo económico alguno.
Llenando a través de internet. Fueron generados números de control (contraseña) para
garantizar que la información proporcionada por los egresados fuera estrictamente personal
y evitar que pudiera ser modificada por terceros, asegurando así la confidencialidad en el
manejo de la información.
La conclusión del estudio se llevo a cabo, apoyándose en la localización de los egresados
faltantes, con la contratación de una empresa, la cual colaboro para captar una mayor cantidad
de información de los egresados y, con ello, lograr la confiabilidad estadística por licenciatura
dentro del estudio.
5.4.3

Universidad De Los Andes

“El EGRESADO DE LA FACULTAD DE ADMNISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES (1995-2005) CON DESEMPEÑO COMO EMPRESARIO”
El interés principal del autor se centra en realizar un primer estudio en el que se recopile y
adquiera información para conocer a los integrantes de esta nueva generación de egresados con
desempeño empresarial y dar respuestas a las siguientes preguntas.
¿Cuáles son las características de los egresados de la Facultad de Administración de la
Universidad de los Andes entre 1995 y 2005 que ya fundaron empresas?, ¿Los contenidos del
plan de estudios de la Facultad de Administración desarrollan capacidades, habilidades o
competencias útiles para un mejor desempeño como empresario? O ¿Acaso estos contenidos
motivaron en ellos un deseo de hacer empresa?
De esta forma por medio de la utilización de fuentes primarias (entrevistas de profundidad), se
pretende identificar en una muestra de egresados que son empresarios, si los contenidos (temas)
de los cursos de Administración, gestión y empresariado que forman el plan de estudios tuvieron
o no incidencia en su espíritu y capacidad de emprendimiento o en la creación de su empresa.
Cabe aclara que este proyecto de investigación tiene dos dimensiones: La primera relaciona con
el espíritu empresarial de los egresados donde se abordan tangencialmente en el perfil del
egresado; y la segunda relaciona con el análisis de la relación del tipo de formación que ofrece la
facultad y dicho espíritu. Para nuestro caso trabajaremos la primera, pues somos consientes de
que la segunda requiere un mayor grado de sofisticación.
De acuerdo con lo anterior relacionándola con la Universidad Metropolitana cabe recalcar que los
trabajos son algo similares en cuanto su procedimiento
Ambas tiene un objetivo similar.
Utilizan instrumentos de investigación como son las entrevistas para tener una mayor
profundidad en las repuestas de las preguntas.

5.4.4

Observatorio Laboral Para la Educación

Es fundamental conocer qué tan relacionado se encuentra el trabajo que desempeña el graduado
con su profesión, si considera que dicho trabajo le permite crecer y desarrollar sus capacidades,
el número de meses después de graduarse en que obtuvo su primer empleo, las fortalezas que
destaca del programa en el cuál se graduó y los factores que más han influido en el desempeño
laboral, entre otros aspectos.
En 2005 se produjeron los primeros resultados de la encuesta a partir de su aplicación por parte
de una muestra de 5 mil graduados entre 2001 y primer semestre de 2004. En 2007 la encuesta
estuvo disponible en el sitio Web del Observatorio. Un total de 25 mil graduados diligenciaron la
encuesta de manera voluntaria. La información sobre esta última base de datos estará disponible
en las próximas semanas para que los investigadores puedan descargarla y utilizarla en sus
estudios.
Cuatro Instituciones de Educación Superior concentran el 25% de los graduados que la
diligenciaron. Estas Instituciones son las siguientes: Universidad de los Andes (1.905),
Universidad de Caldas (1.851), Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (1.539) y
Universidad de San Buenaventura (1.038).
Algunos de los resultados obtenidos a partir del diligenciamiento de la encuesta fueron los
siguientes:
El 79% de los graduados se encontraba trabajando al momento de diligenciar la encuesta.
De los que trabajan, el 69% se encuentra vinculado a una empresa privada y el 67%
considera que su trabajo se encuentra muy relacionado con su profesión.
El 39% de los graduados se encontraba buscando empleo.
5.4.5

Observatorio de la Universidad Colombiana

El observatorio de la universidad Colombiana presenta resultados significativos frente a temas
educativos con avances en resultados de estudios realizados con graduados en diferentes
áreas y diversas universidades.
Este observatorio fue creado únicamente con el interés de ayudar a difundir lo que realmente
pasa en nuestra educación superior; nuestro reto es constituirnos, con el apoyo de la comunidad
académica, en el observatorio de la universidad en Colombia.
El salario de los recién egresados ha disminuido por la crisis financiera.
25% de graduados entre 2001 y 2008 no se encuentran laborando en el sector formal.
Entre las IES acreditadas, los recién egresados de EAFIT y Rosario son los que más ganan.
Formación técnica y tecnológica sigue reconociéndose con los salarios más bajos
Las áreas administrativas son las mejor remuneradas, mientras que el sector agrícola es el
de peor reconocimiento.

Aunque disminuye la diferencia, las mujeres siguen ganando menos que los hombres.
Entre 2001 y 2008 IES colombianas entregaron 1’243.271 títulos.
Según el Observatorio Laboral para la Educación los graduados de 2008 reciben 161 mil menos
que los del año anterior. Mientras en 2007 los recién graduados recibían en promedio $1.689.000
pesos, en 2008 la cifra fue de $1.528. 000 pesos.
El Ministerio de Educación y Fedesarrollo presentaron los análisis de los datos de los egresados
del 84% de IES entre 2001 y 2008, y el comportamiento de los salarios en el mercado laboral.
Para 2008, el Ingreso Base de Cotización (IBC) registrado por los recién graduados (recibieron
título en 2007) fue en promedio de 1’528.679 pesos.
Según el estudio, pese a que la educación superior sigue siendo costosa y de restringido acceso
para toda la población, los resultados de la última década muestran que cada vez hay mejores
opciones para los estratos bajos.
No obstante los salarios del mercado laboral hacen que la inversión en educación superior sea
una inversión rentable, y pese al aumento de la cobertura en las universidades públicas y
créditos como Icetex, para gran parte de la población ésta sigue siendo muy costosa y con un
costo de oportunidad muy alto por el tiempo, dinero y posibilidades laborales que se dejan de
aprovechar mientras se estudia.
5.5 MARCO LEGAL
Para la construcción del marco legal del seguimiento a los egresados de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle se hizo necesario tener en cuenta las
leyes, decretos y artículos que rigen a la educación superior en Colombia en cuanto a la calidad.
5.5.1

La Constitución Política De Colombia 1991

Los artículos 67 y 69 de la constitución política de Colombia 1991 establecen que “la educación
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y consagrada de
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De igual forma garantiza la
autonomía universitaria, ordena al estado fortalecer la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecer condiciones especiales para su desarrollo”.

5.5.2

Ministerio De Educación

5.5.2.1 Ley 30 De 1992
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 instituciones:
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.
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.
Artículo 53 creó el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de educación
superior.

5.5.3

Consejo Nacional De Acreditación (CNA)

5.5.3.1 Decreto 2904 De 1994
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.
5.5.3.2 Acuerdo 06 De 2005: Características De Los Procesos De Autoevaluación Y
Acreditación
a) 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 funcionamiento y el cumplimiento de su
función social.
b) La Acreditación tiene CARACTER TEMPORAL. Se requiere una comprobación periódica
ante pares académicos, nombrados por el Consejo Nacional de acreditación -CNA-, de la
capacidad de autorregulación y de la calidad académica de la institución y de sus programas
para continuar gozando de la Acreditación.
c) El proceso de Acreditación debe proporcionar la información necesaria, diáfana y confiable
para que, a través del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN se le pueda dar a la
sociedad la información básica sobre las instituciones que libremente se hayan sometido a la
acreditación, y para que el estudiante pueda tomar una mejor decisión acerca de
instituciones y programas en los cuales puede adquirir su formación.

d) El Proceso de Autoevaluación debe tener como punto de partida LA MISIÓN DE LA
INSTITUCIÓN y su propio PROYECTO EDUCATIVO. Con la acreditación no se persigue la
homogeneización de instituciones o programas. Este proceso busca la reafirmación de la
pluralidad y diversidad, dentro de la calidad, así como de las especificidades de cada
institución. Por lo tanto, este proceso deberá adelantarse en un marco de respeto de la
vocación y de las identidades institucionales, en el entendimiento de que ese pluralismo
enriquece al sistema de educación superior del país.
e) EL CARACTER VOLUNTARIO que la Ley 30 de 1992 le da a las instituciones de educación
superior de acogerse al Sistema Nacional de acreditación implica que éste es un proceso
diferente al de inspección y vigilancia que debe ejercer el Estado, y que, por tanto, la
acreditación no reemplaza. La Acreditación tampoco es un mecanismo para la autorización
de programas, ya que con ella no se busca garantizar el cumplimiento de unos requisitos
mínimos de funcionamiento. El Sistema Nacional de acreditación debe inscribirse en el
concepto del FOMENTO DE LA CALIDAD, Es un mecanismo para la búsqueda permanente
de más altos niveles de calidad por parte de las instituciones que quieran acogerse a él para
el fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y para su mejoramiento.
5.5.3.3 Carta Del CNA Al Ministerio 2008
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:
La calidad y estabilidad de los profesores y personal administrativo que apoyan el proceso
Académico y Administrativos de la universidad.
(…)El apoyo institucional a los semilleros de investigación favoreciendo la formación de los
estudiantes.
La infraestructura física (…) 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.

