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INTRODUCCIÓN

Actualmente las instituciones de educación superior alrededor del mundo se han dado
cuenta de la importancia de realizar un seguimiento a sus egresados, debido a que han
encontrado la respuesta sobre, la efectividad en el cumpliendo con los objetivos
institucionales en la formación de profesionales bien capacitados, los cuales son los que
realmente tienen la potestad de evaluar si la educación recibida se ajusta a las exigencias
del mercado laboral presente o por el contrario es insuficiente.
El seguimiento al egresado, proporciona información de la percepción que tiene cada
sector productivo sobre la calidad de la educación ofrecida por las diferentes
universidades, enfocado en las competencias, liderazgo y poder de toma de decisiones.
Lamentablemente, varias universidades no han visto las ventajas que tiene el hacer los
respectivos seguimientos ya que solo se limitan al cumplimiento propuesto por cada
programa el cual está en un tiempo de 5 años, dejando a un lado la importancia de
generar oportunidades de innovación y mejora en la metodología de la enseñanza. De
igual forma las empresas y/o empleadores, cuestionan el perfil del profesional ajustándolo
a sus requerimientos, midiendo las capacidades de los egresados, sus conocimientos y
las responsabilidades que pueden llegar a otorgar. Las instituciones consideradas élite en
el país han sido las pioneras en el seguimiento a los egresados, con el propósito de
analizar la relación entre el gasto en educación y el crecimiento económico, teniendo
presente los beneficios a nivel internacional, como ejemplo existen dos proyectos
financiados por la Comisión Europea, el primero es el proyecto cheers (1998, financiado
por el IV programa Marco de la UE) y el segundo, reflex (2004, VI programa Marco de la
UE)

El seguimiento a los egresados a nivel nacional comenzó en el año 2005, debido a que el
Ministerio de Educación Nacional estableció políticas de vinculación a los egresados en
las IES (Instituciones de Educación Superior) de todo el país, creando un instrumento de
rastreo a los graduados en varios ámbitos de su vida profesional, conociendo las
situaciones laborales, las tendencias de la demanda de profesionales en el mercado
laboral entre otras. Formando redes de cooperación universitaria para proporcionar ayuda

mutua en el tema, con el objetivo de funcionar como plataforma de apoyo que facilita la
tarea de seguimiento a egresados de las universidades inscritas. El programa de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle se ha caracterizado durante su
trayectoria por ofrecer una educación de alta calidad y por otorgar profesionales
capacitados al mercado laboral. Ahora bien, la continuidad y el acompañamiento con los
egresados por parte de la institución se ha visto limitada, hasta llegar al punto de contar
con bases de datos incompletas o desactualizadas, perdiendo así oportunidades de
mejora dentro del programa e información valiosa que pueden transmitir los egresados
con relación al ámbito laboral de los diferentes sectores económicos.

Es importante destacar que se han realizado trabajos de grado que tienen alguna relación
cercana con esta investigación, pero estos, al no consolidarse, ni trabajarse bajo los
mismos criterios y llevando distintas direcciones no han generado resultados óptimos que
permitan mejoras metodologías y temas de enseñanza, dicha documentación fue
inicialmente una guía entre otras para aproximarnos al objeto de estudio.

El trabajo de investigación sobre la exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del
egresado del programa de Administración de Empresas es un macroproyecto el cual está
subdividido en 10 tomos que abarcaran los años 2004 a 2011. La presente investigación
es el tomo número 10 enfocada en el año 2004 y los graduados del año 2011, segunda
parte, con el fin de encontrar cual es la situación actual de la realidad de los egresados,
su afinidad con la universidad y en qué sector productivo se encuentra. Los 9 tomos
restantes están distribuidos así:

Tomo 1: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año
2011 primera parte. Desarrollado por los estudiantes Blanca Cecilia Martínez
Gelvez y Carolina Martínez Calambar, dirigido por el docente Hugo Leonardo
Pabón Pérez.
Tomo 2: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año

2010 primera parte. Desarrollado por los estudiantes Jessica Cristina Roa
Sandoval y Nataly Céspedes Bernal, dirigido por el docente Hugo Leonardo Pabón
Pérez.
Tomo 3: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año
2010 segunda parte. Desarrollado por los estudiantes John Edison Duarte Medina,
Ángela León y Angie Tatiana Beltrán Bello, dirigido por la docente Yolanda
Álvarez.
Tomo 4: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año
2009 primera parte. Desarrollado por los estudiantes Viviana Castañeda Saldaña,
Johanna Cifuentes Ramírez Y Yuliana Fuentes dirigido por la docente Sandra
Larrota.
Tomo 5: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año
2008 segunda parte. Desarrollado por los estudiantes Andrea Carolina Hospital
Gordillo y Leider Andrea López Atuesta, dirigido por el docente Hugo Leonardo
Pabón Pérez.
Tomo 6: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año
2008 primera parte. Desarrollado por los estudiantes Cindy Lorena Arévalo
Gómez, Cesar Augusto Morales Banco y Daniel Fernando Meneses Latorre,
dirigido por el docente Hugo Leonardo Pabón Pérez.
Tomo 7: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año
2008 segunda parte. Desarrollado por los estudiantes Diana Rincón y Yadira
Muñoz, dirigido por la docente Yolanda Álvarez.
Tomo 8: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año
2007. Desarrollado por los estudiantes Gustavo Adolfo Vidal Arizabaleta, Fredy

Ceballos Montaña y Jailer Giovanni Barrera Macías, dirigido por la docente
Yolanda Álvarez.
Tomo 9: Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresados del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle del año
2005 primera parte. Desarrollado por los estudiantes Yuria Torres Hernández,
Yohema Torres Hernández y Johanna Romero, dirigido por la docente Sandra
Larrota.
.
Como se puede observar en lo anteriormente expuesto, cada uno de los tomos está
diferenciado por un espacio de tiempo, buscando consolidar la información realmente
existente de cada uno de los egresados de los diferentes años, con el fin de establecer
una base de datos actualizada y contribuyendo a mejorar procesos con falencias
existentes, que permitan de alguna manera no solo hacer posible la realización del
macroproyecto, sino también mantener una comunicación efectiva entre el programa
Administración de Empresas y egresados.

Para poder dar cumplimiento al trabajo de investigación los estudiantes aplicara el
instrumento de encuesta a una muestra de 100 egresados para el 2004 y 118 egresados
para el 2011, instrumento que fue diseñada según características del consejo nacional de
acreditación (CNA) y evaluada por el centro de seguimiento a la trayectoria del egresado
de la Universidad de la Salle, proceso que se realizó de igual manera con el instrumento
de la entrevista a empleadores, posteriormente se extraerán los datos, se unificaran,
tomaran los principales indicadores, para continuar con su respectiva tabulando,
graficando e interpretando a cada una de las preguntas. Con esta información podremos
determinar cuál es el perfil del egresado en la actualidad, tanto laboral como
profesionalmente, su desempeño, sus competencias, los sectores en los cuales están
ubicados, la fidelidad que tiene con la universidad o su falta de identidad con la misma.
Con el fin de dar a conocer a los egresados los diferentes programas posgraduales que
ofrece la facultad y los beneficios que brindan para cada uno de ellos, además de crear un
lazo de retroalimentación el cual sirva para ajustar el plan académico de la facultad como
lo exige el mercado laboral, en cuanto a competencias y bienestar social.

Una de las principales dificultades en el momento de ejecutar la investigación se encontró
en la información desactualizada de la base de datos proporcionada por la Facultad,
situación que se genero porque en ese espacio de tiempo no se contaba con la facilidad
de medios electrónicos tanto físicos como virtuales, limitando de esta manera una
información más precisa sobre cada uno de los graduados del año 2004, encontrando
falencias con datos como números de teléfono celular y correos electrónicos personales o
corporativos. La intencionalidad con el trabajo de investigación es lograr complementar la
base de datos de los egresados de la facultad de administración de empresas, de igual
forma se busca obtener por parte del egresado una mayor comunicación con relación a
las nuevas tendencias o requisitos laborales solicitados por las organizaciones de hoy, lo
que ayudara a obtener por parte del egresado fidelidad no solo con la facultad sino con la
universidad.

Por último, la investigación tuvo como culminación, una reunión social, en donde
participaron diferentes egresados de los años 2004 hasta el año 2011 primera parte, con
el objetivo de presentar sus opiniones, experiencias y logros alcanzados, a partir de la
obtención del título profesional, dando un primer paso de intereses por parte del programa
de administración de empresas frente a sus egresados.

TÍTULO

Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresado del programa de
Administración de Empresas comprendido en el año (2004 Y AÑO 2011 segunda
parte) de la Universidad de La Salle

1. TEMA
Egresados del programa de Administración de Empresas de la Universidad de La
Salle

1.1.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión, Administración y Organización.

La investigación está enfocada a establecer la realidad de los egresados de la
Facultad de Administración de Empresas de la universidad de la Salle en el
periodo comprendido del año 2004 y segundo ciclo de 2011.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El programa de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de
La Salle a lo largo de los años, internamente ha cumplido un papel importante con
cada uno de los estudiantes, desde su inicio en el año 1970 con programas
técnicos administrativos hasta lograr una educación profesional actualmente, sin
embargo el acompañamiento por parte de la universidad culmina en el momento
de la entrega del título profesional, situación que sucede de la misma manera con
los egresados hacia la facultad hacia la institución misma, perdiendo el interés por
los programas post graduales que ofrece la universidad.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se evidencia que la información
que existe en la actualidad es insuficiente para evaluar la trayectoria de los
egresados y el posicionamiento laboral de los mismos de la Facultad de
Administración de Empresas, debido a que no se cuenta con una comunicación
masiva y continua entre la facultad y los egresados de dicho programa,
dificultando de esta manera el cumplimiento de los requerimientos del CNA
(consejo nacional de acreditación, 2006), es importante la relación directa que
tiene la investigación con los estudiantes que la están ejecutando, ya que son los
próximos egresados del programa y es de su interés contribuir al mejoramiento de
la oficina (trayectoria del egresado), mitigando las falencias que se encuentran
actualmente.

De acuerdo a lo anterior se detectó que al no llevar a cabo esta investigación se
presentará un gran desconocimiento por parte de la universidad y de la facultad
con sus egresados, uno de los motivos está reflejado con la falta de comunicación
por ambas partes, principalmente en el hábito profesional y productivo, lo que
llevará a no contar con indicadores reales que le permitan validar cual es el
posicionamiento de sus egresados en cada uno de los diferentes sectores
productivos y por ende la calidad de la información ofrecida en relación con las
necesidades actuales de las empresas y las sociales del país, desaprovechando
oportunidades con la creación de nuevos programas que se pueden ofrecer a los
egresados y que les ayudara no solo a su crecimiento profesional, también laboral
y personal. Evitando en el futuro que en el peor de los casos los egresados opten
por ingresar a otras universidades que satisfagan sus necesidades, lo que
conllevara que ellos pierda compromiso y lealtad hacia la primera institución que
los recibió para educarlos en su vida académica profesional, confiando no solo en
sus conocimientos y capacidades sino en el sentido de crecimiento mutuo frente a
la sociedad colombiana forjados en valores y principios solidarios llamados
lasallistas.
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Partiendo de lo anteriormente expuesto, para determinar la situación de la realidad
de los egresados, la investigación contará con el instrumento de la encuesta
basado en las características del CNA (2006), que ayudara a la recolección de
información que será ejecutada sobre una muestra de 100 egresados del año
2004 y 118 egresados del año 2011 segunda parte, posteriormente se tabulará,
graficará y se realizará la interpretación correspondiente a dicho instrumento, para
dar cumplimiento se realizaran vistas personalizadas, o en su defecto se utilizaran
los diferentes medios de comunicación con lo son por vía telefónica o redes
sociales, de igual manera se efectuaran entrevistas a empleadores los cuales
tienen a su cargo a personal egresado de la Facultad de Administración de
Empresas de la universidad de la Sallé, en donde se trataran aspectos que estén
relacionados con el perfil del egresado dentro de la compañía, las competencias
que mayor tiene demanda y la capacidad de respuesta ante algún tipo de situación
negativa que se allá presentado. para los investigadores es importante dar a
conocer cuál fue el resultado de dicha investigación, los avances que se presentan
y como se encuentra en la realidad de los egresados del programa de
Administración de Empresas de la Universidad de la Sallé, por esta razón al
finalizar la investigación cada uno de los integrantes invitaran de forma formal a 10
egresados, los cuales intercambiaran información sobre las experiencias recibidas
y los logros adquiridos a partir de la obtención del titulo profesional.

1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo realizar una exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad de los
egresados del programa de Administración de Empresas desde el año 2004 hasta
el año 2011 segunda parte?
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2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Realizar una exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad de los egresados
del programa de Administración de Empresas en el año 2004 y año 2011 segunda
parte.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer la muestra objeto de estudio por medio de la revisión de
documentos del programa de Administración de Empresas de la
universidad de la Salle.
Elaborar y evaluar el instrumento de encuesta basado en las características
e indicadores del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
Realizar el plan de recolección y la identificación de la muestra a través de
las diferente estrategias tecnológicas como la página web, redes sociales, o
en su defecto visitas personales.
Aplicar el instrumento de la encuesta y realizar la tabulación, graficación e
interpretación de los datos.
Realizar la entrevista a los empleadores cuando se requiera.
Convocar una reunión social que se realizara en la primera semana de
diciembre de 2011.
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3. JUSTIFICACIÓN
3.1.

TEÓRICA

Basados en que el trabajo de grado esta soportado por una investigación
exploratoria, la investigación busca por medio de las diferentes herramientas e
instrumentos, encontrar cual es la situación actual de la realidad de los egresados
de la Universidad de La Salle, dar explicación por medio de métodos cuantitativos
y cualitativos el motivo real del poco interés y fidelidad por parte de los graduados
con su facultad y universidad, de igual forma cual es el interés de continuar sus
estudios de nivel avanzado de formación pos-gradual en otras universidades. Para
ello se conto con apoyo de investigaciones ya realizadas y documentación como
trabajos de grado existentes, archivos electrónicos, información de universidades
reconocidas y archivos legales que contribuyeran al tema de estudio, aportando de
esta manera al logro de identificar la situación actual de la relación los egresados
de la Universidad de La Salle y la institución.

3.2.

PRÁCTICA

De acuerdo con los objetivos planteados por la investigación, el resultado permitirá
encontrar la solución a la presente incertidumbre que tiene la Facultad de
Administración de Empresas y la Universidad de La Salle con relación a la
comunicación efectiva con sus egresados, la implementación de las diferentes
estrategias por parte de la institución y la actualización de información en conjunto,
internamente la ratificación de datos reales de los graduados y externamente los
información de los diferentes programas de formación pos gradual para dichos
egresados.

3.3.

METODOLÓGICA

Para poder lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, en la investigación
se acudirá a la implementación de diferentes instrumentos y la medición de los
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mismos, como la interpretación para cada uno de los casos planteados con
relación a encontrar la realidad de la falta de interés por parte de los egresados y
el acompañamiento que se requiere para cada uno de ellos por parte de la
Facultad de Administración de Empresas, buscado cual sería la mejor estrategia
para motivar a los graduados a continuar con los programas sub siguientes a el
título profesional y de esta manera crear un sentido de fidelización con la
universidad y el programa en sí, dichos resultados se soportaran en las diferentes
técnicas de investigación como las entrevistas y las encuestas personalizadas.

4. MARCO TEÓRICO

Para dar una solución al problema planteado, los investigadores consultaron libros
como “Breves apuntes sobre la historia de la universidad en el área académica”
Volumen I Universidad de La Salle Colombia, escrito por el Hno. Gallego F. en
1986, “metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación” por Carlos
Eduardo Méndez Álvarez en el año 2004 y métodos cuantitativos para la
administración un enfoque de modelos y casos de estudio con hojas de cálculo por
Frederick S Hillier, ejemplares que aportaron de manera fundamental en el
proceso de la realización del tema, las paginas de internet de las diferentes
instituciones como el sistema de Nacional de Acreditación, Consejo Nacional de
Acreditación y el Ministerio de Educación entre otros, alimentaron nuestros
conocimientos con relación a las diferentes normatividades que se deben tener en
cuenta para acreditar un programa como el de Ciencias Administrativas y
Contables ofrecido por la Universidad de La Salle.
Es fundamental que el lector tenga una mayor comprensión y entendimiento en
cada uno de los temas acá planteados; por esta razón el Marco Conceptual es el
primer contenido a tratar en el presente trabajo, dando claridad a los diferentes
términos que se consideraron principales en la investigación. En segunda
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instancia se realizará una breve descripción del Marco Institucional y

Marco

Referencial, aspectos fundamentales que se lograron para tener una mayor
conexión con los egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle y así de esta manera continuar con el tema principal de la
investigación el Marco Legal, que tiene como fin absoluto dar a conocer cuáles
son aquellos requisitos que se deben tener en cuenta para cumplir con los
lineamientos para la acreditación y estándares de calidad, factores, características
e indicadores como el factor N° 7 que se encuentra directamente relacionado con
los egresados de cada programa.
Información que fue valiosa para los egresados de la del Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, alimentándolos con un
plano mas completo sobre los cursos pos graduales que ofrece la programa de
Administración de Empresas y de igual manera los beneficios prestados no solo
por el estado colombiano sino por la institución en sí.
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

El presente marco hizo énfasis en 13 conceptos principales que serán utilizados
en el trascurso del desarrollo de la investigación, el objetivo es ofrecer al lector
una orientación con las definiciones técnicas, dando claridad de esta manera a los
diferentes temas tratados, por ello es importante conocer de igual forma cual son
aquellos requisitos establecidos por cada uno de los diferentes órganos
institucionales públicos con relación a la educación superior como:
SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN COLOMBIA (SNA): El Sistema
Nacional de Acreditación, SNA es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y
organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las
instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los
más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CESU): Es un organismo
con funciones de planificación, asesoría, coordinación y recomendación en el nivel
de educación superior que apoya al Ministerio de Educación Nacional en la
consecución de los fines y propósitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
ACREDITACIÓN: “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.”
OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN: “Es un sistema creado,
principalmente, para hacer seguimiento a los graduados de la educación superior:
mantiene información sobre sus condiciones laborales y sobre qué tipo de
profesionales necesita el mercado (tendencias de la demanda, entregando datos
de carácter cuantitativo y cualitativo. Sus fuentes de información son las
Instituciones de Educación Superior, la Registradora Nacional (para validar
cédulas de ciudadanía), el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
CÓDIGO DE ÉTICA DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS: Es una
herramienta al egresado que lo oriente y guíe durante sus funciones como
Administrador, recordándole cuál es su origen y función dentro de la sociedad, y
que su honor será solo el reflejo de su lealtad hacia éste Código.
Este código será fuente de fortaleza moral al momento de tomar las decisiones
que hacen a un hombre de negocios, un ser humano íntegro y respetable.
BASE

DE

DATOS:

Según

Michael

V.Mannino,

(recuperado

http//es.escrbd.com/doc/30859379). Una base de datos es una colección de datos
persistentes que pueden compartirse e interrelacionarse, para Lucía I. Cardoso M

8

se define como un conjunto de elementos relacionados entre sí que reflejan o
modelan la información de una organización reflejado la realidad.
ANÁLISIS CUANTITATIVO: De acuerdo a Render Barry (2006) Es el enfoque
científico para la toma de decisiones administrativas…el enfoque comienza con
datos manipulados o trasformados en información valiosa para las personas que
toman las decisiones.
MÉTODOS CUANTITATIVOS: Son la disciplina que intenta ayudar en la toma de
decisiones mediante la aplicación de un enfoque científico a problemas
administrativos que involucran factores cuantitativos, Hellier Frederick, M (2002).
COMPETENCIA: Se refiere a la combinación de conocimientos habilidades
comportamientos y actitudes que contribuyen a la efectividad personal.
COMPETENCIAS

GERENCIALES:

Son

el

conjunto

de

conocimientos,

habilidades, comportamientos y actitudes que una persona debe poseer para ser
efectiva en un amplio abanico de puestos y en distintas clases de organizaciones.
ADMINISTRACIÓN: “Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener
un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible” (Münch, 2003, p.25),
ADMINISTRAR: significa tomar las decisiones que guiaran a la organización para
las funciones administrativas básicas de planeación, dirección y control.
LEY: Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa
primera o de las cualidades y condiciones de las mismas.
DECRETO: Decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez,
sobre la materia o negocio en que tengan competencia.
MAESTRÍA: Herramienta la cual Busca ampliar y desarrollar los conocimientos
para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y
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dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador
en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan
profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las
humanidades y de las artes.
4.2.

MARCO INSTITUCIONAL

4.2.1. Historia de la Universidad de La Salle
Uno de los principales problemas que ha azotado a la sociedad colombiana
durante muchos años está relacionado con el difícil acceso a la educación
superior, sumado a cada una de las diferentes revoluciones sociales. El total
compromiso de los Hermanos de la Salle y su relación con la pedagogía, fueron el
impulso para hacer parte del crecimiento y de la reconstrucción de una mejor
sociedad Colombiana. (Universidad de La Salle, 2004)
Los Hermanos de la Salle en 1980 se convirtieron en uno de los pioneros, en la
creación de las instituciones técnicas y de escuelas normales: su formación en la
enseñanza de las ciencias naturales y matemáticas, sumado a la preparación de
textos escolares para primaria y secundaria fueron sus primeros pasos para
incursionar en este mercado. La intención de crecer y brindar un mejor apoyo a la
sociedad, se convirtió en un tema a continuar en esta evolución, ahora bien era
tiempo de comenzar a pensar en la implementar la educación superior.
(Universidad de La Salle, 2004)
La filosofía de los hermanos a través del tiempo comenzó a tener un horizonte
claro, construyendo su propio camino en 1962 en México D.F. abrió sus puertas
como un recinto académico de la educación superior, realizando la misma
actividad en 1964 en Colombia, convirtiéndose en las únicas universidades que
existían en el siglo XX a finales de los años setenta. La Personería Jurídica le fue
otorgada mediante Resolución No 0597 del 2 de febrero de 1965 expedida por el
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Ministerio de Justicia. Para el primer semestre de 1965 inicio sus labores
académicas con 98 estudiantes y 20 profesores, los cuales estaban distribuidos en
Programas de Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas en
Química y Biología y en Matemáticas y Física. (Universidad de La Salle, 2004)
Su desarrollo continuo se confirmó el 15 de Noviembre de1965 cuando se firmó el
acta de creación llamada Fundación Instituto de Cultura Superior Universidad
Social católica, (Universidad de La Salle, 2004). Establecida como una institución
de la educación superior, de carácter privado, de utilidad común y sin ánimo de
lucro. Basada en una visión cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del
saber.

(Extraído

el

19

de

agosto

de

2011

desde

http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/85/286/)
En el año 1970 bajo el Consejo Directivo de la universidad emprendido el camino
de la educación con títulos de técnicos administrativos en 5 semestres, Mediante
Decreto No 1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por el Gobierno Nacional y
bajo el apoyo del ministerio de educación, se reconoce como universidad a la
Universidad católica de La Salle. Entregándole un reconocimiento a su arduo
trabajo y compromiso con la sociedad.
Para 1978 el Dr. Jaime González, rector de la institución, crea el primer centro de
cómputo, aportando de esta manera al desarrollo de la Universidad Católica de la
Salle y participando en el crecimiento continuo con relación a este tipo de
tecnología, proyecto que se fortaleció en el año de 1988 presentado a los
estudiantes como el centro de sistemas e informática. La importancia de formar
estudiantes no solo con conocimientos técnicos y científicos, sino también
humanos y sociales, fue una de las principales prioridades para los Hermanos de
la Salle, es por esta razón que para el año de 1989 nacen las licenciaturas en
Idiomas y Ciencias Religiosas, programas de Administración de Empresas
Agropecuarias y Medicina Veterinaria. Dictado cátedras de las últimas dos en las
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instalaciones de la floresta terreno que inicialmente la Universidad toma como
arriendo. La creación del himno de la universidad fue otra de sus hazañas
históricas. Dos años después gracias a su reconocimiento histórico la institución
pasa de llamarse Universidad Católica de la Salle a solo Universidad de La Salle.
El constante progreso, desarrollo y compromiso con sus estudiantes, los llevo en
1983 a iniciar el proceso de la construcción de la primera etapa de la cede de
chapinero en la ciudad de Bogotá, ubicada en las antiguas Instalaciones del Liceo
de la Salle, dos años más tarde para beneficio de la comunidad universitaria
lasallista se crea la Oficina de Promoción Social de la universidad, culminando
aquí con su compromiso misionario.
En 1989 se crea la Federación de Asociaciones de Egresados de la Universidad
de La Salle de la cual se desprende la Asociación de Profesionales Lasallistas de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables “ASPROFAYC”. 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. (Extraído el 19 de agosto de 2011 desde
http://cayc.lasalle.edu.co/index.php/asociacion.html)
La importancia de implementar nuevas estrategias que ayudaran al crecimiento de
la universidad de la Salle e impulsar el desarrollo educativo de sus estudiantes
comenzaron a versen para el año de 1993, periodo en el cual se crea la oficina de
relaciones Interinstitucionales, su misión; abrir canales de comunicación entre la
Universidad y la comunidad académica nacional e internacional, más el sector
productivo.
Hoy en día la Universidad de La Salle ofrece 24 Programas Académicos de
Pregrado basado en diferentes áreas de conocimiento, en donde encontramos la
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias de la Educación,
Facultad de Ciencias del Habitad, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de
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Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de filosofía y Humanidades, Facultad
de Ingeniería, el Departamento de Ciencias Básicas y la nuestra la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables, las cuales de igual forma cuentan con 23
programas de posgrado distribuidos en 12 especializaciones y 11 maestrías.
Su población es de 13.521 estudiantes matriculados en programas de Pregrado y
462 estudiantes en Postgrado, 1.014 docentes, de los cuales el 87% cuenta con
títulos pos graduales, como especializaciones, maestrías, doctorados y pos
doctorados.
Estructurado por el proyecto educativo lasallista “PEUL”, el cual hace referencia de
aspectos como la identidad de la institución, su misión y visión, denotada así:
Identidad: Somos una Universidad, Católica y Lasallista, fundada, orientada y
dirigida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas que a partir de un proyecto
formativo inspirado en la tradición lasallista ofrece programas académicos de
educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se
proyecta socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo
integral de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y
la búsqueda del sentido de la verdad. (Extraído el 19 de Noviembre de 2011 desde
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/86/285/1/3/)
Misión: Es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país. Así, participamos 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. (Extraído el 19 de

Noviembre de 2011 desde
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/86/285/1/3/)
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Visión: Seremos reconocidos 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. (Extraído el 19 de Noviembre de 2011 desde
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/86/285/1/3/)

El horizonte de este proyecto está enfocado en trece aspectos fundamentales el
pensamiento social de la iglesia, la reflexión sobre la universidad, la cultura,
ciencia y tecnología, la reflexión educativa lasallista, el desarrollo humano integral
y sustentable, la democratización del conocimiento, la normatividad y las políticas
públicas y valores enfocados a el sentido de la verdad y el respeto por la
autonomía de los saberes, la solidaridad y fraternidad, honestidad, responsabilidad
social, respeto y tolerancia.
Con procesos articuladores como la docencia con pertinencia, investigación e
innovación con impacto social, gestión dinámica del conocimiento, formación
integral para el desarrollo humano y el compromiso con una sociedad más
democrática y justa, sus estrategias para la implementación están conformadas
por La formulación del Plan Institucional de Desarrollo 2007: 2015-2020, el
redimensionamiento curricular permanente, la definición de las líneas y campos
institucionales de investigación y la generación del modelo para su gestión. La
formulación e implementación de los proyectos educativos de las unidades
académicas y la construcción y ejecución de los planes estratégicos de las
unidades académicas.
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Este Proyecto Educativo Universitario Lasallista marca los derroteros y nos inspira
el compromiso de «Educar para Pensar, Decidir y Servir» a las generaciones que
encuentran en esta propuesta la posibilidad de construir una sociedad pluralista,
respetuosa de los derechos humanos, orgullosa de los elementos propios de la
cultura nacional y de sus tradiciones, e inserta en un mundo globalizado que
espera transformaciones hacia la justicia y el desarrollo integral y sustentable.
(Extraído el 19 de Noviembre de 2011 desde
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/86/285/1/3/)
Con el nombre de Proyecto Educativo Universitario Lasallista, PEUL, se designa el
sentido esencial, los propósitos, las características, las metas, las exigencias y el
estilo de la formación que ofrece la Universidad de La Salle y que deben orientar
la actividad docente, discente y administrativa de quienes integran la Institución.
En su contenido se identifica con el Proyecto Educativo Católico aplicado a la
formación universitaria y complementado con los elementos característicos del
estilo pedagógico lasallista. El horizonte filosófico y pedagógico de este proyecto
se encuentra en el MARCO DOCTRINAL, que en este momento se encuentra en
actualización.

(Extraído

el

19

de

Noviembre

de

2011

desde

http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/87/288//

El Proyecto Educativo Institucional es un modelo por el cual la Universidad de La
Salle se ha caracterizado, estructurado por modelo educativo católico y en el estilo
educativo lasallista, pensamiento que han consolidado los Hermanos de La Salle a
lo largo de más de 320 años y que hoy está en vigencia en 80 países: África, 22;
América, 22; Asia, 15; Europa, 18; y Australia/Oceanía, 3; y en 84 instituciones
lasallistas de educación superior, que hacen parte de la Asociación Internacional
de Universidades Lasallistas (AIUL), creada en 1998. De igual forma hace
presencia en organismos como la Asociación Colombiana de Universidades,

15

ASCUN, de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, de la
Federación Internacional de Universidades Católicas, FIUC, de la Organización de
Universidades Católicas de América Latina, ODUCAL, de la Organización
Universitaria Interamericana, OUI, de la International Association of University
Presidents, IAUP, de la International Association of Lasallian Universities, IALU,
del Programa COLUMBUS, del Consejo Universitario Interamericano para el
Desarrollo

Económico

y

Social,

CUIDES,

del

Consejo

Universitario

Iberoamericano, CUIB, entre otros.
En su proceso de internacionalización, la Universidad de La Salle ha venido
participando en el Programa Alfa de la Unión Europea con América Latina, en el
Programa IAESTE de intercambio estudiantil en el ámbito mundial, en la Red
Colombiana de Cooperación Interinstitucional e Internacional para la Educación
Superior, RCI, y con Universia, el portal universitario en Internet más grande de
Iberoamérica. Igualmente, la Universidad tiene suscritos convenios de cooperación
e intercambio académico con universidades y centros de investigación de
Australia, Estados Unidos de América, España, México, Brasil, Venezuela, Bolivia,
Panamá, Ecuador y Cuba y adelanta procesos para establecerlos con Gran
Bretaña, Canadá y Francia, entre otros
Para el año de 1996 la Universidad de La Salle inicia el proceso de acreditación de
programas académicos ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, y el
Ministerio de Educación Nacional, proyecto que desde el año 2004 hasta hoy
garantizó la acreditación de alta calidad para 10 Programas: Optometría, Medicina
Veterinaria, Arquitectura, Filosofía y Letras, Administración de Empresas
Agropecuarias, Trabajo Social, Zootecnia, Ingeniería Ambiental y Sanitaria,
Ingeniería de Alimentos y Economía. Otros cinco programas de educación
recibieron la acreditación previa, que les asignó automáticamente el Registro
Calificado. Los demás programas se encuentran haciendo trámites ante el CNA
para obtener la Acreditación de Alta Calidad. La Universidad de La Salle inició, a
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mediados del año 2005, el proceso interno de autoevaluación y, en el mes de
septiembre de 2007, recibió la vista de los pares académicos con fines de
Acreditación Institucional. Todas estas etapas al ser culminadas confirmarán,
seguramente, el prestigio alcanzado por la Institución en virtud de una apropiada
gestión que consolida su proyección hacia el futuro. . (Extraído el 19 de agosto de
2011 desde http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/85/286/
4.2.2. Historia del programa de Administración de Empresas
La importancia de crear programas académicos para educación superior, llevo a
los hermanos de la Salle a implementar en la Universidad de La Salle el Técnico
en Administración de empresas, suscrita a la Facultad de Economía, fundada el 1
de Octubre de 1970 mediante el decreto Nº 0.13 del Consejo Directivo de la
misma Institución, para ese entonces; inicio preparando a estudiantes durante
cinco (5) semestres , “con el fin de brindar personal capaz de orientar las
empresas con sentido social” (Carrillo, 2008, p 45). Un año después la carrera de
Administración de Empresas tuvo un giro de 360° separándose de la Faculta de
Economía que para el mismo año el número inscrito para este Programa llega
hasta los 119 estudiantes activos.
En su constante evolución y desarrollo institucional gracias a entidades como el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el
consejo directivo de la Institución, la carrera de Técnico en administración de
Empresas, pasaría de dictar cátedras por cinco semestres a diez semestres, el
gran esfuerzo por parte de la Universidad de La Salle, su constante compromiso y
mejoramiento de calidad, tuvo como recompensa la renovación de la licencia,
llevando así en el año de 1975 a la primera graduación en Administración de
Empresas. (Carrillo, 2008)
La intención de realizar una restructuración en el programa, se observó en el año
de 1976, bajo el consentimiento de entidades como el Ministerio de Educación
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Nacional e Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(ICFES) el cual difundo la resolución No 9571 del 5 de noviembre del mismo año,
aprobando por dos años consecutivos expedir el título de Administración de
Empresas, para jornadas Diurnas y Nocturnas, renovación que evidentemente fue
sucesivamente aceptada. (Universidad de La Salle, 2008)
La importancia de seguir creciendo en conjunto Universidad – Estudiante, no
quedo solo en la obtención de un título profesional, para el año de 1977 la
institución implemento el programa de posgrado con el nombre de Administración
a nivel Magister. Posteriormente se realiza una revisión curricular a la carrera de
Administración de Empresas, estableciendo nuevas áreas académicas como
Administrativa, Financiera, Matemáticas, Económica y de Producción, Mercados y
Formación. Permitiendo así la actualización del programa.
Dieciocho años después de haberse fundado el programa de Administración de
Empresas, es decir en el año de 1988, fue aprobado el mismo, por el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) bajo la resolución
002062 el 23 de agosto, el cual se renovó hasta el año de 1995 dando con ello el
derecho a dar el título a la Universidad de Administrador de Empresas. (Carrillo,
2008)
En el 2003 se elabora la propuesta “ACTUALIZACION CURRICULAR 2003” la
cual pretendía desarrollar créditos académicos y políticas de flexibilidad, haciendo
participes profesores, estudiantes, egresados y empresarios quienes hicieron
aportaron de sus conocimientos para la elaboración de dicha propuesta.
Posteriormente entre julio de 2005 y septiembre de 2007, se inicio con el proceso
de autoevaluación institucional. El Informe Final fue entregado al Consejo Nacional
de Acreditación (CNA) el 30 de marzo de 2007. La visita de Pares asignados se
realizo los días 11, 12 y 13 de septiembre del mismo año. El informe de evaluación

18

externa emitido por los Pares fue remitido el 2 de noviembre de 2007 por el CNA a
la Universidad y los comentarios por parte de la Institución, a este informe, fueron
enviados el día 9 del mismo mes. En el segundo semestre del 2007, se comenzó a
trabajar en los procesos de renovación de la Acreditación de Alta Calidad de los
Programas Académicos para ser presentados ante el CNA, previa fecha de
vencimiento de su Acreditación. (Extraído el 26 de noviembre de 2011 desde
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/70/274/
Consiente la Universidad de La Salle de la importancia de

obtener

el

nombramiento como universidad de alta calidad, emprendió un el camino de la
autoevaluación en las diferentes dependencias académicas que prestan servicio a
cada una de las Facultades, llamado Proceso de Autoevaluación de las Unidades
Académicas de Servicios Docentes. Para el segundo semestre de 2008, previo
concepto del CNA, el Ministerio de Educación Nacional, otorgó a la Universidad, la
Acreditación Institucional de Alta Calidad, según Resolución MEN 5266 del 20 de
agosto

de

2008.