5.5.3.4 Lineamientos para la acreditación institucional (CNA)

La institución define, mantiene y evalúa su interacción con el medio social, cultural y productivo,
de suerte que pueda ejercer influencia positiva sobre su entorno en desarrollo de políticas
definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación específica. La pertinencia de
estas políticas y de su aplicación es objeto de análisis sistemático.
Aspectos que se pueden considerar:
a) Evaluación de las necesidades del contexto y visión prospectiva del desarrollo social.
b) Programas y actividades de extensión o proyección social coherentes con el contexto y con
la naturaleza institucional.
c) Evaluación de los resultados de los programas y actividades de educación continuada,
consultoría, extensión, transferencia de tecnología, y de las políticas para el desarrollo y
mejoramiento de estos servicios.
d) Reconocimiento externo de las repercusiones sociales de las actividades de docencia,
investigación y extensión o proyección social de la institución.
e) Aportes sociales de los egresados en los campos empresariales, científico, cultural,
económico y político.
f) Difusión, a través de medios académicamente reconocidos, de los resultados de la
producción científica, técnica, artística, humanística y pedagógica.
g) Aporte de los posgrados de la institución al estudio y a la solución de problemas regionales,
nacionales e internacionales.
h) Procesos y mecanismos de evaluación y mejoramiento de extensión o proyección social de
la institución.
i)

Aprendizaje institucional como resultado de su interacción con el medio.

j)

Coherencia de los programas de práctica profesional con las necesidades académicas de la
institución y del sector externo.

k) La institución se preocupa por el desempeño de sus egresados como profesionales y como
ciudadanos, y aprende de sus experiencias para mejorar continuamente las políticas y el
desarrollo institucionales.
Aspectos que se pueden considerar:
a) Servicios que presta la institución para estimular la incorporación de los egresados al trabajo.
b) Sistemas de información y seguimiento de los egresados.

c) Canales de comunicación con los egresados para apoyar el desarrollo institucional y
fomentar procesos de cooperación mutua.
d) Participación de los egresados en la evaluación curricular y en la vida institucional.
e) Característica 18. Articulación de funciones.
f) La institución aplica políticas y acciones claramente definidas que permiten articular sus
funciones con los distintos modos y niveles del sistema educativo.
Aspectos que se pueden considerar:
a) Investigación relevante sobre aspectos relacionados con la calidad de la educación en la
región y el país.
b) Procesos de formación y capacitación de educadores y demás actores del sistema
educativo.
c) Mecanismos de comunicación e interacción con instituciones de educación de los distintos
modos y niveles del sistema educativo.
d) Investigación, diseño y producción de materiales de enseñanza y de apoyo al sistema
educativo.
e) Participación en redes y grupos de cooperación con otras instituciones de educación
superior.
5.5.3.5 Lineamientos para la acreditación de programas (CNA)
INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN EL MEDIO
En el campo de acción del programa, éste ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en
desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación
específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático.
Aspectos que se deben evaluar:
a) Estrategias en el programa orientadas a ejercer influencia sobre el medio.
b) Actividades y proyectos específicos tendientes a ejercer un impacto sobre el medio.
c) Reconocimiento por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y de
otras expresiones formales de la sociedad civil, sobre la influencia que el programa ejerce en
el medio.

d) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y para la
revisión periódica de las estrategias implementadas por el programa en esa materia.
Indicadores:
a) Existencia de políticas y criterios institucionales que evidencian el compromiso de la
academia con las necesidades locales, regionales y nacionales.
b) Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades
gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en el medio
local, regional, nacional o internacional.
c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y empleadores del programa sobre el
impacto que éste ejerce en el medio.
d) Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el programa desarrolló o
contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años.

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:
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.
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO
Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y se
destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.
Aspectos que se deben evaluar:
a) Ingreso de los egresados del programa al mercado laboral.
b) Sectores de actividad social y económica en los que se desempeñan.
c) Participación de los egresados como miembros de comunidades académicas.
d) Participación de los egresados en asociaciones científicas y profesionales.
e) Desempeño de los egresados en evaluaciones externas (exámenes de Estado y
equivalentes, y otros tipos de pruebas).
f) Existencia de distinciones y reconocimientos recibidos por los egresados.
Indicadores:
a) Índice de empleo entre los egresados del programa.
b) Porcentaje de los egresados del programa que forma parte de comunidades académicas
reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o
artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.
c) Porcentaje de egresados del programa que ha recibido distinciones y reconocimientos
significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio
correspondiente.
d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los
egresados del programa.

5.5.3.6 Resolución 1036 De Abril 22 De 2004
ARTICULO 2: ASPECTOS CURRICURALES
Los programas académicos en Educación corresponden a un campo de acción cuya disciplina
fundante es la pedagogía, incluyendo en ella la didáctica, por cuanto constituye un ámbito de
reflexión a partir del cual se genera conocimiento propio que se articula interdisciplinariamente.
Los programas académicos en Educación tienen el compromiso social de formar profesionales
capaces de promover y realizar acciones formativas, individuales y colectivas, y de comprender y
actuar ante la problemática educativa en la perspectiva del desarrollo integral humano sostenible.
Así mismo propenderán en sus futuros profesionales por el desarrollo y logro de:
a) La construcción personal y profesional de una visión y una actitud pedagógica que impulse al
futuro profesional a mantenerse en formación permanente y a orientar la formación de otros
para el mejoramiento progresivo de la calidad de vida.
b) La conversión del conocimiento en potencial formativo a partir del reconocimiento de su
estructura, contenido y valor social y cultural.
c) La promoción del talento propio y del que cada persona puede y debe construir y cultivar en
beneficio propio y de su sociedad.
d) Visiones del mundo, de la vida y de sí mismos, gobernadas por los más altos valores
humanos.
e) Ambientes y situaciones pedagógicas que les permitan a ellos y a los alumnos, como sujetos
en formación, auto-conocerse e impulsarse hacia la comprensión y transformación de la
realidad.
f) Una actitud de indagación que, enriquecida con teorías y modelos investigativos, permita la
reflexión disciplinada de la práctica educativa y el avance del conocimiento pedagógico y
didáctico.
g) Una mentalidad abierta frente a otras culturas, y de una actitud sensible y crítica ante la
multiplicidad de fuentes de información universal.
h) El dominio pedagógico de los medios informáticos e interactivos modernos y de una segunda
lengua.
Sin perjuicio de la autonomía universitaria, los programas académicos en Educación se
organizarán teniendo en cuenta los siguientes núcleos del saber pedagógico básicos y comunes,
los cuales podrán ser complementados con los que adicionalmente establezca cada institución.
a) La educabilidad del ser humano en general y de los colombianos en particular en sus
dimensiones y manifestaciones según el proceso de desarrollo personal y cultural y sus
posibilidades de formación y aprendizaje

b) La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el marco de
sus dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural y su transformación en contenido
y estrategias, formativas, en virtud del contexto cognitivo, valorativo y social del aprendiz. El
currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios interactivos de
comunicación e información y el dominio de una segunda lengua.
c) La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de
interdisciplinariedad y de construcción y validación de teorías y modelos, así como las
consecuencias formativas de la relación pedagógica.
d) Las realidades y tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales e
internacionales; la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa.
Parágrafo. El carácter teórico-práctico intrínseco a la formación de educadores y al desarrollo de
sus actitudes y competencias investigativas estará presente de manera continua, durante el
desarrollo del programa. La dedicación de ciertos momentos formativos para la realización de
prácticas específicas se definirá de acuerdo con la propuesta académica del programa.
ARTÍCULO 3. Formación investigativa.- Con el propósito de hacer efectiva la articulación entre
docencia e investigación y de desarrollar en los estudiantes la cultura investigativa y el
pensamiento crítico, así como coadyuvar al desarrollo educativo nacional, regional, institucional y
de las comunidades educativas, las instituciones de educación superior con programas de
pregrado y/o especialización en Educación deberán disponer de una infraestructura adecuada
para el desarrollo de la investigación educativa y pedagógica y poner en marcha, por lo menos,
una línea de investigación.
Así mismo los programas de pregrado y/o especialización en Educación, podrán establecer
alianzas estratégicas interinstitucionales y redes académicas e investigativas regionales,
nacionales e internacionales para crear y desarrollar la infraestructura investigativa y de
publicaciones correspondiente. Con base en los requerimientos establecidos en la presente
resolución, las instituciones o entidades asociadas para tal efecto, establecerán los parámetros
de orientación, organización y funcionamiento de la investigación educativa y de las
publicaciones, lo mismo que los mecanismos de relación con las secretarías de educación y con
las comisiones regionales de Ciencia y Tecnología.
ARTÍCULO 4. Personal Académico.- En virtud de la importancia y responsabilidad social que
tiene el profesor como formador de formadores, cada institución de educación superior ha de
garantizar un alto nivel de calidad de los directivos, investigadores y docentes asignados a los
programas de educación. Su selección además de obedecer a los criterios académicos y
procedimientos generales fijados por los estatutos y reglamentos de cada institución, tendrá en
cuenta que los aspirantes a dichos cargos posean algún título en educación o certifiquen su
participación efectiva en procesos de investigación educativa y hayan realizado publicaciones en
el área.
Parágrafo. Cada institución de educación superior establecerá políticas que promuevan la
formación permanente de los formadores de educadores y de los educadores en ejercicio, para
todos los niveles educativos.

ARTÍCULO 5. Los profesionales graduados en otros campos de conocimiento distintos al
educativo que opten por el título de licenciado, accederán al programa de su interés de acuerdo
con un estudio previo de equivalencias y validaciones según las normas comunes a todos los
programas de pregrado, estipuladas en los estatutos y reglamentos generales de la universidad o
institución universitaria respectiva.
5.5.3.7 CONACES: Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad De la Educación
Superior
Con el propósito de asegurar que los programas que se ofrecen en la educación superior (técnico
profesionales, tecnológicos, universitarios, especializaciones, maestrías y doctorados) cumplan
para su funcionamiento con las Condiciones Mínimas de Calidad, el Gobierno Nacional creó,
mediante Decreto 2230 de 2003, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, Conaces.
La Comisión está integrada por 33 personas de altas calidades académicas, 28 de estos
nombres fueron escogidos entre 631 candidatos, quienes respondieron a la convocatoria
realizada en diciembre de 2003 a través de la prensa nacional, la página Web del Ministerio de
Educación e información personalizada a los rectores de las universidades.
La selección de los miembros de Conaces estuvo a cargo del Consejo Nacional de Educación
Superior, Cesu, el 19 de febrero de 2004. Por su metodología, fue éste un proceso ágil que
permitió a los consejeros valorar, previo a la reunión, las hojas de vida de los inscritos y cotejar
luego sus apreciaciones en un análisis de sala por sala. La selección se llevó a cabo teniendo en
cuenta su diversidad en campos del conocimiento y representatividad geográfica.
Si algunas salas no lo reflejan del todo, se debe en buena medida a la ausencia de campos
profesionales y regiones en la lista de elegibles. Por ejemplo, no se contó con la presencia de un
profesional en música, así como tampoco se encontraron inscritos de Oriente, Boyacá y los
santanderes.
Como requisitos para estar en la lista de elegibles, se establecieron: tener título académico de
pregrado y posgrado, preferiblemente de doctorado, y más de cinco años de experiencia
académica en docencia universitaria o investigación; tener acreditadas publicaciones o artículos
en revistas indexadas nacional o internacionalmente y haber realizado investigaciones de gran
reconocimiento en el área respectiva.
En el caso de la Sala de Instituciones, además de los requisitos anteriores, los inscritos debieron
demostrar experiencia no inferior a tres años en cargos de dirección académica-administrativa en
una institución de educación superior.
Dentro del grupo de seleccionados, 21 poseen doctorados y cinco maestrías, ocho son mujeres y
20 hombres. Finalmente, se tuvo en cuenta también que los elegibles no hubieran sido
sancionados disciplinariamente en el ejercicio de su profesión, disciplina u ocupación en
cualquier cargo público.

LAS SALAS DEL CONOCIMIENTO
Conaces está integrada por una sala general, seis salas por áreas del conocimiento, una
especial de maestrías y doctorados, y otra de instituciones. En la sala general tienen presencia el
Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, Icfes, el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales
“Francisco José de Caldas”, Colciencias; el Cesu, el CNA y un representante de cada sala por
área del conocimiento.
Entre sus funciones está proponer políticas para el aseguramiento de la calidad de la educación
superior, articular el funcionamiento de las salas y unificar conceptos emitidos por las salas.
Las salas por áreas del conocimiento se organizan en ingenierías, arquitectura, matemáticas y
ciencias físicas; ciencias de la salud; ciencias biológicas, agronomía, veterinaria y afines;
ciencias de la educación; ciencias económicas y administrativas; humanidades, ciencias sociales
y artes. Estas salas tienen la responsabilidad de evaluar y emitir conceptos sobre las condiciones
mínimas de calidad de los programas académicos de educación superior con el apoyo de pares
académicos y asesorar al Ministro de Educación Nacional en materia de condiciones mínimas de
calidad y de competencias laborales. A su vez, los coordinadores de las salas por áreas del
conocimiento conforman la sala de doctorados y maestrías, a la cual le corresponde evaluar los
programas de este nivel con el apoyo de pares académicos y proponer al Ministerio de
Educación políticas y criterios para fomentarlos. Finalmente, la sala de instituciones está
integrada por tres consejeros que son elegidos por el Cesu, quienes emiten conceptos sobre la
creación y redefinición de instituciones, cambio de carácter académico y reconocimiento como
universidad.
Es así como Conaces asume el compromiso de hacer que la calidad sea un punto de partida
para la educación superior en Colombia.
5.5.3.8 Registro calificado para programas de educación superior
De acuerdo con el informe, desde la expedición del Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003,
que estableció las condiciones mínimas de calidad de los programas de educación superior, han
sido otorgados 2162 registros de todas las áreas del conocimiento y en todos los niveles
(maestría, doctorado, especialización, programas técnicos, técnicos profesionales, tecnológicos y
profesionales universitarios). Sólo 51 de ellos fueron negados.
QUÉ ES Y CÓMO SE OBTIENE EL REGISTRO CALIFICADO
Un registro calificado es el reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las
condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas académicos de
educación superior. Para poder ofrecer y desarrollar un programa, las universidades o
instituciones universitarias deben contar con el registro calificado del mismo.
Las evaluaciones de los programas están a cargo de pares académicos designados por el
Ministerio. Estos pares son escogidos por su idoneidad en el manejo de temas relacionados con

su área de estudio, y cuentan con un listado de factores que deben evaluar, que corresponden a
las condiciones mínimas de calidad.
Por su parte, la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, Conaces, se encarga de emitir un concepto sobre las evaluaciones y de
recomendar al Ministerio el otorgamiento o no del registro calificado, o la ratificación del mismo
cuando ya lo han obtenido anteriormente.
5.5.4

LEY 1188 DE 2008

Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras
disposiciones.
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 la 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.
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.
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.

5.5.5 Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003
Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el
ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras
disposiciones.
CAPITULO I CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD
ARTÍCULO 1. Condiciones mínimas de calidad.- Para obtener el registro calificado, las
instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de condiciones mínimas
de calidad y de las características específicas de calidad. Las condiciones mínimas de calidad
son las siguientes:
1. Denominación académica del programa.
2. Justificación del programa.
3. Aspectos curriculares.
4. Organización de las actividades de formación por créditos académicos.
5. Formación investigan va.
6. Proyección social.
7. Selección y evaluación de estudiantes.
8. Personal académico.
9. Medios educativos.
10. Infraestructura.
11. Estructura académico administrativa.
12. Autoevaluación.
13. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados.
14. Bienestar Universitario.
15. Recursos financieros.
Las características específicas de calidad para cada programa serán fijadas por el Ministerio de
Educación Nacional con el apoyo de las instituciones de educación superior, las asociaciones de
facultades o profesionales o de pares académicos, siguiendo tos parámetros establecidos por el
Gobierno Nacional en el presente decreto.
ARTICULO 14. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. - La institución deberá
demostrar la existencia de políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados que:
1. Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus egresados,
para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario.
2. Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del conocimiento por
parte de los egresados.
3. Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas.

5.5.6 Decreto 1295 de abril 20 de 2010
Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y
desarrollo de programas académicos de educación superior
Programa de egresados.- El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a
egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social del programa, así
como estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas. Para tal efecto, la
institución podrá apoyarse en la información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a
través del Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de información
disponibles. Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior debe
presenta los resultados de la aplicación de esta estrategia.
5.6

MARCO GEOGRÁFICO

La investigación se realizara a los egresados de la Facultad de Administración de Empresas de
la Universidad de La Salle, en la Ciudad de Bogotá, País Colombia.
5.7

MARCO TEMPORAL

El seguimiento de los egresados se realizara en un periodo comprendido de 5 años, entre los
años 2004 – 2008.

6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo
Según Salkind (1998) “se considera como investigación descriptiva aquella en que, se reseñan
las características o los rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p.12).
Para Cerda (1998) “una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la
capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su
descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto” (p.25).
Para 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).
De acuerdo con las definiciones anteriores en cuanto a la investigación descriptiva, se considera
que esta investigación es de este tipo, debido a que a través de la realización de encuestas y
cuestionarios se describe el comportamiento y las conductas que han tenido los egresados de los
últimos cinco años, después haber culminado sus estudios en la Universidad de La Salle.
6.2 POBLACIÓN
El universo de la población a partir de los egresados de los últimos cinco años es 1224
egresados del Programa de Administración de Empresas.
6.2.1

Muestra

Según (Levine y Krehbiel) “La muestra aleatoria simple son todos los elementos dentro del
marco, tienen las mismas posibilidades de selección de cualquier otro. Además muestra el
tamaño fijo tienen las mismas posibilidades de selección de cualquier otra muestra del mismo
tamaño.
En el muestreo aleatorio simple, la n se utiliza para representar al tamaño de la muestra y la N
para representar el tamaño del marco” (p.221).
Según (Martínez) “La muestra aleatoria es recomendable en especial cuando la población no es
numerosa y las unidades se encuentran en un área pequeña; por otra parte, la característica no
bebe tener gran variabilidad, porque implicaría un tamaño muestral muy amplio lo que, a su vez,
incrementaría costo y tiempo; por último, la población debe facilitar su enumeración para que
permita la aplicación de este método”. (p. 731)

El método a utilizar para hallar la muestra es el muestreo aleatorio simple, que plantea el autor
Ciro Martínez (Martínez, sf, p.707).
n=
Donde:
n = muestra
N= tamaño de la población
P= prevalecía esperada del parámetro a evaluar P=0.5
q= 1-p
i = error j=0.1
z = valor de Z, 1.96
Desarrollando la Ecuación obtenemos lo siguiente:
n=

n=

n= 174.39
Se aplicara los instrumentos de recolección de información a 174 egresados de la Facultad de
Administración de empresas de acuerdo con la solución de la fórmula propuesta por Ciro
Martínez.
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

Métodos que Priman

El método que prima en esta investigación es inductivo ya que se espera analizar las
características actuales de los egresados y llegar a hechos generales en que se sitúa esta
población, frente al mercado laboral. Es importante nombrar la importancia que tendrá la
generalización de propiedades comunes encontradas en los egresados, ya que aportaría de
manera significativa a encontrar hechos concretos que determinen cualidades de los estos.
6.4 FUENTES PRIMARIAS
Según (Moreno) “Es aquella que el investigador recoge directamente a través de un contacto
inmediato con su objeto de análisis” (p.33)
6.4.1

Encuesta

Según (Moreno) “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 la 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.(anexo)
6.5 FUENTES SECUNDARIAS
Según (Moreno) “Son aquellas que el investigador recoge a partir de investigaciones ya hechas
por otros investigadores con propósitos diferentes. La información secundaria existe antes de
que el investigador plantee su hipótesis y por lo general nunca se entra en contacto directo con el
objeto de estudio”.
FUENTES SECUNDARIAS
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BIBLIOTECAS BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
www.mineducacion.gov.co
www.cna.gov.co
INTERNET
www.seguimientoegresado.com
www. Almalaurea.it/esp
www.lasalle.edu.co
www.fuac.edu.co

7. ENCUESTA CARACTERIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS EGRESADOS DE LA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN
BOGOTÁ 2004 – 2008
7.1 DATOS PERSONALES
Figura 2
Egresados Del Programa De Administración De Empresas Por Género

Tabla N° 1
Egresados Del Programa De Administración De Empresas Por Género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad
66
114
180

Porcentaje
37%
63%
100%

El género femenino representa el mayor número de egresados con un 63% del total de los
encuestados y el 37% restante lo representa el género masculino.
Teniendo en cuenta que la población que se seleccionó para el estudio fue tomada de manera
aleatoria, en este caso no cuenta la preferencia de sexo en el campo laboral y mucho menos en
el de la Administración.
Aunque expertos dicen que las mujeres son mejores que los hombres cuando de administrar se
trata, esta carrera no va enfocada a un genero en especial.