(Extraído

el

3

de

diciembre

de

2011

desde

http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/70/274/
4.2.3. Malla Curricular
La constante participación por parte de la Universidad de La Salle en la evolución
del programa de Administración de Empresas se convierte en el año de 2007 en
un aspecto fundamental, buscando así trabajar temas como los perfiles y
competencias que deberían tener los Administradores de Empresas de tan
prestigiosa Institución. (Universidad de La Salle, 2010, p 49)
Para ello la implementación de la malla curricular estructurada por un número de
núcleos formativos y de campos del conocimiento de programa en mención,
orientando de esta manera a cada uno de los educandos la solución de
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problemáticas

concretas

de

la

sociedad,

la

ciencia

y

la

cultura.

http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/499/487/.
A través del tiempo y con la evolución del programa, la implementación de nuevas
estrategias sobre la malla curricular se convirtió en una prioridad para la
Universidad de La Salle, entre ellas promoviendo la modernización y la
actualización como un mismo, implementado un sistema de créditos el cual busca
la flexibilidad, la homologación y convalidación de títulos entre las instituciones de
educación Superior del país y del exterior, como lo indica el documento
redimensionados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, creando
de esta manera no solo cubrir con las necesidades del estudiante si no generando
una mayor participación en busca de crear nuevas competencias en ellos.
Para ello la conformación de los ejes curriculares se convierte en un factor
fundamental; como los núcleos circulares, macro competencias, áreas circulares y
créditos académicos.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
EJES
CIRCULARES

Descripción
En ellos se ve reflejado el 83% de la malla curricular ya que cuanta
con un total de 131 créditos, en donde se manejan:
El área fundamenta, cuanta con espacios académicos que
corresponden a las ciencias básicas y los espacios que fundamental
la disciplina.

Ejes
de
ciencias y
disciplinas

las
las El área profesional o de profundización. Integrando temas
correspondientes las áreas de administración y organización,
finanzas, mercadeo gestión humana y operaciones.
En el área complementaria se encuentra ya la parte de
especialización de ciertos temas, los cuales están conformados por
un eje de formación lasallista conceptualizadas en dos electivas de
la facultad y dos electivas interdisciplinares

Ejes de practicas En él se definen núcleos de organización y su entorno, herramientas
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y problemas

administrativas, decisiones organizacionales y de gestión en
empresas de familia y de economía solidaria.

Las líneas de investigación son las establecidas en el sistema de
Ejes
de investigación universitario lasallista centrado en la Gestión,
investigación
administración y organizaciones, el desarrollo de empresas de
familia y el desarrollo de empresas de economía solidaria.
Tabla 1 Componentes curriculares. Fuente: Universidad de La Salle, (2009). Redimensión curricular 2009,

Administración de empresas – contaduría pública. Colombia. Oficina de publicaciones.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Son todos aquellos que se convierten en ejes estructuradores del
currículo, en donde se busca tener un impacto socialmente atreves
del conocimiento y la investigación. Entre ellos encontramos.

NUCLEOS
CIRULARES

Permite tener una comprensión sobre la organización, su
La organización y
funcionamiento e interrelación con su entorno, es decir implementa
su entrono
un sistema de dictamen empresarial.

Herramientas
administrativas

Es la implementación de las herramientas administrativas para
lograr una mejor operacionalización dentro de una organización.
Estableciéndolas de una manera éticas y social en busca de una
perdurabilidad organizacional.

Decisiones
Organizacionales

Fundamentado en técnicas de toma de decisiones a nivel
administrativo y de negocios, basados en la aplicación de procesos
administrativos en pro del crecimiento en conjunto con cada una de
las organizaciones.

Gestión
empresa
familia
y
economía
solidaria

en
Enfocado hacia la necesidad de implementar nuevos sistemas de
de
crecimiento dentro de las empresas que hace parte de las mipymes
de
las cuales actualmente cuentan con un mercado económico
colombiano del 95%.

Tabla 2 Componentes curriculares. Fuente: Universidad de La Salle, (2009). Redimensión curricular 2009,

Administración de empresas – contaduría pública. Colombia. Oficina de publicaciones.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MACROCOMPETENCIAS I

Es el máximo nivel de competencias que desarrolla el estudiante
durante su formación académica, reflejadas así:
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Macro
competencia uno

Se encuentra entre la primer y tercer escala académica, es decir
durante el primer y tercer periodo en donde entra a describir los
aspectos administrativos contables y económicos de las
organizaciones y la relación del funcionamiento e interrelación con el
entorno y la sociedad.

Macro
competencia dos

En él se definen núcleos de organización y su entorno, herramientas
administrativas, decisiones organizacionales y de gestión en
empresas de familia y de economía solidaria.

Las líneas de investigación son las establecidas en el sistema de
Ejes
de investigación universitario lasallista centrado en la Gestión,
investigación
administración y organizaciones, el desarrollo de empresas de
familia y el desarrollo de empresas de economía solidaria.
Tabla 3 Componentes curriculares. Fuente: Universidad de La Salle, (2009). Redimensión curricular 2009,

Administración de empresas – contaduría pública. Colombia. Oficina de publicaciones.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACROCOMPETENCIAS II

Es el máximo nivel de competencias que desarrolla el
estudiante durante su formación académica, reflejadas
así:
Descripción

Semestre

Macro
competencia uno

Se encuentra entre la primer y tercer escala académica,
es decir durante el primer y tercer periodo en donde
entra a describir los aspectos administrativos contables
I, II, III
y económicos de las organizaciones y la relación del
funcionamiento e interrelación con el entorno y la
sociedad.

Macro
competencia dos

Integra y aplica las herramientas administrativas, de
manera sistémica, ética y responsable para la
IV, V, VI
consolidación
de
organizaciones
perdurables,
sostenibles y productivas.

Macro
competencia tres

Toma decisiones a partir de la comprensión de los
procesos administrativos, estimando sus repercusiones, VII, VIII
para lograr transparencia, confianza y credibilidad.
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Macro
competencia
cuatro

Diseña e implementa formas de gestión para empresas
de familia y de economía solidaria a partir de su IX, X
caracterización para su consolidación.

Tabla 4 Componentes curriculares. Fuente: Universidad de La Salle, (2009). Redimensión curricular 2009,

Administración de empresas – contaduría pública. Colombia. Oficina de publicaciones.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ÁREAS
CURRICULARES

Esta estructurada básicamente en las áreas de carácter
profesional,
complementaria
y
de
formación
investigativa.
Descripción

Semestre

Compuesto por áreas referentes a Calculo diferencial,
Algebra lineal, Estadística descriptiva, estadística
inferencial, Derecho Constitucional, Derecho comercial,
Área
de Derecho laboral, Fundamentos de derecho tributario,
I, II, III
fundamentos
Fundamentos contables, Contabilidad general, Estados
financieros, Antropología y Sociología, Fundamentación
financiera, Fundamentos de mercado y fundamentos de
producción.

Área profesional

En el encontramos áreas especificas como Análisis y
diagnostico financiero, Planeación y diagnostico
financiero, Planeación y control de producción,
Introducción a la Administración, Teoría organizacional, IV, V, VI
Gestión de talento humano, decisiones de gerenciales
de mercado entre otros, contando de igual forma
electivas disciplinares

Área
complementaria

En ella esta fundamentadas las áreas de crecimiento
como profesional y como persona en si, en donde se
VII, VIII
observan espacios académicos como cultura religiosa y
ética profesional entre otras.

Área
formación
investigativa

Se observan las áreas enfocadas hacia el aspecto
económico y de manejo de mercado como
de
organizaciones económicas Macroeconomía, Economía
IX, X
Colombiana Sistemas gerenciales, Investigación de
mercados y seminarios de empresas de familia y
economía solidaria.

Tabla 5 Componentes curriculares. Fuente: Universidad de La Salle, (2009). Redimensión curricular 2009,

Administración de empresas – contaduría pública. Colombia. Oficina de publicaciones.
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Es de resaltar el grado de importancia que genera la malla curricular dentro de
cada uno de los estudiantes da la facultad de Ciencias Administrativas y Contables
de la Universidad de La Salle, en donde se puede encontrar la transversalidad y el
enfoque que se da a un modelo profesional lasallista. Enriqueciendo al estudiante
lasallista mediante la formación integral, de cultura académica y de investigación.
4.2.4. Perfil del egresado del programa de Administración de Empresas
La Universidad de La Salle y la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables,
con su programa de Administración de Empresas, han enfocado principalmente
sus esfuerzos en capacitar y formar a profesionales íntegros y con sentido de
colaboración y espíritu social, para ello, uno de sus arrojos esta reflejado en la
implementación de la malla curricular, la cual ayuda a que los estudiantes que se
están formando, sigan un camino no solo de conocimientos académicos, si no de
crecimiento y descubrimiento de habilidades, fortalezas y nuevas oportunidades,
herramientas que le serán de mucha ayuda en el momento de enfrentarse a
diversas situaciones que suceden en las organizaciones. (Universidad de La Salle,
2011)
Es de resaltar que la estructura del programa de Administración de Empresas
cuenta con una educación de alta calidad y su nivel avanzado de actualización,
como el sistema de créditos que ayuda a incrementar el nivel de investigación en
los estudiantes, la importancia de crear un horizonte claro para el egresado, se
puede evidenciar en el pensum académico de la facultad, en donde encontramos
áreas enfocadas a la dirección administrativa, marketing, finanzas, talento
humano, estadística, producción e investigación, complementando con una
estructura básica como lo son la planificación, la dirección, la organización y el
control de los diferentes escenarios presentados en las actuales organizaciones.
Un de los valores agregados esta relacionado en la educación basada en los
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principios de la Universidad de La Salle, tales como la disciplina, el respeto, los
valores, la autoconfianza, el liderazgo y el espíritu emprendedor, siendo este
ultimo proyectos en creación de empresas, bajo una visión de contribuir al
desarrollo socioeconómico del país, el compromiso con el medio ambiente y la
responsabilidad de generar nuevos empleos.
El egresado lasallista se diferencia porque su formación estuvo bajo tres
propósitos educativos “Pensar, Decidir y Servir”, que ayudan a generar en el
ámbito laboral, un sin números de estrategias para dar solución a los diferentes
problemas que se presentan en las organizaciones, su capacidad de análisis y la
eficiencia en tomar decisiones, ayuda no solo a ser un egresado con un horizonte
claro, sino hacer un profesional competitivo en el mercado, su capacidad de
implementar estrategias de negocios, para el crecimiento de pequeñas, medianas
y grandes empresas se convierten en una virtud que se genera solo en la
preparación universitaria. Otra de las habilidades de los egresados se encuentra
en la consultoría o asesoramiento a empresas, su formación en la investigación y
su nivel de conocimiento en las diferentes áreas de las organizaciones, además
que el Administrador Lasallista su pueda desempeñar en cada uno de las
diferentes niveles estratégicos como la gerencia y la dirección de una compañía.
4.2.5. Oficina de Seguimiento a trayectoria de egresados:
La oficina de seguimiento a la trayectoria de egresados STEG es una dependencia
de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano VPDH, la cual tiene como
objetivo fundamental, “fortalecer las líneas de „conexión‟ con nuestros egresados”
debido a que esta relación universidad – egresado, alienta al mejoramiento de los
servicios prestados por la institución, y a la evaluación de las condiciones de vida
profesional y laboral de las personas que se gradúan como profesionales
lasallistas, para esto, la VPDH creó esta oficina siendo consiente de la gestión
necesaria para lograr este objetivo, así, dentro de dicha gestión la oficina de
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seguimiento a la trayectoria de egresados ha determinado abrir “comunicación de
doble vía con nuestros egresados, así como, la definición de criterios y
mecanismos para hacer seguimiento a la trayectoria profesional” basados en
estrategias

institucionales establecidas, que

encaminen y faciliten dicha

comunicación, además se busca construir programas de mutuo beneficio que
permitan una mayor interacción y retroalimentación en la experiencia académica
de la universidad, como en las prospectivas de los egresados, para mejorar
continuamente el bienestar de la comunidad universitaria en general.

4.2.6. Procesos

La importancia de establecer procesos fundamentales para el desarrollo de su
gestión y de los objetivos establecidos, la oficina de seguimiento a la trayectoria de
egresados tiene tres procesos fundamentales:
 Conéctate: Estrategia la cual permiten una comunicación directa con cada
uno de los egresados, en busca de compartir información por medio de
redes sociales y la actualización de las base de datos.
 Trayectoria Profesional: Busca establecer una realidad sobre la ubicación
de los egresados, sus logros y camino recorrido después de la obtención
del título profesional.
 Redes: Está directamente relacionada con fortalecer la relación entre la
institución y el bienestar de los egresados de la facultad de administración.
4.2.7. Actividades y Proyecciones
Cómo la idea de STEG es realizar procesos en pro de la mejora continua del
seguimiento a egresados y del bienestar para los mismos, para este año y el que
viene, se han planteado actividades y proyecciones para desarrollar y dinamizar la
gestión de la oficina; en primera instancia se quiere hacer una gestión de apoyo, a
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partir del análisis de encuestas en septiembre de este año, así como políticas y
comité de egresados en el mismo mes, además se desea establecer una base de
datos para octubre de 2011, y así emitir un boletín de egresados para enero de
2012, otro punto fundamental y de las actividades de mayor esfuerzo y
trascendencia será la creación de la página web de egresados para enero del
próximo año, esto será un punto vital en el cumplimiento del objetivo de la STEG,
apoyado por otras actividades para el año que entra como los son las encuestas
de trayectoria que se llevarán a cabo en febrero, y los encuentros demás eventos
de egresados que la Universidad de La Salle suele realizar.

4.3.

MARCO REFERENCIAL

En la actualidad una de los aspectos más importantes para identificar cuales son
las posibles desventajas que se tienen frente a un mercado, está en identificar las
falencias internas y externas de las organizaciones frente a la competencia, por
ello, lo que se desea con esta investigación es establecer como se encuentra el
programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle frente a la
otras universidades. Para ello indagar en cada una de ellas se convierte en un
aspecto relevante dentro de la investigación, al extraer la información de las
universidades privadas como la Universidad del Rosario, Universidad Javeriana,
Universidad de La Sabana, Universidad de los Andes, Universidad Militar Nueva
Granada, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Central, Politécnico Gran
Colombiano, y las instituciones publicas como Universidad Nacional y Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, nos ayudará a determinar cuales las
debilidades y amenazas que pueden llagar a ser determinantes frente al
programa, de igual forma podremos identificar las fortalezas que cobijan al
Programa de Administración de Empresas y cuales podrán ser aquellas
oportunidades que se tienen, para de esta manera poderlas colocar en marcha y
así llegar a ser uno de los programas mas importantes dentro de las diferentes
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instituciones. El presente marco referencial tiene como objetivo identificar los
principales parámetros de la Asociación de Egresados que tiene cada una de las
universidades ya nombradas y los beneficios que presta cada una de ellas a sus
egresados. Entre ello encontraremos el nombre de la Institución, el costo de
inscripción, nombre de la Asociación, sus ventajas, convenios académicos, los
programas académicos relacionados al programa de Administración de Empresas,
si cuentan con bolsa de empleo y cuales son sus redes sociales, Información
analizada con los graduados de los a los 2004 y 2011 en el momento de realizar el
instrumento de la encuesta, arrojando información muy valiosa que ayudara al
proceso de la investigación.

Cuadro 1: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad del Rosario.
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Cuadro 1: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad del Rosario.

Cuadro 2: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Javeriana.
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Cuadro 2: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Javeriana.

Cuadro 3: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad de la Sabana.
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Cuadro 3: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad de la Sabana.

Cuadro 4: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad de los Andes.
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Cuadro 4: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad de los Andes.

Cuadro 5: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Militar Nueva Granada.
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Cuadro 5: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Militar Nueva Granada.

Cuadro 6: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Piloto de Colombia.
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Cuadro 6: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Piloto de Colombia.

Cuadro 7: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Central.
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Cuadro 7: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Central.

Cuadro 8: Descripción marco referencial. Fuente: Politécnico Gran Colombiano.
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Cuadro 8: Descripción marco referencial. Fuente: Politécnico Gran Colombiano.

Cuadro 9: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Nacional.
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Cuadro 9: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Nacional.

Cuadro 10: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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Cuadro 10: Descripción marco referencial. Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

4.4.

MARCO LEGAL

En el trabajo de investigación se identificaron lineamientos normativos que rigen
en la actualidad en el estado colombiano, siendo estos aspectos importantes que
permiten entender la funcionalidad de ellos en todos los aspectos relacionados
con la evolución del programa de administración de empresas, Para su realización
y construcción fue necesario contemplar las leyes, decretos y artículos, abordado
desde la parte general como lo es la Constitución política de Colombia, a hasta
llegar las diferentes regulaciones que presiden a la educación superior en
Colombia
4.4.1. La Constitución Política De Colombia 1991
Los artículos 67 y 69 de la constitución política de Colombia 1991 establecen la
educación “como un derecho de cualquier persona y un servicio público con
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función social, generando libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación.
Garantizando la autonomía universitaria, fortaleciendo la investigación científica en
las universidades oficiales y privadas”. Confirmando que toda persona es libre de
estudiar para profesionalizarse y aplicar en el área que más le beneficio.
4.4.2. Ley 30 de Diciembre 28 De 1992
Capítulo I (Principios)
Artículo 3: El Estado, de conformidad con la Constitución Política de
Colombia y con la presente Ley, 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 4: La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de
cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo,
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la
universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales
existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un
marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de
cátedra.
Indicándonos total transparencia para la adquisición de conocimientos aplicables
laboralmente en las organizaciones.
Capítulo II (Objetivos.)
Artículo 6: Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones:
“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”.
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“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.
Demostrándonos la importancia que debe llevar el egresado aplicando sus
conocimientos en el campo laboral con calidad, siempre desarrollando o
innovando. En armonía con las demás estructuras de crecimiento, buscando
incursionar tanto a nivel nacional e internacional; teniendo presente el medio
ambiente y la cultura.
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En lo cual se resalta la formación integral que las universidades le quieren dar a
los colombianos que reciben educación superior, capacitando e instruyendo a los
profesionales con procesos de investigación, siempre teniendo el servicio a los
demás y la sociedad presente, como objetivo de desarrollo y progreso para la
nación http://www.cna.gov.co/1741/article-190811.html
Capítulo III (Campos de acción y programas académicos.)
Artículo 7: Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la
técnica, el de la ciencia el de la tecnología, el de las humanidades, el del
arte y el de la filosofía
Artículo 8: Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las
instituciones de Educación Superior, harán referencia a los campos de
acción anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de
formación.
Artículo 10: Son programas de postgrado las especializaciones, las
maestrías los doctorados y los postdoctorados.
Artículo 11: Los programas de especialización son aquellos que se
desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el
perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas
afines o complementarias.
Artículo 12: Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen
a la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad.
Parágrafo. La maestría no es condición para acceder a los programas de
doctorado. Culmina con un trabajo de investigación.
Basándonos en esto se entiende que la tecnología, las humanidades el arte y
filosofía son aplicadas en las cátedras universitarias, siendo fundamentales en
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especializaciones como maestrías, doctorados y postdoctorados profundizando la
investigación

bajo

aprobación

del

ministerio

de

educación.

http://www.cna.gov.co/1741/article-187279.html
Capítulo IV (De las instituciones de Educación Superior.)
Artículo 21: Solamente podrán ser autorizadas por el Ministro de
Educación Nacional para ofrecer programas de maestría, doctorado y postdoctorado y otorgar los respectivos títulos, previo concepto favorable del
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), aquellas universidades
que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 19 y 20.
Artículo 22: El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable
del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá aprobar el
funcionamiento

de

nuevas

instituciones

de

Educación

Superior

y

determinará el campo o campos de acción en que se puedan desempeñar,
su carácter académico y de conformidad con la presente Ley.
Los requisitos universitarios y los campos de acción son una característica
que dan seguridad al estudiantado y al egresado, ya que la vigilancia es
esto garantiza excelencia y actualización en los programas recibidos.
http://www.cna.gov.co/1741/article-187279.html
Capítulo VI (Autonomía de las Instituciones de Educación Superior)
Artículo 29: La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas
tecnológicas

y

de

las

instituciones

técnicas

profesionales

estará

determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en
los siguientes aspectos:
a)

Darse y modificar sus estatutos.

b)

Designar sus autoridades académicas y administrativas.
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c)

Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir

los correspondientes títulos.
d)

Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes,

científicas, culturales y de extensión.
e)

Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.

f)

Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g)

Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión

social y de su función institucional.
Parágrafo: Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se
requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).
De lo cual se resalta la libertad las universidades en modificar sus estatutos
internos, elegir sus autoridades internas para el desarrollo de programas,
definiendo labores con misión social y armonía
Capítulo V (De los sistemas nacionales de acreditación e información)
Artículo 53: Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las
instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar
a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los
más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos
Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al
Sistema de Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las
instituciones que se acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que para
ellas establezca la ley y las que señale el Consejo nacional de Educación
Superior (CESU).
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Artículo 54: El Sistema previsto en el artículo anterior contará con un
Consejo Nacional de Acreditación integrado, entre otros, por las
comunidades académicas y científicas y dependerá del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU), el cual definirá su reglamento, funciones e
integración.
Artículo 55: La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las
instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de
acreditación.
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), a través del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), cooperará
con tales entidades para estimular y perfeccionar los procedimientos de
autoevaluación institucional.
Artículo 56: Créase el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior el cual tendrá como objetivo fundamental divulgar información para
orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las
instituciones y programas del Sistema.
Ubicando el sistema nacional de acreditación y el consejo nacional

de

educación superior como las organizaciones que supervisan, controlan y
normatizan todo lo concerniente a educación superior en el país, creando
confianza en la toma de especializaciones de los egresados
Capítulo III (Del personal docente y administrativo)
Artículo 70: Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se
requiere como mínimo poseer titilo de profesional universitario, su
incorporación se efectuara previo concurso publico de méritos cuya
reglamentación corresponde el Consejo Superior Universitario.
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4.4.3. Acreditación de Alta Calidad
El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia
El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia, se creó en la Ley 30 de 1992,
con el objeto fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones de
educación superior que hacen parte de él, cumplen los más altos requisitos de
calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Se trata de un instrumento de
fomento de la calidad de la educación superior, distinta a la inspección y vigilancia,
que le compete constitucionalmente al Estado para garantizar la calidad de la
educación y el cumplimiento de sus fines.
Para iniciar el proceso de acreditación se requiere de la voluntad expresa de la
institución ante el CNA, para adelantar el proceso de acreditación de uno o más de
sus programas, para lo que se requiere el cumplimiento de ciertas condiciones
esenciales.

Estas

condiciones

son

de

índole

normativa,

académico

y

administrativo. En lo normativo se considera el respaldo legal para el
funcionamiento de la institución y del programa, así como el cumplimiento de las
normas que la Ley colombiana ha establecido; en lo académico los requisitos se
orientan a la disposición de una Misión claramente definida en el marco del
Proyecto Institucional, contar con un cuerpo profesoral apropiado, varias
promociones de egresados y la infraestructura adecuada; en lo administrativo
requiere de una estructura organizacional, con sistemas de administración y
gestión y los recursos financieros necesarios. Una vez se haya agotado esta fase
documental, el CNA realizará una visita de verificación de condiciones iniciales a
la institución, en la cual se recomendará la continuidad o no del proceso.
El modelo está organizado por etapas de obligatorio cumplimiento por parte de los
actores que participan en el proceso. El éxito de éste radica en el compromiso que
asumen tanto las instituciones, la comunidad académica, así como el organismo
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responsable en el desarrollo de cada una de las etapas, bajo criterios de
transparencia, de organización y de responsabilidad, entre otros.
La evaluación conducente a la acreditación se realiza en tres etapas:
La Autoevaluación: Es el estudio llevado a cabo internamente por cada institución
o programa académico y que se encuentra basado en el modelo de acreditación
establecido por el CNA. En esta fase, la institución acentúa su compromiso con la
calidad, el cual es derivado de la autonomía que la Constitución y la ley le otorgan.
Se espera que los resultados de la autoevaluación sirvan no sólo a los fines de la
acreditación, sino fundamentalmente a la formulación y desarrollo de acciones
para mejorar la calidad de los programas académicos. En el informe final se
consignan las fortalezas y debilidades en cada aspecto del programa, los
correctivos cuando ya se han aplicado, y las propuestas de mejoramiento.
Para que las Instituciones de Educación Superior adelanten esta labor, el CNA ha
consolidado herramientas como: la guía para la autoevaluación con fines de
acreditación

de

programas

académicos

de

pregrado,

los

documentos

denominados indicadores específicos para los procesos de autoevaluación con
fines de acreditación de programa en Educación, en modalidades a distancia y
virtual y de programas técnicos y tecnológicos.
La Evaluación Externa o Evaluación por Pares: En ella se utiliza como punto de
partida la autoevaluación. Es realizada por pares académicos de reconocida
trayectoria en el campo del programa de formación, designados por el CNA. Su
tarea se centra en la verificación de la coherencia entre lo que el informe de
autoevaluación presenta y lo que efectivamente encuentran en la institución. Los
pares emiten sus juicios de calidad basados en la información obtenida e incluso
en aquellos aspectos que no fueron considerados en la autoevaluación y que de
igual forma resultan relevantes para apreciar la calidad de instituciones y de
programas en un campo específico.
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La Evaluación final: Consiste en el concepto final emitido por el CNA, basado en la
autoevaluación del programa, en el informe entregado por el equipo de pares y en
la reacción de la institución a dicho informe. Este concepto técnico incluye, cuando
es el caso, una recomendación sobre el tiempo de vigencia de la acreditación (no
menos de 4 años ni más de diez), y se traslada al Ministro de Educación Nacional
para la expedición del acto de acreditación. Si el concepto no es favorable, se
procede, en un marco de confidencialidad, a comunicar a la institución las
recomendaciones pertinentes con miras a presentar de nuevo el programa en un
plazo no inferior a dos años.
El reconocimiento público que se otorga a un programa o institución acreditada
representa un estímulo que trae una serie de ventajas. En Colombia, se han
establecido políticas especiales de estímulo a la acreditación, por ejemplo, se
otorga la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Luis López de Mesa y la
que es una distinción del gobierno nacional para cada programa acreditado, la
Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Francisco José de Caldas, que
enaltece la calidad de las instituciones de educación superior acreditadas. Otros
incentivos que se han previsto, son la facilidad de extender la oferta académica de
los programas acreditados o la fácil creación de programas en las instituciones
acreditadas, entre otros.
Para desarrollar los aspectos conceptuales y procedimentales del modelo de
acreditación de programas y del modelo de acreditación institucional, el Consejo
ha elaborado guías con orientaciones prácticas para las instituciones sobre cada
una de las etapas del proceso de acreditación voluntaria. Así mismo, ha preparado
documentos de reflexión sobre distintos aspectos relativos al proceso y publicado
otros documentos académicos relacionados con áreas de su competencia. Este
material se preparó desde el CNA como versiones preliminares, posteriormente se
sometió a consulta con la comunidad académica, hasta culminar con versiones
definitivas

de

los

documentos,

incluyendo

la

retroalimentación

de

las
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comunidades. Actualmente existen 14 manuales que explican en detalle el
enfoque y metodología utilizados por el CNA, que se actualizan periódicamente.
Lineamientos y documentos conceptuales
1. Lineamientos para la Acreditación de Programas. Tercera Edición Noviembre de
2006.
2. Lineamientos para la Acreditación Institucional. Segunda Edición Noviembre de
2006
3. La Evaluación Externa en el contexto de la Acreditación en Colombia. Enero de
1998.
4.4.4. Decreto 2904 De 1994 del Consejo Nacional De Acreditación (CNA)
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
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resultado fuere positivo con el acto de acreditación por parte del Estado.
http://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-187355.html
4.4.5. Acuerdo 06 De 2005 del Consejo Nacional De Acreditación (CNA)
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 CARÁCTER 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.
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e) EL CARÁCTER 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 remplaza. 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.
4.4.6. Lineamientos para la acreditación institucional del Consejo Nacional
De Acreditación (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.
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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.
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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.
El Consejo nacional de acreditación (CNA) argumenta con gran carácter
institucional las normas que deben cumplir las entidades de educación
superior, siendo este un requisito que como estudiantes o egresados debemos
conocer, para exigir y abalar en nuestro desarrollo académico.
4.4.7. Resolución 1036 De Abril 22 De 2004
ARTICULO 2: ASPECTOS CURRICULARES
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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.
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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
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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
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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.
4.4.8. 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.
4.4.9. 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.
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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 excelentes 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.
Esta ley hace efectividad en los mecanismos, los cuales generan evaluación y
autoevaluación de alumnos y docentes, además de que dan características para la
exigencia de los mismos en los establecimientos que impartes educación superior.
4.4.10.

Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003
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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.
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 restructuración, 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.
4.4.11.

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.
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Los decreto 2566 y 1295 nos dan herramientas y conocimientos necesarios como
egresados o estudiantes al exigir las condiciones mínimas de la educación
superior así como su desarrollo evaluado en resultados, aplicables en la parte
personal como profesional.
4.4.12.

Factor N° 7 Egresados e impacto sobre el medio

Para el logro de este proceso es relevante contar con la información suministrada
y publicada por el CNA (consejo Nacional de Acreditación, 2006) nombrado
Lineamientos para la acreditación del programa anteriormente expuesto en el
numeral 4.4.6.

5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1.

Tipo de investigación: estudio exploratorio

Según Méndez (2004),” el estudio exploratorio o formulativo tiene como objetivo la
formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el
desarrollo de una hipótesis”, (Méndez, 2004, p.134), de igual forma ayuda a que el
investigador te tenga una mayor familiaridad con la investigación, aclarando
conceptos y posibilitando nuevos caminos para posteriores investigaciones,
Méndez (2004).
La formulación de las hipótesis de primer y segundo grado será el punto de
referencia de esta investigación, aportando al análisis profundo del estudio
propuesto.
Para la ejecución del estudio exploratorio se contará el conocimiento antepuesto
que tiene el investigador sobre el problema planteado, los trabajos realizados por
otros investigadores y la información no escrita que poseen las personas que por
su relato pueden ayudar a reunir información la identificación del estudio
exploratorio para este tipo de proyecto se construirá bajo el marco teórico de
referencia o las orientadas al análisis de modelos teóricos, Méndez (2004).
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El objetivo de la investigación exploratoria es captar una perspectiva general del
problema, estudio que ayudara a dividir un problema grande, hasta llegar a unos
sub problemas, que ayudara a incrementar el grado de conocimiento del
investigador respecto al problema, Nomakforoosh (2002)
5.2.

Población

Población: Según la definición de Allen L. Webster la población es la recolección
completa de todas las observaciones de interés para el investigador (Webster,
2000, p. 8),

de igual forma la población para Tamayo incluye el análisis de

entidades que integran dicho fenómeno y deben cuantificarse para un determinado
estudio en conjunto N de entidades que participan en una determinada
característica, y se denomina población. (Tamayo, 2002, p. 79) para Sampieri
(2006), una población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una
serie de especificaciones.
Para esta investigación se tendrá en cuenta a los egresados de la universidad de
la Salle, que pertenecen a la Facultad de Ciencias Administrativas y contables.
5.2.1. Muestra: Según Sampieri es un subconjunto de elementos que pertenecen
a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población.
(Sampieri, 2006, p. 240), para Allen L. Webster muestra es un aparte de
representativa de la población que se selecciona para ser estudiada ya que la
población es demasiado grande como para analizarla en su totalidad. (Webster,
2000, p. 9)
El método que se va manejar para la recopilación de la información es la encuesta
que por censo se ejecutara para cada uno de los años, para este trabajo se
tomara el año de 2004 y la primera parte del año de 2011, iniciando con una
muestra de 100 egresados y de 118 egresados respectivamente.
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5.3.