Lo que es claro es que hoy en día hay más mujeres que hombres tomando estudios de
educación superior.
Figura N° 3
Estado Civil de los Egresados

Tabla N° 2
Estado Civil de los Egresados
Estado Civil
Soltero
Casado
Madre Soltera
Total

Cantidad
115
65
0
180

Porcentaje
64%
36%
0%
100%

En los egresados de la Universidad De La Salle del Programa de Administración de Empresas
se encontró que el 36% de los encuestados se encuentran actualmente casados y el 64%
aún son solteros.
No solo se trata de actualizar la base de datos de los egresados, sino que también, identificar los
diferentes aspectos de cada uno de estos. En este caso, el tema de egresados casados dirige la
información hacia un punto específico del Programa de Administración de Empresas, el
programa de empresas de familia. Y es que, entre mas información se pueda conseguir de los
graduados, se puede sesgar con más facilidad un grupo determinado de ellos. No a todos los
egresados les interesa la información de empresas de familia, por el contrario, aquellos que ya
establecieron un grupo familiar se van a interesar mucho más por este tipo de información.

Hacerles saber o recordarles que se cuenta con un programa de este tipo, donde se les brinda
asesoría y acompañamiento, atraerá a dicho grupo de egresados, fortaleciendo mucho mas la
relación academia-profesional, asimismo, motivando aún más el modelo de trabajador
independiente.
Teniendo en cuenta que el 36% de los egresados están casados, se podría hacer un análisis
más profundo en este aspecto, y conocer cuáles de dichos matrimonios tienen hijos, de esta
manera se pueden aplicar formas de acercamiento de la academia hacia la familia, brindándoles
facilidades de accesibilidad a la universidad, descuentos, trato especial, entre otros, todo esto por
ser hijos de lasallistas.
Figura 4
Edad Al Momento De Egresar

Tabla N° 3
Edad Al Momento De Egresar
EDAD
21 AÑOS
22 AÑOS
23 AÑOS
24 AÑOS
25 AÑOS
26 AÑOS
27 AÑOS
28 AÑOS
29 AÑOS
30 AÑOS
33 AÑOS
36 AÑOS
37 AÑOS
Total

Cantidad
1
1
10
25
42
46
30
9
10
2
2
1
1
180

Porcentaje
1%
1%
6%
14%
23%
26%
17%
5%
6%
1%
1%
1%
1%
100%

Una de las mayores preocupaciones en nuestro país es la edad para conseguir buenas ofertas
laborales, ya que en Colombia el ser muy joven no siempre es favorable para acceder a
un buen cargo, sin decir que tener una edad alta sea la mejor oportunidad en un campo
empresarial, en el cual se requiere experiencia y un buen nivel de estudio. La edad promedio
observada al momento de egresar fue de 26 años, con una edad mínima de 21 y una máxima de
37 años.
De lo anterior se puede establecer que se cuenta con una edad promedio optima para lograr
ejercer y continuar con estudios especializados y alcanzar unas condiciones favorables de
vida.

7.2 DATOS ACADÉMICOS
Figura n° 5
Jornada De La Que Egresó

Tabla N° 4
Jornada De La Que Egresó
Jornada
Diurno
Nocturno
Total

Cantidad
18
162
180

Porcentaje
10%
90%
100%

Actualmente las condiciones laborales y económicas a las que se está enfrentando el país obliga
a los estudiantes a iniciar sus estudios alternándolos con su vida laboral, ya que no cuentan con
facilidades económicas para un optimo sostenimiento en su etapa universitaria, por tal motivo
muchos estudiantes prefieren desarrollar el programa de pregrado en la jornada nocturna,
generando espacios en el día para laborar, y así, cubrir los gatos que se generan durante el
proceso universitario.
Además, son más las razones presentadas por los encuestados al momento de elegir la jornada
vespertina. La gran mayoría manifiesta que prefieren enfrentarse al mundo laboral desde que se
encuentran vinculados con la universidad para generar mayor experiencia y sostenimiento
económico.

Figura N° 6
Año De Egreso

Tabla N° 5
Año De Egreso
Año de Egreso
Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Total

Cantidad
25
34
37
28
24
30
2
180

Porcentaje
14%
19%
21%
16%
13%
17%
1%
100%

Como se visualiza en la gráfica, un poco mas de la mitad de los egresados encuestados obtuvo
su título entre los años 2003 y 2005, casi el 30% entre los años 2006 y 2007 y el 18% entre los
años 2008 y 2009.
No es relevante para la investigación el número de egresados por año, simplemente se tomó
una cantidad similar de egresados por temporada académica.

Figura N° 7
Realizó Práctica Empresarial

Tabla N° 6
Realizó Práctica Empresarial
¿Realizó Práctica
Empresarial?
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje

5
175
180

3%
97%
100%

La práctica empresarial para aquellos alumnos que no contaron con la oportunidad de un
acercamiento certero frente a una empresa y a un rol directamente relacionado con su carrera
es de gran importacia y valiosa experiencia, ya que genera un grado de confianza y progreso
a nivel profesional que enriquece y estimula las posiblidades laborales de los egresados.
Casi el total de los encuestados no contó con la oportunidad de realizar práctica empresarial.
Esta cifra se encuentra un poco disparada por dos razones, una consecuente con la otra, la
primera es que la mayoria estudiaron en la jornada nocturna y eso se dió a su vez, por que
durante el proceso de pregrado estos alumnos se encontraban vinculados con buenas
empresas, patrocinios y experiencias cercanas ya obtenidas a lo largo de su carrera.
el común denominador del Programa es no realizar la práctica empresarial, ya que los egresados
en su mayoria estuvieron viculados a una empresa antes y durante del proceso de pregrado. De
esta manera, la Universidad de la Salle-Bogotá podria establecer vinculos directos con las
empresas en donde se encuentren laborando los alumnos de pregrado, para que de esta manera

se establescan unos conductos de comunicación entre academia y empresa y de esta forma
alcanzar un modelo cercano a la práctica empresarial.
Figura 8
Continúa En La Empresa Donde Realizó Su Práctica Empresaria

Tabla N° 7
Continúa en la empresa donde realizó su práctica Empresarial
¿Continúa en la empresa donde realizó
su práctica Empresarial
Empresarial?
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje

3
2
5

60%
40%
100%

Del 3% de los egresados que realizaron práctica empresarial el 60% fueron vinculados con
la compañia extendiendo su contrato y obteniendo mejores beneficios, gracias a la
oprtunidad de prestar sus sevicios durante seis meses; el 40% no fueron vinculados pero
ya se encuentran laborando satisfactoriamente.
Si bien, esta pequeña muestra de la población encuestada no es soporte para establecer si la
practica empresarial desempeña un papel preponderante dentro del Programa de Administración
de Empresas de la Universidad de la Salle, y que además no es requisito para accceder al grado,
sí funciona como un elemento fundamental para el estudiante de pregrado, ya que le muestra de
manera mas profunda el mundo laboral, la realidad a la que se va a tener que enfrentar despues
de graduarse.

Figura N° 9
Tiempo que tardó en encontrar empleo desde su titulación

Tabla N° 8
Tiempo que tardó en encontrar empleo desde su titulación
Tiempo que tardó en encontrar
empleo desde su titulación
De 1 a 6 Meses
Entre 7 Meses y 12 Meses
Más de 12 Meses
Ya estaba Trabajando
Total

Cantidad

Porcentaje

15
2
0
163
180

8%
1%
0%
91%
100%

Uno de los mayores temores es enfrentarnos a la oferta laboral en un país donde las
oportunidades son cada vez mas escasas con una tasa de desempleo que día a día crece,
sumado a la gran competencia laboral que existe y aún con más fuerza para los administradores
de empresas, que es una de las carreras mas apetecidas en las diferentes instituciones.
Con gran sorpresa evidenciamos que el 91% de los egresados a la hora de culminar sus
estudios ya se encontraban laborando y el 8% no tardaron mas de 6 meses en encontrar
su trabajo y tan solo una minima parte tardó más de un año.
En este caso en particular, favoreció el hecho de que los egresados venian vinculandose a la
parte laboral desde y durante el pregrado.
Es evidente que la preparación de los egresados fue de alto nivel, ya que se mantuvieron en los
empleos conseguidos, pero el no haber realizado la práctica empresarial como tal, no le permite
al estudio ejecutado decir si el egresado lasallista es apetecido en el campo laboral.

Figura N° 10
Actualmente Se Encuentra

Tabla N° 9
Actualmente se encuentra
Actualmente se Encuentra
Trabajando
Desempleado
Trabajando y Estudiando
Total

Cantidad
179
0
1
180

Porcentaje
99%
0%
1%
100%

La educación contínua es sin lugar a duda una herramienta en el desarrollo profesional del
egresado de suma importancia que afianza sus conocimientos y eleva su profesionalismo
con experiencias ya evidenciadas en el campo laboral y además, mejora las retribuciones
económicas, sin embargo, el estudio arrojó gratas sorpresas al ver que casi en su totalidad, los
egresados encuestados se encuentran laborando en la actualidad.
Lo que se ve con preocupación es que de 180 personas tan solo una está trabajando y
estudiando, la gran mayoría de los egresados que no ha podido continuar sus estudios; proponen
el factor económico como principal inpedimento para ingresar a estos estudios complementarios
como especializaciones y postgrados.

Figura N° 11
Otros Estudios Realizados

Tabla N° 10
Otros Estudios Realizados
Otros estudios
Realizados
Especialización
Diplomados
Doctorado
Maestría
Ninguna de las anteriores
Total

Cantidad

Porcentaje

3
9
0
0
168
180

2%
5%
0%
0%
93%
100%

Esta gráfica corrobora lo asegurado en las preguntas anteriores, ya que la mayoria de los
egresados estan trabajando, pero no continuan su preparación profesional.
Se evidenció con gran inquietud que mas del 90% de los egresados no ha realizado ningún
estudio complementario, y tan solo una pequeña parte ha realizado estudios superiores entre
diplomados y especializaciones. Situación que resulta preocupante si se tiene en cuenta que una
de las herramientas de intervención en la Administración de Empresas es la investigación en la
medida que esta, no solo aporta claridad en diferentes escenarios de tipo empresarial sino que,
permite además, evidenciar a fondo las problemáticas sociales que requieren con urgencia de la
intervención profesional de un administrador.
Estos son los espacios que debe aprovechar la universidad para ofrecer especializaciones y
diplomados a los egresados, mostrándoles de una manera amable y concienzuda que tomar
estos estudios de postgrado juegan a favor y generan muchas más oportunidades laborales.

7.3 DATOS DEL EMPLEO ACTUAL
Figura N° 12
Es Trabajador Independiente

Tabla N° 11
Es trabajador independiente
¿Es Trabajador Independiente?
Si
No
Total

Cantidad
0
180
180

Porcentaje
0%
100%
100%

La idea de generar empresa es muy llamativa, pero ¿hasta que punto se está llevando a cabo
esta opción por parte de los egresados despues de incentivar y reforzar en su formación
profesional la creación de empresa?
Por el momento ninguno de los egresados se ha dado a la tarea de convertirse en trabajador
independiente, ya que según ellos no están interesados por el momento en generar empresa
debido a la situación financiera por la que atraviesa actualmente el país.
Si se hace referencia a un trabajador que emprende un negocio, hace falta algo más que audacia
y decisión, además, debe ser alguien que opta por huir de la cómoda estabilidad de trabajar para
otro, y acepta el reto que implica ser su propio jefe, con los riesgos que esto conlleva, como por
ejemplo: que no hay diferencia entre el patrimonio empresarial y el personal, las deudas y/o
obligaciones se les hace frente con el patrimonio de la actividad y con el propio patrimonio,
también, pueden verse afectados los bienes del cónyuge si se está casado en régimen de
gananciales.

Cabe destacar que el hecho de que casi ninguno de los cuestionados no cuenta con estudios
especializados, puede ser una de las razones para no emprender el camino y forjar una empresa
independiente. También se perfilan como desventajas la inexperiencia, el respaldo financiero y el
conformismo de los egresados.
¿Será que hace falta algo mas que la feria empresarial en los primeros semestres y el programa
de empresas de familia para impulsar mucho mas el emprendimiento en los alumnos y
egresados de la Universidad de la salle y en especial en el Programa de Administración de
Empresas?
Figura N° 13
La Empresa Donde Labora Es De Carácter

Tabla N° 12
La Empresa Donde Labora Es De Caracter
La Empresa es de Carácter
Público
Privado
Familiar
Mixto
Total

Cantidad
1
178
0
1
180

Porcentaje
0,5%
99%
0%
0,5%
100%

Teniendo en cuenta que la universidad cuenta con una red de formación de empresas de familia,
se mira con extrañesa que ninguno de los egresados ha formado empresa de familia o está
interesado en formarla.
Se halló que el 99% de los egresados se encuentran vinculados en empresas del sector privado,
y el 1% restante se encuentra representado en empresas del sector público y de carácter mixto.

Es de suma importancia resaltar que se debe generar consiencia en lo tracendente, que es
formar individuos empresarios, capaces de crear nuevas alternativas de negocio y no
profesionales que se radiquen en cargos operativos, en los cuales un gran porcentaje no logran
crecer dentro de las organizaciones.
Figura N° 14
La empresa donde labora es de caracter

Tabla N° 13
La Empresa Donde Labora Es De Carácter
Sector al cual pertenece la
Empresa
Comercial
Industrial
Servicios
Financiero
Consultoría
Educación
Otro
Total

Cantidad

Porcentaje

22
26
55
57
15
1
4
180

12%
14%
31%
32%
8%
1%
2%
100%

Con una participación similar, se pudo conocer que la mayor concentración de egresados se
encuentra laborando en el sector financiero y de servicios seguido del sector industrial con una
participación del 14% de egresados laborando en éste sector.
Muy pocos se encuentran laborando en el sector de consultoría que son campos de suma
importancia.

La duda que se genera es si, ¿la universidad busca proyectar a sus alumnos hacia campos
financieros? o quiere generar profesionales capaces de argumentar y generar estrategias en la
alta dirección por las cuales sean identificados y reconocidos en el medio.
El Ministerio de Educación Nacional realizó varios aportes y comentarios dirigidos a mejorar las
Competencias Genéricas en la Educación Superior. Según el ministerio de Educación, “la
definición de estas competencias garantizará que los futuros egresados salgan suficientemente
preparados para responder a las exigencias del mercado laboral actual, independientemente del
programa que cursen, de su metodología y de la institución en la que se matriculen”.
Se proponen cuatro competencias, comunicación en lengua materna y en otra lengua
internacional, Pensamiento matemático, Cultura científica, tecnológica y gestión de la información
y Ciudadanía. Si se analiza detenidamente la malla curricular del programa académico de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle-Bogotá, se puede ver con claridad que
las competencias comentadas están incluidas a lo largo de todo el programa, es decir, que el
egresado si cuenta con las capacidades para ser reconocido en el medio laboral, pero, ¿son
suficientes estas aptitudes para el reconocimiento en la alta dirección de una compañía?
Figura N°15
Tamaño De La Empresa En La Cual Se Encuentra Vinculado

Tabla N° 14
Tamaño De La Empresa En La Cual Se Encuentra Vinculado
Tamaño de la
Empresa
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Total

Cantidad

Porcentaje

0
2
48
130
180

0%
1%
27%
72%
100%

Se logró evidenciar que el 72% de los egresados se encuentra laborando en grandes empresas,
un 27% de ellos está vinculado en compañias medianas y un 1% en pequeña empresa.
Es de suma importancia que el egresado lasallista logre ubicarse en grandes y reconocidas
empresas de diferentes sectores económicos del país, con condiciones de trabajo favorables en
medio de la complicada situación económica por la que atraviesa el país, pues permite afianzar
un camino de crecimiento continuo a nivel profesional y lograr una estabilidad económica que le
permita continuar el camino en el campo académico.
Un buen porcentaje de los egresados en cuestión se encuentran vinculados con empresas
grandes, pero es curioso que ninguno haya logrado crecer económica y profesionalmente.
Tecnicamente estan bien calificados, por que están trabajando o consiguen trabajo, pero no
logran crecer en los aspectos ya mencionados.
Figura N° 16
Nivel Jerárquico Que Ocupa Dentro De La Empresa

Tabla N° 15
Nivel Jerárquico Que Ocupa Dentro De La Empresa
Nivel Jerárquico que
ocupa
Alta Dirección
Cargos Medios
Operativos
Total

Cantidad

Porcentaje

3
176
1
180

2%
98%
0%
100%

Generalmente en la mayoría de los casos se considera que salir de la universidad garantiza una
gerencia o quizas una presidencia por el solo hecho de lograr un título, aunque el mundo laboral
es mucho más complejo de lo que creemos, debemos avanzar y escalar de manera consistente
para llegar a esta cima.
Se logró probar que el egresado lasallista en un 98% se encuentra ocupando cargos medios en
las empresas en las que actualmente estan trabajando, y solo el 2% se encuentran ocupando
cargos en la alta dirección.
En esta parte si cabe destacar la razón principal por la cual los encuestados en casi su totalidad
están laborando en cargos medios, y es que el no contar con estudios de postgrado o nisiquiera
haberlos iniciado, inside de manera directa en la posición que pueda ocupar el profesional dentro
de una compañía. ¿la universidad de la Salle genera en sus estudiantes las competencias que
busca una compañía en la actualidad?
Figura N° 17
El cargo que está desempeñando tiene relación directa con su profesión

Tabla N° 16
El cargo que está desempeñando tiene relación directa con su profesión
¿El cargo tiene relación
directa con su Profesión?
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje

178
2
180

99%
1%
100%

Es claro que esta parte del análisis muestra que los encuestados se encuentran bien
capacitados, y que realmente captaron la misión de la carrera.
Realmente es un dato satisfactorio para el grupo de estudio y para el Programa de
Administración de Empreas de la Universidad de la Salle, saber que de 180 egresados
encuestados, 178 en su respectivo cargo y empresa, se encuentran ejerciendo tareas
directamente relacionadas con su profesión.
Figura N° 18
Ha recibido algún reconocimiento o distinción por su labor profesional

Tabla N° 17
Ha recibido algún reconocimiento o distinción por su labor profesional
Reconocimiento por
su labor profesional
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje

8
172
180

4%
96%
100%

Dentro de los principios administrativos hemos encontrado diversas teorías que evidencian la
importancia de los estímulos para el trabajodor , para motivar su desempeño profesional y
personal.
Hoy en día se ve a muchas empresas que se preocupan por generar reconocimientos a sus
empleados, ya sea por su excelente desempeño laboral o por diversas actitudes y aptitudes, esto
con el fin de motivar y generar un muy buen ambiente y cultura organizacional. En este caso en
concreto, se busca encontrar a los egresados que han logrado ser galardonados en sus labores
profesionales.
La cifra es bastante pequeña, el 4% de los encuestados ha recibido reconocimientos por su labor
profesional con diferentes incentivos como: ascensos, incrementos salariales, y beneficios
extralaborales.
Estos datos dejan en entredicho la representación que ha tenido o no el talento humano, por que
si bien, la mayoria de los encuestados se encuentra laborando desde la etapa de pregrado y
hasta la fecha, no ha habido ningún elemento que demuestre que el trabajo realizado por cada
uno de estos egresados haya sido reconocido de ninguna manera.
Se podria establecer un programa de competencias entre los egresados de la Universidad de la
Salle-Bogotá con el cual se promueva el reconocimiento de la labor ejercida por parte de los
profesionales dentro de su empresa, ya sean ascensos en los cargos, resultados positivos, entre
otros, y sean objeto de incentivos y premios por parte de la universidad.
Figura N° 19
Ingreso Promedio Mensual