Método de la Investigación

Según Méndez, el método de investigación es un proceso riguroso, formulado de
manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento
(Méndez, 2006, p. 236), que de igual forma se clasifican en cuatreo métodos, el
primero es el método de observación, el segundo el método inductivo, el tercero el
método deductivo y el cuarto el método de análisis.
De igual forma Méndez explica que el método de observación es el proceso por el
cual

se perciben deliberadamente ciertos

rasgos existentes en el objeto de

conocimiento, el inductivo se inicia por la observación de los fenómenos
particulares con el propósito de llegar a conclusiones, el deductivo se inicia con la
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades
particulares contenidas explícitamente en la situación general, y el método de
análisis se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan
una realidad, donde se establecen relaciones causa – efecto entre los elementos.
(Méndez, 2006, p. 236).
Para el presente trabajo se utilizaran el método inductivo y el método deductivo,
los cuales nos ayudaran a llevar a cabo una investigación basada en hechos
reales, permitiendo detectar los diferentes tipos de problemas que se presenten.
5.3.1. Método inductivo:
Según Méndez (2004), el método tiene como objetivo llegar a conclusiones que
estén en relación con premisas verdaderas como el todo lo está con las partes, la
inducción es una forma de argumentación, esto conlleva a realizar un análisis
ordenado, coherente y lógico del problema de investigación basados en verdades
particulares llegando a concluir verdades generales, “de este modo el argumento
inductivo se sustenta en la generación de propiedades comunes a casos ya
observados” (p 144).
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3.3.2. Método deductivo:
El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las
verdades universales se vuelvan explicitas, de situaciones generales se llegan
identificar explicaciones particulares, contenidas explícitamente en la situación
general explicando hechos o situaciones particulares
Para poder establecer la realidad de los egresados de la Facultad de
Administración de Empresas, es significativo implementar instrumentos cualitativos
y cuantitativos que aporten a la investigación, para ello se establecerá como
primera medida el instrumento de la encuesta para todos aquellos egresados que
se graduaron en los años 2004 y los graduados en la segunda parte del año 2011,
la entrevista personalizada o en su defecto por medios electrónicos esta enfocada
a los empleadores que tienen a su cargo a egresados de los mismos años.
5.4.

Fuentes primarias

Es posible que el desarrollo de la investigación propuesta dependa de la
información que el investigador debe recoger directamente, Implica utilizar
técnicas y procedimientos que suministren la información adecuada (Méndez,
2006, p. 250).
Fuentes a utilizar
5.4.1 Observación
Según Méndez se puede afirmar que la observación científica conoce la realidad y
permite definir previamente los datos más importantes que deben recogerse por
tener relación directa con el problema de la investigación. (Méndez, 2006, p. 250).
5.4.2 Encuesta
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Según Méndez (2006), la recolección de la información mediante encuestas se
hace por medio de formularios donde se puede aplicar a aquellos problemas que
se investigan por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y
demás sistemas de conocimiento, La finalidad de ésta encuesta fue evaluar la
necesidad que tiene la empresa de implementar un plan de mercadeo, para ello
nos basamos en los resultados que arrojó la misma. (Méndez, 2006, pag155)

INSTRUMENTO
Encuesta a Egresados

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresado del programa de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle
Esta encuesta tiene el propósito de reunir los datos actualizados de los egresados
del programa de Administración de empresas del año () con el fin de
proporcionarles información sobre las actividades académicas y profesionales de
su interés.
La información que proporcione será tratada confidencialmente y solo para fines
académicos.
Fecha: _______________
DATOS PERSONALES
Nombres: ___________________
Apellidos: ___________________
Fecha de Nacimiento: Día __

Mes__

año __

Documento de Identidad: ___________________
Estado Civil:
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Soltero

Casado

Separado

Unión Libre

Viudo

Domicilio:_______________

Barrio:_____________________

Ciudad: ________________

Departamento: ______________

Teléfono Fijo:___________

Celular:_____________________

Correo Electrónico1:___________________________________________________________________
Correo Electrónico 2: __________________________________________________________________
INFORMACION ACADÉMICA
Título Obtenido:___________________________

Año de egreso: ________

Dominio Idioma Extranjero Inglés: _______%

Francés: _______%

Tiene alguna especialización: SI

Otro (Cuál?):__________

Cuál?:______________________________________________

No

* Pase a la siguiente pregunta

Nombre de la especialización
administrativa_________________________________________________________________
__________________________________________ Año _____________________________
*Desea realizar una especialización, indique en que modalidad:
Postgrado

Maestría

Doctorado

Cuál? _______________________

Nombre de la institución:___________________________________________________________
INFORMACIÓN LABORAL
Si está trabajando actualmente, diligencie la información que se solicita a continuación:
Entidad de carácter: Pública
Privada

Cargo ______________

Nombre de la empresa: _________________________

Cargo: Gerente
Otro

Nombre ____________________

Jefe de área

Coordinador

Supervisor

Operario

Cual? ______________________________________

Actividad principal de la empresa_____________________________
Domicilio: ______________
Ciudad: ______________
Municipio: ______________
Barrio: _______________
Teléfono: _______________
Fax _________________
Correo electrónico _____________________ Página web: __________________________________
Qué tipo de contrato tiene: Termino fijo
Término indefinido
Otro
Cual ______________________

Prestación de servicios

Su ingreso promedio es:
De 1 SMLV a 3 SMLV

De 4 SMLV a 6 SMLV

Más de 7 SMLV
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DESEMPEÑO PROFESIONAL DE EGRESADO
Ha creado empresa: Si

No

Nombre de la empresa: ___________________

Actividad principal de la empresa: __________________________________________________
¿Cómo califica la formación profesional que recibió en la universidad de La Salle?
Excelente
Buena
Regular
Mala
¿Desde qué graduó como administrador de empresas de la universidad de la Salle ha vuelto a tener contacto
con la institución? Si
No
¿Le ha llegado algún tipo de información a su correo electrónico por parte de la universidad de la Salle?
SI

No

¿Conoce las ofertas de especialización que ofrece la universidad de La Salle?

Si

No

¿Qué tipo de información le gustaría recibir a su correo electrónico por parte de la universidad de la Salle?
Noticias
Otros

Programas académicos

Programas culturales

Invitaciones

Que tipo de información

¿Con la obtención del título profesional, usted ha tenido algún ascenso o aun mantiene el mismo cargo que
ocupaba cuando no se había graduado?
Si

Cargo: ________________________________________________________

No
Considera que el pensum del programa de administración de empresas fue:
Excelente

Bueno

Regular

Malo

¿Ha tenido usted conocimiento de algún evento o actividad que reúna a los egresados del programa por parte
de la universidad de La Salle?
Si
No
¿Le interesaría participar en una asociación de egresados de la universidad de La Salle? Si
¿Tiene carnet de egresado? Si

No

¿Tiene información de otros egresados? Si

No

Le interesa que le ayudemos a tramitarlo? _____

No

Nombres, teléfonos, emails:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Está interesado en asistir a una reunión de egresados que se realizada la primera semana de diciembre del
2012? Si
No
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Comentarios y sugerencias
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Teniendo en cuenta que se tomaran dos bases de datos (año 2004 de 100
egresados y segunda parte del año 2011 de 118 egresados), para dar
cumplimiento al instrumento de la encuesta, los investigadores encargados
ejecutaran diferentes estrategias, la primera de ellas está enfocada a la
distribución de la información, correspondiéndole a cada uno de los investigadores
encuestar el 50% de cada uno de los años.
La segunda estrategia para la ejecución del instrumento de la encuesta se enfoco
en contactar a cada uno de los egresados vía telefónica, e informarles que se
envió el formato de instrumento por correo electrónico utilizado herramientas como
Google Docs, al no cumplirse este proceso los investigadores contactaran de
nuevo a cada uno de los egresados, y realizaran la misma telefónicamente
estableciendo

un

tiempo entre 6 a 8 minutos por cada uno de ellos, para implementación de la
tercera estrategia como mínimo se debe cumplir con los siguientes paramentos,
no se encontraba disponible para diligenciar el instrumento o la información que se
encuentra en la base de datos es errónea y esta desactualizada, para ellos se
realizara una búsqueda por redes sociales como (Facebook), y se enviar el
instrumento por correo electrónico, según corresponda, por último la cuarta
estrategia se encamino a realizar visitas personalizados llegado el caso de que no
se cumpliera ninguna de las anteriores.
5.4.3. Cuestionarios, entrevistas o sondeos
El cuestionario supone su aplicación a una población bastante homogénea, con
niveles similares y problemáticas semejantes, (Méndez, 2006, p. 252). Los
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formularios y entrevistas son diseñados por el investigador con el fin de agrupar
información

que sea útil para el análisis de una situación determinada, la

definición de las técnicas anteriores exige la determinación de procedimientos de
codificación y tabulación de la información. Este proceso consiste en el recuento,
clasificación y ordenación en tablas en tablas o cuadros. (Méndez, 2006, pag156)
INSTRUMENTO
Entrevista a Empleadores

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad del egresado del programa de Administración
de Empresas de la Universidad de La Salle

Objetivo: Evaluar la percepción del empleador sobre la labor del egresado administrador de
empresas lasallista.
ENTREVISTA EMPLEADOR
1.

¿El empleado lasallista que trabaja con usted ha cumplido y superado las expectativas laborales que
se presentan?
Si ___

2.

No _____

¿Cuáles consideraría
desempeño laboral?

como las dos cualidades más relevantes del egresado lasallista en su

A.
B
3.

¿Qué valor agregado o ideas innovadoras ofrece el empleado lasallista a la solución de problemas en
su empresa?
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Para implementación de la entrevista los investigadores se basaron en dos
estrategias, la primer estrategia fue ubicar a los egresados que contestaron en su
totalidad los datos del instrumento de la encuesta, y solicitar una cita
personalizada con sus empleadores o jefes directos, si no se cumple con este
requisito se enviara el instrumento por correo electrónico, para que sea
diligenciado por el empleador.

5.5. FUENTES SECUNDARIAS
Tesis
Libros varios
Base de datos suministrada por la universidad de la Salle ( Facultad de
Administración de Empresas)
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6.

TRABAJO PRACTICO

La intención es determinar mediante un análisis comparativo, cual es el
comportamiento de los graduados frente a la universidad de la Salle, su programa
de Administración de Empresas Vs la evolución y experiencia adquirida en cada
uno de los años subsiguientes. Graficando, tabulando e interpretando los
resultados recibidos de las preguntas aplicadas con nuestro instrumento asignado
para este trabajo
6.1.

Encuesta Exploración y posicionamiento egresados del programa de
administración de empresas comprendido en el año (2004 y 2011) de la
universidad de la Sallé
Pregunta 01 ¿Estado Civil?

Soltero

casado

separado

union
libre

viudo

2

6

0

1

0

22,2%

66,7%

11,1%

0,0%

0,0%

Tabla 06: Estado civil egresado s año 2004

0,0% 11,1%

0,0%

22,2%

soltero

casado

separado

union
libre

viudo

49

9

2

10

0

70,0%

12,9%

2,9%

Soltero

14,3% 0,0%

0,0%

soltero

2,9%

casado

casado
66,7%

14,3%

Tabla 07: Estado civil egresado s año 2011
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Grafica 01: Estado civil egresado s año 2004

Grafica 02: Estado civil egresado s año 2011

Los egresados del año 2004 demuestran más compromiso en comparación con
los egresados del 2011, ya que el vivir en un núcleo familiar propio genera más
responsabilidades, tanto para ellos como para los suyos
Es evidente que la edad de los egresados del 2004 interviene en este aspecto, ya
que los egresados del 2011 hace poco terminaron su carrera y la mayoría están
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trazando nuevos planes o comenzando otros, en los cuales no se cuenta en
principio con iniciar una relación sentimental.
Buena parte de los egresados del 2011 tienen núcleo familiar con su pareja
estable, demostrando que la formación recibida fomenta responsabilidad,
compromiso. Para un crecimiento laboral y profesional en los que se encuentran.
Pregunta 02 ¿Qué idioma extranjero maneja?
ingles

francés

alemán

Ninguno

ingles

francés

alemán

ninguno

7

0

0

0
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0

0

2

0,0%

97,1%

100,0%

0,0%

0,0%

Tabla 10: M anejo idio ma extranjero egresado s año
2004

0,0%

0,0%

2,9%

Tabla 11: M anejo idio ma extranjero egresado s año 2011
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Grafica 05: M anejo idio ma extranjero egresado s año
2004
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Grafica 06: M anejo idio ma extranjero egresado s año
2011
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Tabla 08: po rcentaje manejo idio ma extranjero egresado s año
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Tabla 09: po rcentaje manejo idio ma extranjero egresado s año
2011
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Grafica 03: po rcentaje manejo idio ma extranjero egresado s
año 2004
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Grafica 04: po rcentaje manejo idio ma extranjero egresado s
año 2011
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Se evidencia una de las principales desventajas de la mayoría de la población
colombiana, en los egresados de ambos años en cuanto al dominio de otros
idiomas, ya que, son pocos los egresados que hablan otras lenguas aparte del
español nativo. Destacándose el inglés como única alternativa, la cual muy pocos
manejan en un 90%.
Demostrando falta de preparación para mejores oportunidades laborales

y

profesionales
Pregunta 03: ¿Como Egresado ha realizado alguna especialización?

Si

no

si

no

6

4

4

65

60,0%

40,0%

5,8%

Tabla 12: Especializacio nes de egresado s año 2004

94,2%

Tabla 13: Especializacio nes de egresado s año 2011

5,8%
40,0%

Si
60,0%

si

no

Grafica 07: Especializacio nes de egresado s año 2004

94,2%

no

Grafica 08: Especializacio nes de egresado s año 2011

Uno de los principales caminos a recorrer después de la obtención de un título
profesional,

es continuar con los estudios pos graduales que ofrecen las

diferentes instituciones académicas que están avaladas por el ministerio de
educación y los diferentes organismos de control, programas los cuales ayudara a
los egresados a especializarse en una área especifica, aportando no solo a tener
un crecimiento profesional sino personal y laboral.
Es por esta razón que un gran porcentaje de los graduados en el año 2004,
tomaron la decisión de continuar con estudios de posgrados, específicamente
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enfocado a las especializaciones, no solo orientándose a incrementar sus
conocimientos en un área en especial sino que de igual forma buscando ser más
competitivos en el mercado.
Por le contrario los egresados del año 2011 actualmente están eligiendo estudios
pos graduales, universidades en donde hacerlos, ajustando sus presupuestos.
Debido a que a diferencia de los egresados del 2004, hace poco ellos terminaron
sus carreras trazándose nuevos planes a mediano y corto plazo
Pregunta 04: ¿Qué tipo de estudios ha realizado?

financiera contable

gerencial

auditoria

otra

0

0

2

1

3

33,3%

16,7%

50,0%

0,0%

0,0%

Tabla 14: tipo de estudio s realizado s po r egresado s año 2004

financiera contable
0
0,0%

gerencial

0
0,0%

maestría diplomado

2

1

1

50,0%

25,0%

25,0%

Tabla 15: tipo de estudio s realizado s po r egresado s año 2011
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Grafica 09: tipo de estudio s realizado s po r egresado s año 2004

0,0% 0,0%

Grafica 10: tipo de estudio s realizado s po r egresado s año 2011

El crecimiento profesional fue importante para algunos de los egresados del año
2004 y la intención de seguir con sus estudios pos graduales se convirtió en una
de sus grandes prioridades. Para los egresados del 2011 se refleja que también es
urgente prepararse, pero la gran diferencia con respecto los primeros egresados
es la búsqueda de preparación para cargos altos o de gerencia.
Tomar maestrías, estudios gerenciales o diplomados son el camino para llegar a
ubicarse en cargo de alto rango en comparación a estudios financieros o contables
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Los egresados del 2011 se trazan metas a corto o mediano plazo para mejorar sus
calidades de vida junto con sus familias, en donde el conocimiento y la experiencia
son su mayor activo para realizarlas.
A transcurrido el tiempo necesario para que los egresados del 2004 se estabilicen
y mejoren profesionalmente, ya se a en una organización o como independientes.
Pregunta 05: ¿En qué universidad realizo los estudios pos graduales?