Tabla N° 18
Ingreso Promedio Mensual
Ingreso Promedio
Mensual
De 1SMLV a 3SMLV
De 4SMLV a 6SMLV
Más de 7SMLV
Total

Cantidad

Porcentaje

105
73
2
180

58%
41%
1%
100%

Un profesional en Colombia recibe como pago por su trabajo un salario promedio de un millón
ciento ochenta y tres mil pesos ($1´183.000), según se desprende de un reciente informe del
Observatorio Laboral para la Educación. Asociaciones de egresados, centros de seguimiento de
las universidades y analistas que conocen el mercado laboral, coinciden en que el salario
promedio de un colombiano oscila entre ochocientos y un millón de pesos, incluyendo la
seguridad social.
El Informe del observatorio laboral del Ministerio de Educación indica que entre 2001 y 2008
subió en 50 mil el número de graduados de educación superior y más pobres continuaron sus
estudios después de graduarse del colegio. La mala noticia es que el sueldo promedio de los
flamantes profesionales está cayendo. En dos años, en vez de subir, bajó en casi 100 mil pesos.
Los salarios de los profesionales que se graduaron en 2007 y empezaron a trabajar en 2008
tienen un promedio de 1 millón 500 mil pesos; Y se mantiene la brecha de los ingresos según el
sexo. Hay más mujeres graduadas de educación superior, pero ellas ganan menos que los
hombres.
Según el estudio, quienes logran matricularse y terminar sus cursos, se están encontrando con
una triste realidad: los sueldos van cayendo. El Observatorio encontró que en 2006 el promedio
del salario de un recién graduado un poco más de 1 millón 600 mil pesos.
La cantidad de personas graduadas ha venido ascendiendo año tras año, pese a que
últimamente se han presentado dificultades económicas como consecuencia de la crisis mundial.
Todos los datos arrojados por el estudio del Observatorio Laboral y los análisis de Fedesarrollo
sirven para saber hacia dónde se debe encaminar la educación superior, de acuerdo con las
necesidades de los empresarios y según lo requiera la economía en general.1

1

Mas profesionales, pero con salarios mas bajos.(s.f.) Extraído el 18 de noviembre de 2009 desde
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-197834.html

Figura N° 20
Tiempo que lleva en el cargo

Tabla N° 19
Tiempo que lleva en el cargo
Tiempo que lleva en el cargo
Menos de 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Total

Cantidad
33
92
48
7
180

Porcentaje
18%
51%
27%
4%
100%

La estabilidad laboral ha sido tema de discusión de los juristas políticos empresarios y demás
miembros que se ven afectados por los temas legales a la hora de realizar sus contrataciones,
situación que no deja de ser importante para los egresados a la hora de vincularse con las
empresas, ya que existen tendencias de contrataciones por cortos periodos de tiempo que
generan desgaste y deficiencia emocional y laboral por parte de los trabajadores.
El periodo de estabilidad laboral es óptimo ya que exactamente la mitad de los egresados
llevan entre 1 y 3 años en las compañias. ¼ de los egresados, entre 3 y 5 años, el 18% lleva
menos de un año y una pequeñisima parte más de 5 años.
Se persive algo de conformismo por parte del egresado encuestado, ya sea con lo que tiene,
donde está radicado como empleado, y al parecer no le interesa moverse y mucho menos
superarse por los menos profesionalmente.
Se podría tomar como referencia y porque no, como punto de partida el portal con el que cuenta
la universidad de los Andes; en esta página web se publican las hojas de vida de todos los

egresados, empresas donde han laborado, cargos que han ejercido y el tiempo que les ha
llevado cada labor.
Se puede ver que cada egresado de dicha universidad dura en promedio tres años en el cargo, y
por ende en la empresa donde laboran. No por esto se asegura que el peridodo de tres años
deba ser el apropiado, para permanecer o no dentro de una organización.
Claro está que el tiempo influye directamente en la consecución de mejores empleos, ya que
mayor tiempo en un cargo, se puede ver como estabilidad, respuesta positiva a lo exigido por su
labor, responsabilidad, entre otros factores que enrriquecen el performance.
Figura N° 21
Tipo De Contratación

Tabla N° 20
Tipo de contratación
Tipo de Contratación en su
actual empleo
Termino Fijo
Termino Indefinido
Prestación de Servicios
Total

Cantidad

Porcentaje

5
115
60
180

3%
64%
33%
100%

Más de la mitad de los egresados cuenta con una contratación a término indefinido, que es una
muy buena opción, la cual garantiza la estabilidad laboral del egresado, un poco mas de ¼ de
esta, cuenta con contratación por prestación de servicios y una mínima parte está a término fijo.
En términos generales el egresado se encuentra vinculado con la empresa de una forma estable.

De término indefinido es el tipo de contratación más utilizado hoy por hoy en Colombia, modelo
cómodo y que a primera vista genera estabilidad para el empleado. Pero se ha empezado a
aplicar el modelo de contratación a través de cooperativas, esta subcontratación actúa como un
filtro que lleva al empleado a perder su seguridad social, (pensión y salud).
Este fenómeno que se está presentando llamando “CTA”, cooperativas de trabajo asociado están
siendo aplicadas por diferentes sectores laborales en todo el país, en el sector salud, en el
campo financiero, cadenas de hipermercados, entre otros, y no preocupa el modelo como tal,
sino como se está aplicando, ya que quedan de por medio los derechos de los empleados, los
cuales muchas veces no reciben la información necesaria al momento de vincularse a una
entidad a través de una CTA.2
Figura N° 22
Medio de obtención del Cargo actual

2

http://www.universia.net.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6648

Tabla N° 21
Medio De Obtención Del Cargo Actual
Medio de obtención del empleo
Cazatalentos
Medios de comunicación
Contactos Familiares
Relaciones de Empleos anteriores
Recomendación de un lasallista
No responde
Total

Cantidad
0
116
61
2
0
1
180

Porcentaje
0%
64%
34%
1%
0%
1%
100%

Incentivar una cultura lasallista para crecer en las empresas y lograr generar un ambiente fuerte
y sólido en donde cada uno de los egresados apoye y busque generar oportunidades de empleo
para compañeros que están en constante búsqueda, generará una excelente imagen y un
reconocimiento en el mercado laboral.
Sin embargo, más de la mitad de los egresados lograron ubicarse laboralmente por anuncios en
medios de comunicación, la cantidad restante de estos lograron hacerlo a través de referencias
familiares y en muy pocas proporciones son vinculados por referencias de lasallistas o caza
talentos.
En la actualidad se utilizan con regularidad cuatro mecanismos para conseguir trabajo, uno de
ellos es la búsqueda en avisos clasificados, uno de los mecanismos clásicos de búsqueda de
empleo, otro es la búsqueda de empleo a través de redes de contactos personales, con esta
estrategia las personas pueden enterarse de varias ofertas laborales que no se publican y por
otra parte, sus relacionados sirven como referentes de confirmación de la veracidad de la
documentación y de la calidad y de los aspirantes, lo cual reduce el costo efectivo del proceso de
búsqueda de nuevos trabajadores para los empresarios.
También se presenta el registro de hojas de vida en portales de Internet dedicados a la
intermediación laboral, a través de estos portales, las personas pueden aspirar simultáneamente
a múltiples empleos que solicitan personal con un perfil previamente establecido.
Por último aparece el registro de hojas de vida en Empresas de Servicios Temporales y Bolsas
de Empleo. Las primeras ofrecen servicios periféricos a las empresas y para ello contratan
personal en comisión. Las bolsas de empleo se dedican a la intermediación laboral y la mayor
parte de ellas cobra un porcentaje por sus servicios.3
Este punto de la encuesta deja muy claro que el sentido de pertenencia de los lasallistas está en
entredicho. Todos los egresados encuestados consiguieron su empleo por modalidades
3

Tomado de una página de internet para la búsqueda de empleo

diferentes a la recomendación de otro lasallista, es decir que es difícil establecer si los lasallistas
se ayudan entre sí, pero la balanza se inclina hacia un no rotundo.
Figura N° 23
¿Ha Recibido Cursos De Capacitación Y/O Actualización?

Tabla N° 22
Cursos de capacitación y/o actualización?
Cursos de Capacitación y
Cantidad Porcentaje
Actualización
Si
76
42%
No
104
58%
Total
180
100%
Los planes de carrera aún se practican en algunas empresas pero en otras simplemente no es
importante generar la cultura de mejoramiento continuo en busca de mejores condiciones para
sus trabajadores. Estas capacitaciones generan un gran alcance en el mundo profesional del
egresado lasallista ya que todas las habilidades o experiencias que logre desarrollar en esta
serán de gran provecho para las organizaciones en donde se encuentre laborando.
Sin embargo, se halló que un poco menos de la mitad de los encuestados cuentan con
capacitaciones continuas por parte de las compañías; el resto no ha recibido este tipo de
beneficio.
Cabe destacar todas los servicios, ventajas y facilidades que ofrece el Centro de desarrollo de
Empresas de Familia de la Universidad de La Salle, CEDEF, el cual es parte fundamental del
plan de desarrollo del Programa y a su vez, promueve la gestión y creación de empresas de
familia y fomenta el conocimiento con herramientas tales como los seminarios, simposios,

investigaciones, asesorías, entre otros. Esto indica claramente que existen los instrumentos para
cambiar el panorama que presentan los egresados en cuestión, que en su totalidad son
empleados.
Figura N° 24
¿Ha logrado ascender en la empresa que se encuentra?