EAN

Externado pedagógica

EAFIT

EAN

piloto

Salle

no
responde

1

1

1

1

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

1

2

1

1

20,0%

40,0%

20,0%

20,0%

Tabla 16: universidad en do nde realizaro n estudio s egresado s año
2004

25,0%

40,0%
20,0%

Tabla 17: universidad en do nde realizaro n estudio s egresado s año
2011

20,0%

25,0%

25,0%

25,0%

20,0%

Grafica 11: universidad en do nde realizaro n estudio s egresado s año
2004

Grafica 12: universidad en do nde realizaro n estudio s egresado s año
2011

De las posibles opciones que existen para la realización de los diferentes
programas académicos de posgrado, como las especializaciones, se pudo
evidenciar que los egresados de la Universidad de La Salle no tienen presente una
misma universidad, esto debido a la falta de conocimiento de los programas que
se encuentran a disposición para complementar sus conocimientos.
Por otra parte los egresados que contaban con la información visualizaron el
pensum de otras instituciones, como la (EAN) escuela de administración de
negocios, siendo esta la única en común de ambos años.
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Teniendo presente esto se presenta la oportunidad para la universidad de la salle,
con relación a promocionar estudios pos graduales para los egresados a nivel
Bogotá. Ya que como se refleja el desconocimiento de estos, es una debilidad en
el mercado educativo y una oportunidad de mejora para los establecimientos que
educación superior.
Pregunta 06: ¿Que Modalidad de Especialización Desea Realizar?

Postgrado

Maestría

Doctorado

otra

4

1

0

0

80,0%

20,0%

0,0%

0,0%

Tabla 18: Especializacio nes deseadas po r egresado s año 2004

Postgrado Maestría
9

9

12,7%

12,7%

0

46
0,0%

7
64,8%

9,9%

9,9%

especialización

Doctorado 0,0%

ninguna

Tabla 19: Especializacio nes deseadas po r egresado s año 2011

ninguna

otra 0,0%

Doctorado especialización

64,8%

Doctorado 0,0%
Maestría
Postgrado

20,0%

Maestría 12,7%

80,0%

Grafica 13: Especializacio nes deseadas po r egresado s año 2004

Postgrado 12,7%
Grafica 14: Especializacio nes deseadas po r egresado s año 2011

Para los últimos egresados de la universidad la importancia de realizar estudios
académicos que están relacionados con programas posteriores al grado de
profesional, se convierte para los egresados que todavía no tienen este tipo de
estudios, en uno de sus principales objetivos para el año 2012, factores como los
costos de dichos programas hacen que este tipo de población se interese en
especializaciones, buscando así poder aplicarlo en su vida laboral, mejorando en
temas que por lo general tienen que ver con sus cargos o empresas,
aprovechando al máximo los recursos utilizados mejorando su calidad de vida.
Para los egresados del 2004 el postgrado era la mejor opción, ya que soportaba lo
que el mercado laboral solicitaba. Pero por la actualización y la globalización de
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los mercados surgen otras alternativas, para capacitarse en búsqueda de cargos
gerenciales o de alto nivel.
Pregunta 07: ¿En Que Universidad Quiere Realizar La Especialización?
U de
Barcelona

pedagógica

1

1

50,0%

50,0%

Tabla 20: universidades en do nde quiere
especializarse el egresado año 2004

U de
Barcelona

50,0%
50,0%

pedagógic
a
Grafica 15: universidades en do nde quiere
especializarse el egresado año 2004
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Tabla 21: universidades en donde quiere especializarse el
egresado año 2011

3,4% 3,4%

3

3

5,1%

5,1% 5,1%

1,7%

1,7%

3

2

Tadeo sabana esap central libre
militar
2

3,4%

1,7%1,7%

3,4%

1,7%

15,3%

8,5%

5,1%

5,1%

3,4%

15,3%

3,4%
5,1%

3,4%

2

10,2%
6,8%

6,8%

2

1

3,4% 1,7%

1

1

1,7% 1,7%

politécnico
Sergio
gran
arboleda
colombiano
1
1
1.7%

1.7%

externado
no han buscado
no saben
fuera del país
ean
rosario
javeriana
nacional
Salle

Grafica 16: universidades en do nde quiere especializarse el egresado año 2004

Al tomar en cuenta las pocas sugerencias de los egresados del año 2004 y la gran
cantidad del 2011; se refleja falta de conocimiento y seguridad al momento de
tomar algún tipo de estudio post gradual de los egresados de cualquier año.
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La universidad El externado de Colombia se perfila como la más tenida en cuenta,
por su nombre o popularidad. Pero así mismo respuestas con gran porcentaje
generan falta de interés y desconocimiento, el cual crea posibilidades de tomar
conocimientos fuera del país o por recomendaciones con poco fundamento.
Los egresados lasallistas no tienen claro en donde tomar estudios pos graduales,
ya que las referencias, los comentarios, los presupuestos individuales para
tomarlas, la ubicación de estos establecimientos, las rutas de movilidad cercanas y
demás son factores que alteran la determinación de elegir un establecimiento de
educación superior, así como la falta de publicidad de las mismas para ser
seleccionadas.
Pregunta 8: ¿En Que Tipo De Empresa Labora Actualmente?

publica

privada

publica

privada

3

9

10

51

25,0%

75,0%

16,4%

Tabla 22: empresa en do nde labo ra el egresado año
2004

83,6%

Tabla 23: empresa en do nde labo ra el egresado año
2011

16,4%

25,0%
publica

83,6%

privada

publica
privada

75,0%

Grafica 17: empresa en do nde labo ra el egresado año
2004

Grafica 18: empresa en do nde labo ra el egresado año
2011

La educación suministrada por la Universidad demuestra que el egresado puede
ingresar a todo tipo de organizaciones, por el manejo de varios temas, sus
electivas en el transcurso de los semestres y su cultura de servicio.
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El poder ingresar a una empresa pública es difícil al comparar cada año
encuestado, teniendo presente que actualmente existen más empresas privadas
en el mercado.
Las organizaciones publicas otorgan beneficios, siendo esto un motivante para los
egresados y limitante de contratación para las empresas.
Pregunta: 09: ¿Que Cargo Tiene En La Empresa Actualmente?

Gerente
1
20,0%

Jefe de
área
1

Coordinador

20,0%

Supervisor Operario

3

0
60,0%

0,0%

otro

gerente

0

0

4

0,0%

0,0%

Tabla 24: Cargo s labo rales de egresado s año 2004

Jefe de
área
2

7,1%

coordinador supervisor

3,6%

12

operario

3

21,4%

2
5,4%

3,6%

otro
33
58,9%

Tabla 25: Cargo s labo rales de egresado s año 2011
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Grafica 19: Cargo s labo rales de egresado s año 2004
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Grafica 20: Cargo s labo rales de egresado s año 2011

Los egresados de la Salle del año 2004 han aplicado de gran manera sus
conocimientos y destrezas, desempeñándose en cargos administrativos como jefe
de áreas y coordinadores o de un nivel mas alto como gerenciales. Destacándose
por su desempeño profesional e iniciativa, a diferencia de los graduados en el
segundo ciclo del año 2011, los cuales están en cargos de niveles medios como
analistas, asistente experimental, ejecutivo de turno, ejecutivo de cuenta, director
comercial, Asistente de compras y comercial. La creación de nuevas áreas de
trabajo dentro de las compañías hace que sea notable esta cambio entre el año
2004 y 2011, sin dejar a un lado la creación de nuevos cargos en las diferentes
entidades financiaras ubicadas en la ciudad de Bogotá.
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Pregunta 10: ¿Cual es la actividad De La Empresa?
Fabricación o
producción

Servicios

Comercial

Grupo
empresarial

1

6

1

1

11,1%

55,6%

11,1%

2
11,1%

Tabla 26: actividades de las empresas en do nde labo ran lo s egresado s año
2004

Grupo empresarial

Fabricación o
Servicios
producción
48
3,5%

84,2%

comercial
7
12,3%

Tabla 27: actividades de las empresas en do nde labo ran lo s egresado s
año 2011

11,1%
comercial

12,3%

55,6%

Comercial

84,2%

Servicios
Servicios

11,1%

Fabricación o
producción

11,1%

0,0%

20,0% 40,0% 60,0%

Grafica 21: actividades de las empresas en do nde labo ran lo s egresado s
año 2004

Fabricación o
producción
0,0%

3,5%

50,0%

100,0%

Grafica 22: actividades de las empresas en do nde labo ran lo s
egresado s año 2011

Se evidencia que en el desarrollo del país del año 2000 en adelante las
organizaciones exploraron áreas que no habían tenido mucho auge como las de
servicios, en donde podemos observar que durante los últimos siete años han
tenido un crecimiento representativo en la economía colombiana. Siendo una
oportunidad para los egresados que en su mayoría enfocaron sus esfuerzos en
ingresar en empresas del sector financiero.
Con relación a la actividad de las empresas comerciales sucede totalmente lo
contrario entra la grafica de barras de los graduados en el segundo ciclo del año
2011 a los egresados en le año 2004, ya que los graduados en el año 2004
preferían ubicarse en compañías reconocidas, del sector manufacturero.
Por su parte los que se incursionaron con sus propias organizaciones se dedican
a mantener la demanda del sector comercial, complementándose con la parte de
fabricación y producción. .
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Pregunta 11: ¿Que Tipo De Contrato Tiene Actualmente?
Término Prestación
indefinido de servicios

Termino fijo
1

3

1

42,9%

14,3%

14,3%

otro

Termino
fijo

Término
indefinido

Prestación
de servicios

otro

2

9

42

4

3

28,6%

Tabla 28:Co ntrato actual de lo s egresado s año 2004

14,3%

Termino fijo

15,5%

72,4%

42,9%
14,3%

Prestación de
servicios

5,2%

Tabla 29:Co ntrato actual de lo s egresado s año 2011

6,9%

5,2%

Término
indefinido

28,6%

6,9%

72,4%

15,5%

Termino fijo
Término
indefinido
Prestación de
servicios

otro
Grafica 23:Co ntrato actual de lo s egresado s año 2004

Grafica 24:Co ntrato actual de lo s egresado s año 2011

La importancia de ubicarse en compañías reconocidas, que estén en la capacidad
de brindarles a los empleados aspectos importantes como la seguridad social,
parafiscales y de igual forma un tipo de contrato que sea permanente, son
evidencias que se recolectaron al momento de implementar el instrumento.
Demostrando así que la situación del egresado del año 2004 y los graduados en el
segundo ciclo del año 2011, en su mayoría es totalmente estable, ya que la forma
de contratación que tienen, refleja un contrato a término indefinido, generando un
vínculo entre el empleador y el empleado de fidelización.
Otro de los datos encontrados está relacionado con la actividad que ejecuta cada
una de las organizaciones en las que están contratados los egresados, ya que son
empresas que manejan productos intangibles o de Servicios, entregando un
puntaje porcentual de igualdad en los contratos de término fijo y de servicio en la
grafica circular de los egresados del año 2004. Situación distinta en el grafico
comparativo en donde se observa con claridad un porcentaje mayor para los
contratos de termino fijo, la razón lo nuevos modelos de contratación que
implementan las organizaciones actuales.
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Aspecto diferenciador para aquellos emprendedores los cuales están regidos por
sí mismos, generando en su mayoría son empleos directos con sus empresas.

Pregunta 12: ¿Cual es su Ingreso Promedio?
De 1 SMLV De 4 SMLV a
a 3 SMLV
6 SMLV
2
2
28,6%

28,6%

Más de 7
SMLV
3

De 1 SMLV De 4 SMLV a
a 3 SMLV
6 SMLV
36
20

42,9%

62,1%

Tabla 30: ingreso pro medio mensual de lo s egresado s año 2004

Más de 7 SMLV

42,9%

De 4 SMLV a 6 SMLV

28,6%

De 1 SMLV a 3 SMLV

28,6%

Grafica 25: ingreso pro medio mensual de lo s egresado s año 2004

34,5%

Más de 7
SMLV
2
3,4%

Tabla 31: ingreso pro medio mensual de lo s egresado s año 2011

Más de 7 SMLV
De 4 SMLV a 6 SMLV
De 1 SMLV a 3 SMLV

3,4%
34,5%
62,1%

Grafica 26: ingreso pro medio mensual de lo s egresado s año 2011

La creación de empresas es un de los aspectos mas relevantes, ya que por ser los
propietarios de las mismas (en este caso egresados de Administración de
Empresas del año 2004 y 2 de los graduados en la segunda parte del año 2011)
devengan salarios que superan los siente salarios mínimos vigentes, para los
egresados que se encuentran actualmente laborando, por sus nivel de cargo en
las compañías esta devengando entre uno y seis salarios mínimos vigentes, esto
significa que la formación entregada por la Universidad de La Salle, tiene un grado
de participación fundamental, demostrando así su compromiso y preocupación por
entregar al ámbito laboral a personal altamente capacitado, generando solides a
las organizaciones, valores agregados y trabajo en equipo.

80

Pregunta 13 ¿han creado empresa?
si

no

si

no

4

2

11

58

66,7%

33,3%

15,9%

Tabla 32: Creació n empresa po r parte de egresado s
año 2004

84,1%

Tabla 33: Creació n empresa po r parte de egresado s
año 2011

15,9%
33,3%
66,7%

si
no

Grafica 27: Creació n empresa po r parte de egresado s
año 2004

84,1%

si
no

Grafica 28: Creació n empresa po r parte de egresado s
año 2011

Uno de los miedos más frecuentes que se presentan no solo en la vida actual sino
en generaciones pasadas, es la creación de empresas no solo por la cantidad de
trámites que se deben realizar para la implantación de estas, sino por el miedo a
no ingresar en el mercado nacional.
De los 7 encuestados en el año 2004, 2 de ellos crearon empresas, demostrando
de esta manera que la labor de la universidad en incentivar a los estudiantes de la
carrera de Administración de Empresas a realizar este tipo de actividades es
efectiva, situación que de igual manera se evidencio con los graduados en el
segundo ciclo del año 2011, en donde 11 de 70 encestados tomaron la decisión
acertada de crear una organización.
Ahora bien el reto se presenta hoy día en seguir buscado mecanismos, no solo
para que ayuden a incentivar a los egresados a la creación de empresas, sino
compromiso para la permanecía de las mismas en el mercado colombiano.
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Pregunta 14 ¿Cuáles son la actividades de estas empresas?
Servicios

comercial

3

1

75,0%

25,0%

Tabla 34: A ctividades de las empresas creadas po r
parte de lo s egresado s año 2004

Fabricación o
Servicios
producción
2
18,2%

comercial

2

7

18,2%

63,6%

Tabla 35: A ctividades de las empresas creadas po r parte
de lo s egresado s año 2011

18,2% 18,2% 63,6%
75,0%

25,0%

Servicios

comercial

Grafica 29: A ctividades de las empresas creadas po r
parte de lo s egresado s año 2004

Grafica 30: A ctividades de las empresas creadas po r parte
de lo s egresado s año 2011

Los egresados del programa de Administración de Empresas, además de tomar la
decisión de crear una empresa, se han encaminado a indagar cual seria la mejor
opción en cada uno de sus periodos de tiempo, como se observa en el grafico de
barras del año 2004, su interés en este periodo de tiempo se enfoco a las
empresas de servicio y las de comercio de todo tipo, a comparación de la grafica
de barras de los graduados en la segunda fase del año 2011, en donde además
de seguir demostrando que las empresas con actividad de servicios y comerciales
son las mas frecuentes en el mercado, rompen el paradigma, venciendo miedos y
riesgos en busca de incursionar con compañías que también se dediquen a la
fabricación de sus propios artículos.

82

Pregunta 15 ¿Qué calificación otorga a la formación profesional recibida en la
universidad de la salle?

excelente

buena

regular

mala

excelente

buena

regular

mala

2

5

0

0

15

48

7

0

28,6%

71,4%

68,6%

10,0%

0,0%

0,0%

Tabla 36: calificació n a la fo rmació n pro fesio nal po r
parte de egresado s año 2004

0,0%

0,0%
71,4%

21,4%

10,0% 0,0%

28,6%

excelente

mala

Grafica 31: calificació n a la fo rmació n pro fesio nal po r
parte de egresado s año 2004

21,4%

excelente
buena

buena
regular

0,0%

Tabla 37: calificació n a la fo rmació n pro fesio nal po r parte
de egresado s año 2011

68,6%

regular
mala

Grafica 32: calificació n a la fo rmació n pro fesio nal po r
parte de egresado s año 2011

La formación recibida para los egresados de los años 2004 y segundo ciclo del
año 2011, muestra de alguna manera un cambio baste brusco, la calificación
entregada por los graduados del año 2004, tomaron como referencia el parámetro
de excelente y bueno, demostrado un grado de satisfacción con relación a los
temas estudiados durante su formación, a diferencia de los graduados en la
segunda parte del año 2011, de los 70 encastados, 63 de ellos están de acuerdo
con una formación de alto nivel como excelencia y bueno, a comparación de 7
egresados que se encuentran insatisfechos con la formación recibida la cual
califican con un nivel medio bajo de regular.
Una de las razones sigue siendo la falta de implementación con nuevas
estrategias que ayuden a complementar los estudios teóricos con los prácticos y la
intención de aprender un segundo idioma.