Tabla N° 23
Datos del empleo actual
¿Ha logrado Ascender en la
empresa que se encuentra?
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje

66
114
180

37%
63%
100%

El 63% de los encuestados no han logrado un crecimiento profesional en las compañias a las
cuales se encuentran vinculados y tan solo el 37% de estos han logrado un ascenso. El
empleado muchas veces se ve frustrado, por que los asensos o las oportunidades no siempre
son otorgadas por el desempeño o las competencias de las personas, en algunas ocasiones se
ven selecciones de otras indoles.
En esta sección se deben tener en cuenta dos factores establecidos previamente, y que
relacionan de manera directa los resultados arrojados por esta tabla y la inmediatamente
anterior; y es que, los porcentajes en cuanto a recepción de capacitaciones y ascenso en las
empresas por parte de los egresados está estrechamente relacionado. Casi la misma cantidad
de egresados cuestionados que recibieron una capacitación o un curso por parte de la empresa
donde labora, también es el mismo número de los que han conseguido ascender en la
organización donde prestan sus servicios.

La cuentión es si se estan formando profesionales para ser empleados o profesionales con
sentido de liderazgo, egresados que se caracterizen por su emprendimiento y por el sentido de
pertenencia.
7.4 EDUCACIÓN CONTINUA
Figura N° 25
¿En cuál de las siguientes áreas cree usted que el programa académico de la Facultad
presentó deficiencias y no le proporcionó las herramientas necesarias para su desarrollo
profesional?

Tabla N° 24
Áreas en las que la Universidad Presentó Deficiencias
Áreas en las que la Universidad
Presentó Deficiencias
Finanzas
Administración
Marketing
Economía
Talento Humano
Procesos y Producción
Total

Cantidad

Porcentaje

48
44
30
8
50
0
180

27%
24%
17%
4%
28%
0%
100%

Los egresados consideran que las áreas en donde mas encontaron deficiencias en su proceso
de aprendizaje con mayor proporción son Talento Humano, finanzas y administración, punto
importante para que la universidad tome las medidas necesarias para reforzar las áreas en las
que más se presentan deficiencias.

No es coincidencia ver estos resultados que arroja la gráfica. En los anteriores análisis se pudo
apreciar que, en primera medida posiblemente el talento humano estaba en entredicho, también
se habló de las causas de la proliferación de los cargos medios ocupados por la gran mayoria de
los egresados encuestados y el constante reproche de los mismos con el tema de la continuidad
de los estudios de postgrado por el hecho de no contar con los suficientes soportes económicos.
Figura N° 26
Actualmente, ¿En cuales de las siguientes áreas le gustaría tomar cursos, diplomados o
especializaciones como parte de su educación continúa?

Tabla N° 25
En cuales áreas Le gustaría tomar cursos o Especializaciones
En cuales áreas Le gustaría
tomar cursos o
Especializaciones
Finanzas
Administración
Marketing
Economía
Talento Humano
Procesos y Producción
Total

Cantidad

Porcentaje

47
50
31
50
1
1
180

26%
28%
17%
28%
1%
0%
100%

El 28% de los encuestados consideran de suma importancia para su desarrollo profesional
realizar cursos o especializaciones en administración y economía, el 26% consideran realizarlo
en finanzas, un 17% en marketing, y tan solo un 1% consideran tomarlo en talento humano. En
general, el egresado desea realizar especializaciones o extender su formación, dependiendo del

área donde está trabajando, no siempre se ven enfocados por el área de mayor atracción en su
desempeño.
Y es que pertenecer a una compañía y a un determinado departamento dentro de esta,
condiciona en cuanto a que, los egresados cuestionados no se pueden inclinar por estudios de
postgrado que les atraiga; por el contrario, deben llevar a cabo estudios relacionados con las
tareas que han venido ejerciendo en su puesto de trabajo.
Los campos hacia los cuales se inclina el profesional lasallista presenta diferencias que yacen en
el énfasis que le quieren brindar en el campo laboral; Lo importante es que se tenga la seguridad
de buscar nuevas alternativas de estudio que profundicen el saber y generen un valor agregado
al desempeño dentro en las organizaciones, o que mejor que en cada sitio de trabajo del
egresado lasallista.
Si la universidad cuenta con variedad dentro de su menú de programas de postgrado, va a tener
que ofrecerle al egresado, no importa en qué area el egresado necesite la capacitación o la
especialización.
Figura N° 27
¿Conoce la Oferta Académica para Posgrados y Especializaciones?

Tabla N° 26
¿Conoce la Oferta Académica para Posgrados y Especializaciones?
¿Conoce la Oferta Académica
para Posgrados y
Especializaciones?
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje

142
38
180

79%
21%
100%

Revisando el estado de los egresados son muy pocos quienes han logrado continuar con sus
estudios , auque el 79% de los egresados conoce la oferta en posgrados de La Universidad
De La Salle, no encuentran llamativo continuar con la especialización o doctorados en la misma
Universidad, es evidente que no perciben un valor agregado frente a esta posibilidad, aunque
sabemos que la universidad tiene ventajas para aquellos que realizaron sus estudios en la salle,
y el 21% de los egresados desconocen esta oferta por parte de la Universidad.
Generar, promover, y propiciar eventos en los cuales la Universidad de la Salle sea pionera en
simposios, seminarios, conferencias, entre otros, que le den fuerza al Programa de
Administración de Empresas, es una alternativa que seguramente le dara bagaje y
reconocimiento en el medio. Siendo la Facultad más grande de la Universidad, no se siente el
esfuerzo para que sea reconocida e identificada por su desarrollo profesional y administrativo.
Ademas de lo anterior, la Universidad debe estudiar el hecho de hacer uso o aumentar la
publicidad ordinaria, para dar a connocer mucho mas todas sus actividades, ya sean académicas
o extra-académicas.
Figura N° 28
¿Qué recomienda para estrechar las relaciones entre la Facultad y Egresados?

Tabla N° 27
Recomendaciones para estrechar las relaciones entre la Facultad y Egresados
Recomendaciones para estrechar las
relaciones entre la Facultad y
Egresados
Reuniones Anuales de Egresados
Establecer convenios con empresas
Actualización y capacitación preferencial
Tener acceso a un directorio
Todas las anteriores
Total

Cantidad

Porcentaje

40
0
0
0
140
180

22%
0%
0%
0%
78%
100%

Casi el 80% de los egresados cuestionados se encuentran interesados en realizar diversas
actividades en pro de una mejor relación con la universidad, consideran muy importante
estrechar las relaciones y obtener mayor información sobre los programas de extensión
académica, y percibir mayor interés por parte de la institución frente a los egresados.
Así mismo, consideran importante realizar un directorio con los datos de los egresados, generar
convenios empresariales que beneficiarán no solo a los egresados, sino también, encontrar
grandes beneficios para los estudiantes que hoy día se encuentran vinculados con la
universidad, como por ejemplo establecer mejores prácticas empresariales, y generar empleos.
Debe convertirse en política del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de
la Salle, esa verdadera relación Academia-egresado, y es el propósito de este estudio, lograr ese
acercamiento, que sea mucho más estrecho, para generar una cultura de pertenencia, una
identidad que caracterice al egresado lasallista, para que este a su vez, sea el referente, el punto
de partida de las empresas, y así estas tomen como primera opción el capital humano cuando lo
requieran.

Figura N° 29
Como califica la formación profesional que recibió en la Universidad De La Salle

Tabla N° 28
Como califica la formación profesional que recibió en la Universidad De La Salle
¿Cómo califica la formación
profesional que recibió en la
Universidad De La Salle?
Excelente
Buena
Regular
Mala
Total

Cantidad

Porcentaje

2
176
2
0
180

1%
98%
1%
0%
100%

Los egresados consideran que la Universidad de La Salle realizó un buen trabajo académico, el
cual se ve reflejado en su desarrollo profesional, solo un encuestado consideró que la formación
recibida fue excelente y otro considera que su formación fue mala.
En términos generales los egresados se consideran competitivos pero con falencias en idioma
extranjero, aunque conocen que la universidad actualmente se encuentra trabajando en este
programa con más veracidad, sienten que el trabajo realizado desde la formación humanista de
la universidad es muy bien recibido por el medio y aún con más fuerza si se trata de
vinculaciones laborales para manejo de personal.
Además, consideran que se puede profundizar mucho más en aspectos gerenciales y en toma de
decisiones.

Crear una cultura dirigida a alcanzar cargos directivos y no a cargos medios, que es el fuerte de
los egresados de la universidad, sin demeritar este escalón, que es por el cual muchos de los
profesionales deben atravesar para alcanzar nuevas condiciones laborales, que muchas veces
se ven frustradas por el conformismo, la falta de oportunidades, la igualdad de condiciones a la
hora de crecer o buscar una mejor calidad de vida, y algo muy importante, y es el hecho de no
saber cómo alcanzar la excelencia. La universidad debería dar las herramientas y ser guía en
este camino, arduo y complejo, pero nunca inalcanzable.