83

Pregunta 16 ¿Desde qué graduó como administrador de empresas de la universidad
de la Salle ha vuelto a tener contacto con la institución?
si

no

si

no

0

7

8

62

0,0%

100,0%

Tabla 38: Co ntacto co n la universidad de lo s
egresado s año 2004

11,4%

100,0
%

88,6%

11,4%

0,0%
si

88,6%

Tabla 39: Co ntacto co n la universidad de lo s egresado s
año 2011

no

Grafica 33: Co ntacto co n la universidad de lo s
egresado s año 2004

si

no

Grafica 34: Co ntacto co n la universidad de lo s egresado s
año 2011

Una de las principales falencias que se encontraron en el momento de realizar la
encuesta, está concentrada en la falta de compromiso por parte de la universidad
con sus egresados y de los egresados con la institución misma, como se evidencia
en el grafico de columnas del año 2004, se confirma que una de las razones es la
información desactualizada de la base de datos de este año, ya que algunos de
los egresados contaron con cambios residenciales locales y fuera del país, lugares
de trabajo, correos electrónicos caducados y números de celulares fuera de
servicio. En el segundo ciclo del año 2011 este tipo de información se minimiza, la
razón; cuentan con compañeros de estudio que en el momento se encuentran en
su proceso de grado o continúan con su preparación profesional, demostrando en
esta instancia, un factor alarmante ya que la facultad de Ciencias Administrativas y
Contables, en la actualidad todavía no cuenta con un sistema que sea efectivo
para tener contacto con los egresados.
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Pregunta 17: ¿Conoce las ofertas de especializaciones que ofrece la universidad de
La Salle?
si

no

si

no

0

7

13

56

0,0%

100,0%

Tabla 40: co no cimiento de o fertas lasallistas en lo s
egresado s año 2004

18,8%

81,2%

Tabla 41: co no cimiento de o fertas lasallistas en lo s
egresado s año 2011

81,2%
100,0
%

18,8%

0,0%
si

no

Grafica 35: co no cimiento de o fertas lasallistas en lo s
egresado s año 2004

si

no

Grafica 36: co no cimiento de o fertas lasallistas en lo s
egresado s año 2011

La falta de seguimiento a los egresados por parte de la universidad de la Salle y
específicamente de la Facultad de Administración de Empresas, evidencia de
forma clara que los graduados del año 2004 no cuentan con información precisa
sobre las diferentes esquemas académicos, puntualmente de las especialización
que ofrece dicho programa, siendo de alguna forma un aspecto importante para
este tipo de población el cual en la actualidad se encuentra bastante interesado.
A diferencia de los graduados en el segundo ciclo del año 2011, de setenta y un
egresados encuestados, 13 de ellos cuenta con el conocimiento de las
especializaciones que tienen en la actualidad la Universidad de La Salle, 56 de los
encuestados no tienen el conocimiento de los estudios pos graduales, que ofrece
la institución, y un egresado que no responde al cuestionamiento, una de las
razones es por falta comunicación entre la universidad y los egresados que se
encontraban en su momento capacitándose y formándose como profesionales,
otra de las razones según manifiestan los egresados es la falta de incentivos e
información detallada de cada una de las especializaciones.
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Pregunta 18: ¿Qué tipo de información le gustaría recibir a su correo electrónico
por parte de la universidad de la Salle?
Noticias
4
18,2%

Programas Programas
académicos culturales
6

Invitaciones

otros

Noticias

Programas
académicos

Programas
culturales

Invitaciones

otros

6

1

33

56

36

44

21

5

27,3%

22,7%

27,3%

4,5%

Tabla 42: info rmació n sugerida po r parte de egresado s año 2004

otros
Invitaciones

Programas culturales
Programas académicos
Noticias

17,4%

29,5%

18,9%

23,2%

11,1%

Tabla 43: info rmació n sugerida po r parte de egresado s año 2011

otros

4,5%
27,3%

22,7%
27,3%
18,2%

Grafica 37: info rmació n sugerida po r parte de egresado s año 2004

11,1%

Invitaciones

Programas culturales

23,2%

18,9%

Programas académicos
Noticias

29,5%
17,4%

Grafica 38: info rmació n sugerida po r parte de egresado s año 2011

La importancia ser competitivos en el mercado laboral con lleva a los egresados
del año 2004 y segunda parte del año 2011 del programa de Administración de
Empresas, a inclinaren más por obtener la información de los programas
académicos pos graduales y por adquirir invitaciones de los diferentes eventos
como: Simposio de empresas de familia y exposiciones de proyectos de
investigación y Muestra de Proyectos Empresariales según manifiestan los
encastados.
Como segunda medida dan un grado importante a los programas culturales y a
noticias que estén relacionadas con el programa en si, ya que los egresados les
preocupa no tener conocimientos de algunos temas de las áreas que se manejan
dentro de una organización, ya que consideran que la carrera de Administración
de Empresas, cuenta con un amplio portafolio en conceptos globales.
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Pregunta 19: ¿Con la obtención del título profesional, usted ha tenido algún
ascenso o aun mantiene el mismo cargo que ocupaba cuando no se había
graduado?
cambio

sigue igual

cambio

sigue igual

3

4

19

47

42,9%

57,1%

Tabla 44:A scenso s labo rales de egresado s año 2004

28,8%

71,2%

Tabla 45:A scenso s labo rales de egresado s año 2011

57,1%
42,9%

71,2%
28,8%

cambio

sigue igual

Grafica 39:A scenso s labo rales de egresado s año 2004

cambio

sigue igual

Grafica 40:A scenso s labo rales de egresado s año 2011

La creación de empresas y el propio crecimiento profesional específicamente en la
continuidad de estudios pos graduales, como las especializaciones en áreas de
mercadeo, financieras y contables han sido factores fundamentales y de impulso
para obtener no solo asensos dentro de las compañías, si no crecimiento
económico para cada uno delos egresados del año 2004, situación contraria para
los graduados del segundo periodo del año 2011 en donde se evidencia que al
contar solo con titulo profesional, las posibilidades de crecimiento dentro de las
organizaciones son menores.
Los egresados que lograron obtener algún acenso dentro de las compañías pero
que no continuaron con sus estudios de posgrado, no significo un motivo de
estancamiento dentro de las áreas en donde se desempeñaban, situación que
sucedió con los graduados en el año 2004, su éxito estuvo enfocado en iniciar un
proceso de actualización, ya sea con el manejo de medios electrónicos o de
capacitaciones corporativas, llevándolos a tener un crecimiento proporcional a las
competencias que dominaban.
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El riesgo de implementar nuevos proyectos de empresas es otro de los factores
fundamental en el crecimiento de los graduados en el año 2004, y dos graduados
del el segundo ciclo del año 2011, la capacidad de toma de decisiones y el
continuo desarrollo de combatir diferentes conflictos empresariales, sumando los
conocimientos obtenidos en el programa de pregrado los llevo a tener éxito en sus
compañías, posicionándose en cargos de la alta gerencia y devengando más de 7
(SMLV) Salarios Mínimos Legales Vigentes.
Pregunta 20: ¿Como considera el pensum del programa de administración de
empresas?

excelente

buena

regular

malo

excelente

buena

regular

malo

1

6

0

0

3

56

9

0

14,3%

85,7%

0,0%

0,0%

Tabla 46: Calificació n del pensum po r parte de egresado s año 2004

4,4%

82,4%

13,2%

0,0%

Tabla 47: Calificació n del pensum po r parte de egresado s año 2011

85,7%
14,3%

0,0%

82,4%

0,0%

13,2%

4,4%
excelente
Grafica 41: Calificació n del pensum po r parte de egresado s año 2004

buena

regular

0,0%
malo

Grafica 42: Calificació n del pensum po r parte de egresado s año 2011

El pensum académico en su momento fue aceptado por los egresados de la
Facultad de Administración de Empresas, con relación a las áreas allí estipuladas.
Pero la experiencia obtenida en el campo laboral y profesional durante los últimos
siete años en el caso del grafico de columnas del año 2004, ha hecho que esta
decisión diera un giro de 90°, la razón, está fundamentada con el ingreso a la vida
laboral, ya que a partir de haber obtenido el título profesional, la implementación
de los aspectos teóricos vistos a lo que era la realidad se convirtió en un mar de
dificultades y muros sin traspasar, llevándolos a buscar alternativas para superar
estos obstáculos.
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Para el caso de los graduados de la segunda parte del año 2011, han encontrado
las mismas dificultades que se presentaron para los egresados del año 2004,
manifestando no solo que hace falta en el pensum del programa incluir el idioma
extranjero como una área mas, si no que se debe implementar nuevas estrategias
para que ayuden a tener mas trabajo practico, complementados con los
conocimientos teóricos.
Pregunta 21: ¿Ha tenido conocimiento de algún evento o actividad que reúna a
los egresados del programa por parte de la universidad de La Salle?

si

no

si

no

1

6

8

62

14,3%

85,7%

11,4%

Tabla 48: Co no cimiento de actividades para lo s egresado s
lasallistas 2004

88,6%

Tabla 49: Co no cimiento de actividades para lo s egresado s
lasallistas 2011

11,4%

14,3%

si

si

no

no

85,7%
Grafica 43: Co no cimiento de actividades para lo s
egresado s lasallistas 2004

88,6%
Grafica 44: Co no cimiento de actividades para lo s egresado s
lasallistas 2011

Se evidencia claramente en el grafico circular que los egresados de los años 2004
y 2011, se encuentran desactualizados con el tema de eventos que realiza la
Universidad de La Salle con su programa de Administración de Empresas, ya que
para el año 2004 seis egresados y para el año 2011 sesenta y dos egresados,
manifiestan que no han recibido información de dichos sucesos por ninguno de los
diferentes canales de comunicación.
El restante de los egresados encuestados cuentan con la información, la razón es
que conocen algún estudiante que se encuentra en proceso de formación como el
caso del egresado del año 2004, a diferencia del año 2011 que tienen el
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conocimiento de las reuniones de los egresados por que se encontraban activos
en la Universidad.
Pregunta 22: ¿Le interesaría participar en una asociación de egresados de la
universidad de La Salle?

si

no

si

no

7

0

59

8

100,0%

0,0%

Tabla 50: participació n de aso ciació n de egresado s año
2004

no 0,0%

0%

11,9%

no 11,9%
100,0
%

si

88,1%

Tabla 51: participació n de aso ciació n de egresado s año 2011

50%

si
100%

Grafica 45: participació n de aso ciació n de egresado s año
2004

0,0%

88,1%
50,0%

100,0%

Grafica 46: participació n de aso ciació n de egresado s año 2011

La importancia de pertenecer a la asociación de egresados, se convierte en un
aspecto de interés para los graduados de ambos años. Por un lado la ardua
experiencia en el campo laboral y profesional de los egresados del año 2004 son
fortalezas y competencias que ayudaran al crecimiento de esta sociedad y por otro
lado los egresados del año 2011 se unen a la propuesta con animo no solo de ser
colaboradores futuros, sino de igual manera poder ser participes en los beneficios
que se pueden adquirir al perecer dicha asociación.
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Pregunta19: ¿Está interesado en asistir a una reunión de egresados?
si

no

si

no

7

0

58

4

100,0%

0,0%

93,5%

Tabla 52: interés po r asistir a reunió n de egresado s año
2004

0,0%

Tabla 53: interés po r asistir a reunió n de egresado s año 2011

6,5%
si

100,0%

6,5%

si
93,5%

no

Grafica 47: interés po r asistir a reunió n de egresado s año
2004

no

Grafica 48: interés po r asistir a reunió n de egresado s año 2011

La intención de tener contacto permanente con la universidad por parte de los
egresados del año 2004 es evidente, como se demuestra en el grafico circular del
mismo año, ya que afirman contar con el conocimiento para implementar nuevas
estrategias que ayuden al mejoramiento del programa, una de ellas se enfoca en
los convenios institucionales presentado por una de las egresados de dicho año, a
diferencia de los egresados del año 2011 en donde se observa un mínimo de
graduados que no desean participar en un evento tan importante como la reunión
de egresados, las razones esta dirigida a malas experiencias que obtuvieron
durante se estadía y preparación dentro de la institución.
6.2.

La entrevista de la exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad
del egresado del programa de Administración de Empresas de la
Universidad de la Salle

El instrumento cualitativo de la entrevista a los empleadores de los egresados,
ayudara a los investigadores a determinar y analizar cual es el comportamiento de
dichos egresados frente a las empresas nacionales y sus respectivos sectores.
Para esto la participación de los egresados es muy importante, su colaboración
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para contactar a cada uno de los empleadores o jefes directos será en su
momento determínate para la realización del mismo.
Informacion Entrevista a empleadores

Empresa

Actividad
de la
empresa

Nombre
Empleador

Cargo:

Helm Bank

Servicios
Financieros

Stella Duran
Díaz.

Gerente
Talento
Humano

Acn
Ingeniería

Comercialización

José Alejandro
Mora
Hernández

Genfar S.A. Producción

Pinpoint
Colombia

Refrimayor

Comercialización

Comercialización

GENFAR S.A.

Patricia
Mazuera Nieto

Fabio Gómez
A.

Jefe de
Ventas
Institucionales

Gerente

Sub
gerente
Administrativo

1. ¿El empleado
2. ¿Cuáles
lasallista que
consideraría como
trabaja con usted
las dos cualidades
ha cumplido y
más relevantes del
superado las
egresado lasallista en
expectativas
su desempeño
laborales que se
laboral?
presentan?

si

A- Puntualidad
B-Cumplimiento

si

A- Honestidad
B-Responsabilidad

si

A- Compromiso
B- Lealtad

si

A- Iniciativa
B- Interes por
aprender.

si

A- Habilidad para
desempeñar las
labores
encomendadas.
B- Seriedad y ética
en el desarrollo de
su trabajo

3. ¿Qué valor
agregado o ideas
innovadoras ofrece el
empleado lasallista a
la solución de
problemas en su
empresa?

Nombre
del
egresado

El apoyo en la re
Jessica
organización de los
Alejandra
departamentos de
González
la empresa.
Punto de vista
diferente con
respecto a sus otros
compañeros,
debido a que es
nueva en el área y
Diana
algunas
Paola
observaciones se
Cortes
pueden tomar en
cuenta teniendo
presente los
procesos y
procedimientos.
Generadora de
soluciones
Lorena
Responsabilidad
Motoña
con el manejo de
Galeano
información
Solucionar
Andrea
dificultades en el Esperanza
momento en que se
Gracia
presentan.
López

Javier
Cuestionamiento de
Rodríguez
los proceso actuales
Castillo

92

Carrizos
Abogados

Servicios

prietocarrizosa
(Mara López
Vidal)

Administradora
Sistema
de
Gestión

A- Profundiza
mucho en las
tareas
encomendadas y
no se limita
únicamente a
hacer lo instruido.
si
B- Posee una gran
predisposición en
colaborar con las
tareas
encomendadas
manteniendo
siempre una muy
buena actitud.

Trata de buscar la
forma de optimizar
los recursos y
procesos de la
Firma de forma que
sean más rápidos y
efectivos.

Nos da un gran
aporte con respecto
a los temas de
sistemas,
presentaciones, etc.

Eliseo
Franco
Salcedo

Es recursivo a la
hora de tratar de
solucionar los
problemas de los
clientes.