CONCLUSIONES
Es preciso decir que el propósito de la investigación de mercado de los egresados del Programa
de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle-Bogotá es aportar al análisis y
mejora de la calidad de los Programas Educativos, evaluar el programa académico y establecer
una mejor relación de la Universidad con los egresados, así como también, forjar un camino que
conlleve al mejoramiento continuo del programa de Administración de Empresas, a través de un
instrumento que permita la recolección de información de los egresados previamente clasificada
y ver la situación actual en el mercado laboral Colombiano de los egresados.
De igual forma, es importante enfatizar que los Resultados arrojados por el Estudio de mercados
del Egresado lasallista, tiene la finalidad de retomar el acercamiento de la academia con los
graduados, suministrando datos actualizados y veraces de los mismos, para adquirir información
sobre la realidad empresarial actual, situación laboral, desempeño y resultados que presente
cada egresado cuestionado, además, recolectar testimonios sobre la trayectoria académica,
recorrido laboral estudios de posgrado, y apreciación acerca de la institución.
El estudio de mercado está asentado en un cuestionario de conformado por veintinueve (29)
preguntas, divididas en cuatro puntos con el siguiente orden: Datos personales, datos
académicos, información del empleo actual y educación continua.
No existía hasta la fecha un seguimiento de esta índole al Administrador de Empresas egresado
de La Universidad de La Salle, que pudiera identificar su perfil laboral y profesional, ya que no se
han realizado trabajos de ésta dimensión, que permitan un acercamiento de la academia con el
egresado y así poder determinar las debilidades de éste frente al campo laboral, social y
profesional.
Se logró actualizar, reacomodar y fortalecer la base de datos de los egresados de la facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle-Bogotá. Con la Información
recolectada se pudo establecer las debilidades, fortalezas, situación económica, y capacidades
de liderazgo del Administrador de Empresas de La Universidad de La Salle y se evidencia que el
egresado lasallista no se proyecta en su campo laboral en búsqueda de mejores oportunidades
que le generen niveles de vida más óptimos con experiencias y cargos de mayor bagaje en el
campo profesional.
El conformismo y la falta de proyección hacen que el egresado no vaya o no le interese ir más
allá del lugar (Cargo. Empleo), donde se encuentra, además, un factor trascendental en el
proceso de adquisición de opciones más convenientes para optimizar un estilo de vida es el
hecho de no contar con estudios de postgrado o ni siquiera haberlos iniciado.
Lo expuesto anteriormente es unos de los principales detonantes para que un gran porcentaje de
egresados lasallistas ocupen cargos medios y en ninguno de los casos existe formación de
empresa, ¿se están formando profesionales para ser empleados?, es uno de los interrogantes
que se genera en esta investigación, ya que se ve claramente y con gran preocupación que toda
la formación que se recibe a lo largo de la carrera, fomentando la creación de empresa no está
trascendiendo mas allá de la búsqueda de una buena nota. Se tendrá que replantear la feria

empresarial, porque quizás se están otorgando recursos a una actividad que no está logrando
ser productiva ni está dejando huella en la formación del profesional lasallista, el cual refleja
niveles de interés muy bajos en la creación de empresa.
El emprendimiento y el ánimo para propiciar su propio camino no están del todo definidos. Se
tomó la población de 1224 egresados entre los años 2003 y 2008, de esta, una muestra de 180
titulados, no es coincidencia que el total de los cuestionados no tenga su propia empresa, ni sea
su propio jefe, o ni siquiera esté generando empleos en la actualidad. Al parecer, la facultad está
fallando de cierta forma en este tema, que a su vez, va ligado directamente al objetivo general
del programa de Administración de Empresas.
Hoy día los empresarios aseguran que pueden identificar ciertas competencias que caracterizan
a los egresados de algunas instituciones, particularmente competencias que proyectan al
profesional hacia mejores oportunidades en las compañías, ¿La Universidad de La Salle aparte
de formar en el área humanista, se encuentra forjando competencias que busquen caracterizar y
diferenciar al egresado lasallista en el mercado laboral? El mercado laboral actúa como las
empresas, se encuentran en un ambiente dinámico, el cual debe estar sujeto a los paradigmas
que se presentan constantemente.
No todos los egresados tienen el mismo interés de estar en contacto permanente con la
universidad, pero en cierta forma, todos desean que la Universidad en que culminaron sus
estudios sea caracterizada por su gran calidad en el área académica, que se ve reflejada en
el desempeño de sus estudiantes. Es por eso que las deficiencias por área que se percibieron
con más frecuencia son las mimas en las que los egresados quisieran realizar cursos
especializados, es decir, fianzas y administración.
Aunque los egresados cuestionados no pretenden realizar estudios especializados en cuanto al
talento humano, esta es otra de las áreas calificadas como insuficientes por ellos mismos al
momento de su aprendizaje. Si bien, la Universidad de la Salle-Bogotá propone un modelo social
del buen trato, el señalamiento anterior podría ser un indicador preponderante para hacer mayor
énfasis en las asignaturas relacionadas al modelo social ya nombrado.
Detrás del calificativo de "Egresado" está el nombre e imagen de toda una institución, título que
habla públicamente que esa persona cumplió con los estándares básicos de calidad exigidos por
la institución, llevando consigo el talento institucional y sirviendo como referentes dentro del
campo laboral. Es por esto que se hace tan imprescindible el fortalecimiento en todos los
sentidos de la relación de la universidad de la Salle-Bogotá con sus egresados.

RECOMENDACIONES
Cuando se habla de o se pronuncia la palabra “Egresado”, es como si se planteara el hecho de
que existen diferentes embajadores o representantes de la Universidad en el medio laboral, que
generan un valor agregado y o deterioran el buen nombre de la misma, ya que es el campo
empresarial el principal contexto que determina las competencias y virtudes del profesional
lasallista, que a su vez reflejan la formación impartida por parte la Universidad. Por esta razón se
considera transcendente realizar un seguimiento exhaustivo a los egresados, porque son ellos
quienes de la manera más honesta pueden mostrarle a su universidad las falencias del
programa y la institución, que se deban modificar, replantear o fortalecer. Esta situación debe
considerarla la Universidad, para que sea en el interior de esta en donde hable el egresado, ya
que una Universidad que no refleje avances en cantidad, impacto y calidad de sus programas,
difícilmente logrará el retorno de sus egresados y, por el contrario, mostrará tendencia a
desvanecerse socialmente.
Es de suma importancia crear mecanismos de seguimiento periódico de los egresados, actividad
que se puede promover a través de la promoción de la asociación de egresados, y así aportar
constantemente elementos de análisis que permitan cambios curriculares, pedagógicos
administrativos y en todos los campos que se requiera para tener un mejoramiento continuo del
programa. Por tal motivo se recomienda la creación de una dependencia por parte de la
Facultad, que vele por mantener un vínculo permanente con el egresado, y así escuchar las
debilidades y fortalezas del profesional en sus respectivas áreas de trabajo y ofrecer capacitación
que permita resolver los problemas que se presentan en el mundo empresarial.
Fortalecer la Asociación de Profesionales Lasallistas de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables “ASPROFAYC”, con la inclusión de un elemento fundamental, el cual podría ser un
propio portal web de esta asociación de egresados, en donde se deriven temas de interés, se
profundice en cada uno de estos y se prioricen contenidos de acuerdo a su relevancia. Los ítems
a adjuntar serian:
EGRESADOS DESTACADOS: Se hace un reconocimiento continuo de los egresados con altos
cargos dentro de la empresa donde laboran, una especie de cuadro de honor, en el que se
incluya una fotografía del egresado destacado, el cargo que ocupa, tiempo en el cargo, cómo
llegó hasta allí, entre otra información que se considere pertinente.
PROGRAMA DE COMPETENCIAS: Esta parte es complementaria del ítem anterior, ya que
estas competencias no son más que un medio a través del cual se motive la competitividad sana
entre los egresados en cuanto a alcanzar logros laborales, tales como resultados importantes,
ascenso empresarial, reconocimientos, entre otros, para que sean compartidos, valorados y
premiados.
ENCUENTROS DE EGRESADOS: Acá se publican fechas, lugares, y eventos que requieran la
presencia de los egresados lasallistas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables, además de las reuniones propias de la asociación de egresados “ASPROFAYC”.

NOTICIAS O INFORMACIÓN PROVECHOSA ACERCA DE LOS EGRESADOS: Datos
importantes que hagan referencia a la actualidad académica y laboral de los egresados, ya sean
experiencias propias o cercanas, relacionadas a sus actividades laborales, que a sus aporten
homólogos lasallistas.
BOLSA DE EMPLEO: Generar un espacio en donde se divulgue la oferta y demanda
laboral para forjar un lazo más fuerte de lasallistas en el ámbito laboral y empresarial, de esta
manera también se motiva el sentido de pertenencia lasallista.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS: Generar y preparar una base de datos que sea actualizada
constantemente, con el fin de consolidar la información de los egresados de manera eficiente
y puntual.
PROGRAMAS DE POSGRADO: Ampliar la oferta académica de especializaciones, doctorados y
maestrías que permita a los egresados alimentar el interés de acercarse a la Universidad, no solo
para actualizar sus datos, sino también, para permanecer vinculados directamente con la
academia, con el objetivo de preparar mucho mas a los ya nombrados “Referentes” en el campo
laboral, para que de esta manera estén en constante actualización y siempre se encuentren
preparados.
CONVENIOS: Divulgar la información acerca de los acuerdos de la Universidad de la SalleBogotá y la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con empresas y otras instituciones
educativas dentro del país y en el exterior, con el fin de generar expectativa e interés en los
egresados.
BECAS VIGENTES: Subsidios o contribuciones junto a la información de los patrocinadores, ya
sea la propia Universidad, la empresa privada o la entidad que sea, para realizar estudios de
postgrado. Becas otorgadas a través del programa de competencias u otros métodos, que
fomenten y promuevan el regreso masivo del egresado lasallista a su alma mater.
Debe convertirse en política del programa de Administración de Empresas de la Universidad de
la Salle, esa verdadera relación Academia-egresado, buscando el fortalecimiento y
consolidación, incluyendo esta política a los objetivos específicos y estratégicos de la Escuela de
Ciencias Administrativas y contables de la Universidad de la Salle-Bogotá.
A partir de los resultados obtenidos en la evaluación realizada a los egresados se considera
conveniente que la universidad realice un proceso más exhaustivo de retroalimentación del
programa, para lograr un proceso de mejoramiento continuo que instaure en el egresado
elementos diferenciadores en busca de la excelencia del programa.
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ANÉXOS

ANEXO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTÁ ( 2004- 2008)

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE GRADO
AÑO 2009 -2010

Fase del proyecto

Inicio

Finalización Fase del proyecto

Inicio

Finalización

ENTREGA DE ANTEPROYECTO

16/03/2009

22/03/2009

ENTREGA DEL PROYECTO A JURADOS
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PRESENTACIÓN
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15/06/2010

CORRECCIONES AL CUESTIONARIO

24/08/2009

31/08/2009

SUSTENTACIÓN

07/07/2010

07/07/2010

TRABAJO DE CAMPO

01/09/2009

31/10/2009

SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

01/11/2009

30/11/2009
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