En la actualidad los empresas colombianas de los diferentes sectores no solo
realizan un proceso de selección para aquellas personas que cuentan con una
experiencia laboral bastante amplia, sino de igual forma buscan en los candidatos
personas idóneas, con competencias y cualidades que resalten su nivel
profesional.
Por esta razón al ejecutar la entrevista a los empleadores se pudo evidenciar que
los egresados de la carrera profesional de Administración de Empresas, están
cumpliendo con las expectativas laborales, lo que significa que las organizaciones
se encuentran satisfechas con el desempeño laboral lasallista, demostrando con
claridad y resaltando principios básicos como la puntualidad, honestidad,
responsabilidad y compromiso, también cualidades enfocadas a la lealtad,
cumplimiento en sus labores, iniciativa, habilidades para desempeñar labores
encomendadas e interés por aprender nuevas disciplinas, de igual manera se
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caracterizan por su seriedad y lo mas importante la ética profesional frente al
desarrollo de su labores encomendadas.
Para que hoy día las organizaciones se mantengan en el mercado, es muy
importante que cuenten no solo con personal capacitado en las diferentes áreas
de la compañía, sino que los mismos protagonistas otorguen un valor agregado a
las mismas, es en este instante, donde el egresado lasallista plantea diferentes
estrategias y nuevas propuestas, dependiendo cada una de los sectores de la
economía y las actividades de las empresas, entre ellas encontramos el apoyo en
la re-organización de los diferentes departamentos para el sector financiero como
el banco mundial Helm Bank sede en Colombia, en empresas que presentan
actividad de producción como Genfar S.A. se enfatizan en las habilidades como la
generación de soluciones para los diferentes problemas o inconvenientes que se
prestan, sumado al gran compromiso y responsabilidad con el manejo de la
información de la compañía, características muy propias de los egresados
lasallistas que de igual manera se observan en el sector comercial, en empresas
como Pinpoint Colombia y que se completan con el cuestionamiento de los
proceso actuales como lo indica en la entrevista el Subgerente Administrativo de
Refrimayor, Fabio Gómez A., ser personas autónomas y tener la capacidad de
ejercer puntos de vista diferente a la de otros compañeros de trabajo, son otros de
los valores agregados que manifiesta la compañía Acn ingeniería, controlando y
direccionado cada una de las tareas, basados en

procesos y procedimientos

establecidos por la misma.
7. Reunión social
La importancia de interactuar y compartir experiencias con los egresados de los
diferentes años, nos conlleva a realizar una reunión social la cual se realizo en la
primera semana del mes de Diciembre del 2011, este acto social tuvo como
gestor principal a director del programa de Administración de Empresas, el Dr.
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Edgar Campos Segura, con el apoyo del Docente Hugo Leonardo Pavón Pérez,
con la inclusión de las personas que estuvieron a cargo de cada uno de los tomos
nombrados en la introducción,
Para el lograr la asistencia de los egresados se establecieron diferentes
estrategias entre ellas encontramos:
1. Tomar como base las encuestas realizadas por los egresados para de esta
manera consolidar una base de datos actualizada que ayudara a los
investigadores en el momento de la ubicación de los mismos.
2. Se ubico a cada uno de los egresados, y se les informo vía telefónica, sobre
el evento a realizar.
3. Se entregaron las invitaciones personalmente aquellos egresados que
manifestaba asistir de manera directa y sin objeción alguna.
4. Se entregaron las invitaciones vía correo electrónico a los egresados que
por alguna razón no se encontraban seguros en asistir a la reunión
Para el día 2 de diciembre se efectúa con éxito la reunión la señorita Jenny
Jiménez Mateus egresada del año 2004, es la encargada de realizar una
exposición, al auditorio en la cual expuso su interés de participar no solo en la
asociación de egresados si de aportar con su conocimiento y experiencia
posibles alianzas institucionales.
La reunión de egresados tubo inicio de actividades en la sede la candelaria,
exactamente en la sala de Bienestar Universitario a las 7:00 de la noche y
culminando a las 9:30 de la noche, al ingresar cada uno de los egresados se
confirmaron sus datos y se les entrego un obsequio el cual contenía una
carpeta con un brochure de las maestrías que ofrece la Universidad de La
Salle, un esfero y un CD que fue realizado meses anteriores por los todos
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investigadores, el cual contiene una breve historia de la Universidad y del
programa de Administración y los estudios post graduales que ofrece la
institución.
El evento estuvo compuesto de la siguiente manera:
1. Himno de Colombia
2. Himno de la Universidad de La Salle
3. Saludo del señor Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables, Dr. Gonzalo Echeverri Trujillo.
4. Saludo del director del Programa Administración de Empresas, Dr. Edgar
Campos Segura.
5. Intervención de la VPDH y la oficina de seguimiento a la trayectoria del
egresado, Dr. Liliamm Fernanda Ávila.
6. Intervención de egresados año 2004 a 2011
7. Acto Social.
Se finaliza el acto con un brindis y una cena corta en homenaje a cada uno de
los egresados, demostrando que para la universidad de la Salle es importante
seguir teniendo contacto con sus egresados para de esta manera fortalecerse
cada una de las partes.
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Conclusiones
Se determinó y se ejecutó con éxito la exploración cualitativa y
cuantitativa de la realidad de los egresados del programa de
Administración de Empresas, dando solución al problema planteado.
Se logró consolidar una nueva base de datos con la información de los
egresados de los diferentes años, para de esta manera hacer participe
en el crecimiento del proceso a la trayectoria a los egresados.
Se ejecutó con eficiencia el instrumento de la encuesta, aportando de
esta manera a cumplimiento de las características del Consejo Nacional
de Acreditación (CNA)
Con la utilización de herramientas sistemáticas como GOOGLE DOCS
se logró obtener el mayor número de resultados positivos con relación a
cada uno de los instrumentos.
La tabulación, graficación e interpretación ayudó a los investigadores a
determinar cuál es la realidad de los egresados en el ámbito laboral y
profesional.
El instrumento de la encuesta sirvió para entender y determinar cuáles
son esas diferencia y la falta de interés que tienen los egresados frente
a la universidad
Con el análisis de diferentes preguntas de la encuesta se evidencio el
bajo dominio de una segunda lengua extranjera, dentro de las razones
se encuentra la falta de interés por aprender el idioma y la inclusión de
la misma dentro del pensul de la carrera.
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El egresado actual aunque tiene toda la disposición para seguir
estudiando un programa post gradual, su gran mayoría no cuenta con la
disponibilidad económica.
Se identificó un grado de insatisfacción con los temas relacionados a las
diferentes opciones de grado que maneja la facultad de Administración.
La ejecución de la entrevista a los empleados ayudó a los investigadores
a determinar que los egresados lasallistas en la actualidad cuentan con
diferentes cualidades que son resaltadas por cada uno de los jefes
directos.
La capacidad de respuesta y de tomas de des decisiones son entre
otros aportes que realizan los egresados, en cada una de las
organizaciones donde laboran.
Es notable que los egresados del año 2004 y 2011, no tienen un vínculo,
el cual los ayude a referenciarse a la universidad en donde obtuvieron
su título de profesional en Administración de Empresas, para continuar
con sus estudios pos graduales
La falta de comunicación por parte de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, es una de las principales barreras que se
tienen al momento de entregar información de los diferentes programas
de posgrado que dicta la universidad de la Salle.
Se puede evidenciar que los egresados de la Universidad de La Salle de
la Facultad de Administración de Empresas tienen como propósito
principal el realizar estudios pos graduales durante los próximos años,
con el proposito de mejorar su situación laboral.
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Los egresados no están de acuerdo con las opciones de grado que
actualmente cuenta el programa de Administración de Empresas.
No contar con una asociación de egresados es una de las principales
preocupaciones de los egresados de la Universidad de La Salle, la
intención de ser partícipes en esta asociación se convertiría en una
ventaja gracias su conocimiento y experiencia en el ámbito laboral.
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Recomendaciones

Aunque la mayoría de los egresados de los años 2004 y 2011 se encuentra
actualmente laborando, están de acuerdo con la implementación de
programas de posgrado o especializaciones como otra opción de grado,
ayudando no solo al crecimiento profesional del estudiante en su momento
sino a generar un grado más alto de

reconocimiento en el mercado

institucional.
La Universidad deberá implementar un sistema efectivo que atraiga a cada
uno de los egresados para realizar sus cursos post graduales, ya que ellos
se encuentran interesados en realizar este tipo de estudio pero en otras
universidades.
La implementación de contar con la participación de empresas para realizar
practicas empresariales es una de las opciones favorables para los
estudiantes que culminan con éxito sus estudios, ya que de esta manera en
el momento de graduarse no solo adquieren su titulo profesional, también
experiencia laboral para incursionar en le mercado con competencias mas
fuertes.
La Universidad puede aprovechar las capacidades y conocimientos que
tiene la egresada del año 2004 Jenny Jiménez Mateus, para implementar
nuevos convenios institucionales, para de esta manera incrementar el nivel
de participación en el mercado.
Crear y mantener la asociación de egresados es un factor fundamenta que
nos lo ayudara a la Universidad de La Salle, a ser seguimiento de los
egresados, sino que será de ayuda para aquellos que deseen contar con
información importante, como estudios post graduales y noticias de
actualidad.
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La implementación de cursos de actualización para los egresados es otro
de los proyectos a realizar, la importancia de estar a la vanguardia del
mercado actual, ayudara no solo en el crecimiento de cada uno de los
egresados, también ayudara generar un reconocimiento a nivel empresarial.
Crear alianzas estratégicas con empresarios lasallistas, que ayuden a
impulsar al mercado los egresados de su propia universidad.
Implementar una estrategia más efectiva la cual ayude a que el estudiante
activo se interese en tener el dominio de una segunda lengua ya sea
implementándolo en el pensul educativo o con intercambios institucionales.
La importancia de establecer lo antes posible un sistema que ayude al
mejoramiento de la actualización de bases de datos, servirá para la
creación de una asociación de egresados consolidada y fuerte.
Implementar convenios con diferentes instituciones u organizaciones será
vital en este proceso de crecimiento, ya que se pueden motivar a los
egresados con beneficios y descuentos.
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BASE DE DATOS ACTUALIZADA EGRESADOS FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEGUNDA PARTE AÑO 2011
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Diego Emilio Rubiano
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3124544828
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2859957

3112874699

Bogotá

6970983

3202728531

BOGOTA D.C.

4497982

3108819274

BTA

7111576

3165296348

correo electronico 1
nombre de la empresa
cargo
diegorubiano1032@hot Fiscalia General de La
otro
mail.com
Nación
lydat09@hotmail.com
lmontoya@genfar.com

Excelsys Soluciones
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5702000
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7560601
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CALLE 20A No.44-70
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3680077
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D.C.
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GENFAR S.A.

moni2301@hotmail.co Franquicia
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Servientrega
jprieto28@unisalle.edu.
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domicilio
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DEPARTAMENTO PARA
carloscesarg5@hotmail.
LA
PROSPERIDAD coordinador
com
SOCIAL

pagina web
www.fiscalia.
gov.co

comentarios y sugerencias

www.genfar.c
om

WWW.DPS.G
OV.CO

GMAC FINANCIERA DE
otro
COLOMBIA
Me parece muy importante que la universidad de la Salle dicte cursos de
actualización para aquellos egresados de la misma institución, lo ideal sería
que si lo cobran no sea tan costoso que sean cursos de actualización
completos,

Yolanda
Gamboa

Villamil

Cll 131 # 49ª 05

prado veraniego

Bogotá

2745664

3112583743

yolanda.villamil@gmail.
Alcosto s.a
com

coordinador

Cr 69 # 170 - 15

Bogotá

Otro aspecto que me parece importante es que este tipo de trabajos no se
quede solo en un trabajo de grado que queda en el olvido o abandonado en
www.Alksoto. la biblioteca este tipo de temas son muy importantes no solo para la
4376868
com.co
universidad sino también nos sirve a nosotros los egresados que no nos
abandonen y que nos demuestren que seguimos siendo importantes para
ellos.
Es interesante este tipo de proyectos y la persona que lo está dirigiendo
cuanta con todas las capacidades para hacerlo realidad, gracias profe Hugo
Pavón.

Comentarios y sugerencias
Considero importante que la Universidad debería hacer reuniones de
egresados en las cuales se pueda intercambiar información que ese
relacionada al ámbito laboral de cada uno de los egresados ya que de esta
manera se pueden abril nuevas puertas para aquellas personas que cuentan
con una amplia experiencia laboral, y de igual forma para poder generar
nuevos empleos aquellos que no se encuentran laborando.
Rafael Hernando Mórela
Cr 104ª #71-21
Chacón

Álamos Norte

Bogotá

2279792

3002669781

rafta1979@hotmail.com Avanza Colombia

coordinador

No la recuerdo

Bogotá

829000

www.avanza.
com.co
Me parece importantísimo que la universidad envié información a los
correos de los egresados, acerca de cada una de las especializaciones o
doctorados que realizan, y todo lo que tiene que ver con descuentos por
contar con el carnet de egresados
De igual manera la creación de grupos de egresados con relación a ofertas
de empleo serviría para demostrar la unión que se tiene entre lasallistas y de
esta manera crear un vinculo fuerte no solo con la universidad sino con cada
uno de los sectores productivos.

JOSE JAVIER PAEZ
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Deloitte & touche
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Experimentada

Kra 7 # 74 - 09

Bogota

debrian dar mas opciones de grado al momento de terminar materias ya que
como a mi muchos de mis compañeros aun se encuentran sin graduarse por
que las opciones son muy pocas, y las que existen no son manejadas de la
dttsts.deloitte
5461810
mejor manera
resources.co
Ext 2596
La universidad por el mismo nombre deberia enviar a todos los estudiantes a
m/adfs/ls/
realizar practicas a empresas reconocidas.
Deberian crear un portal de empleo para la ubicacion de profesionales
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telefono

2458374

pagina web

comentarios y sugerencias

La importancia de generara cursos de actualización para nosotros los
egresados es un punto importante, ya que atreves del tiempo tanto las leyes
www.acninge
como los sistemas de implementación sobre las organizaciones en relación a
nieria.com.co
nuevas estrategias servirían para crear más competencia en el mercado,
además se fortalecería las relaciones de nosotros con nuestra Universidad

Me interesaría que la universidad se preocupara en entregar herramientas a
www.seguros los egresados que nos ayuden a reforzar nuestros conocimientos, enfocados
6232600 adelestado,co a la realización de cursos de actualización de mas fácil acceso y
m.co
no necesariamente con programas de posgrado.

Me parece importante que la universidad se interese en ayudar a los
próximos graduados con todos los temas acerca del trabajo de grado, no
solo se debería tratar estos temas en tutorías de largo plazo sino de una
forma mas comprometida por parte de los directores de las mismas ya que
el tiempo es oro.

clauyaz@hotmail.com

Me gustaría saber que beneficios se pueden tener con carnet de egresados,

eliseo franco salcedo

Cr 74b # 24b-46

Modelia

Bogotá

3124818315

efranco@prietocarrezos
carrisoza abogados
a.com

otro

Cr 9 # 74-08 of 403

Bogotá

3268429

Y quiero también felicitar a la universidad por los cursos que realizan con
relación a la parte informática, personalmente yo tome el curso de Excel
avanzado y me pareció muy bueno ya que los temas que se trataron en un
curso estuvieron completos pienso que aunque fue muy intenso deberían
hacer más énfasis al tema que personalmente me interesaba que era con la
parte de macros ya que fue muy rápido.
Considero de igual forma que la Universidad de la Salle debería hacer las
clases de estadística sistemáticamente para que el estudiante cuente con
mas herramientas y competencias para cuando se enfrente al mundo real, y
que no les pase lo que me paso personalmente a mí.

Paola Mariana
Rodríguez

Sierra

Cr 73 # 0-08

carlos andres zamudio
Cl 19 sur # 14-59
delgado

Mandalay

Restrepo

Bogotá

Bogotá

Manuel
Alejandro
Osorio Ramírez

Nelson
Pérez

Javier Garzón Cr 69d #145 sur Int 1
Américas Central
apto 302

Diana Yaneth Pancha
Cll 26 # 52-18
Gómez

El Tejar

Bogotá

Bogotá

6961107

3013770898

paomarsi@hotmail.com Compensar

2722355

3124557307

dianiscortes87@hotmail
ACN INGENIERIA
.com

8008903

3143592769

maosorio2000@hotmail
: ACN INGENIERIA
.com

3548811

7131054

3203492341

3208386136

ngarzon0311@hotmail.c
Multibanca Colpatria
om

otro

otro

Av. 68 # 49ª- 67

Cr 27 # 26 31

Bogotá

Bogotá

4280666
www.compen Tramitologia para poder graduar muy demorado no hay compromiso por
ext.
sar.com.co
parte de los docentes ,es interesante los programas de actualizacion
14410
La intención de participar en los proyectos de la universidad son de agrado
para nosotros los egresados pero desafortunadamente las personas
encargadas no dejan ni acercarnos, colocando una barrera la cual no
entendemos porque esta hay, el proyecto esta relacionado con programas
www.acninge para apoyo al programa UTOPIA me comunique con la persona encargada y
2458374
nieria.com.co no quiere saber nada de nada me quiero acercar a la persona y a la
universidad darles a conocer mi intención para vincularme a este tipo de
proyectos el profesor que no asepto mi colaboración es el ingenierito
Ricardo si no me equiboco es un programa en Yopal

Me parce una buena opción congregar a los egresados en una comunidad en
donde ser proyecten alternativas para el crecimiento de los mismos, asi
como se maneja en la universidad de los andes y su comunidad llamada los
UNIANDINOS.

gerente

diana.pancha@fecolsub : Fondo de empleados
coordinador
cidio.com
Colsubsidio

Carrefour Cll 19

Cll 33 290 - 40

Bogotá

Considero importante que la Universidad vincule en el pensul el tema
referente a los cursos de ingles ya que en la actualidad son requisitos
minimos que están solicitando las empresas, por otra parte es importante
www.colpatri
2015033
que realicen cursos de actualización para nosotros los egresados que estén
a.com.co
relacionados con las diferentes áreas, no importa que sean cobrados porque
es algo real que a los profesores se les dve pagar por las cátedras pero si
seria importante que realizaran un descuento por ser egresados.

Bogotá

Me parece importante que la Universidad debería ser mas exigente en cada
una de las materias de igual manera es importante que exista algún tipo de
www.fecolsub organización en el momento de la ejecución y terminación de los trabajos de
2328455
sidio.com
grado, de igual manera seria importantísimo que la universidad ayudara a la
los egresados con la implementación de cursos de actualización en
diferentes áreas.
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Andrea Catalina Bello
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Oliveros

Suba
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abello73@unisalle.edu.c
Deloitte
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otro

July Katherine Rodríguez
omito
chicauzuque

Santa Rita

Bogotá

2038709

3124224495

kt_rine04@hotmail.com Aon Colombia

Ejecutivo
cuenta

Juli Amalid Mora Acosta La omita

Villa Luz

Bogotá

4909344

3155029725

juli2407@hotmail.com

Analista

Eduardo
Andrés
Cr 96 # 6-28
Rodríguez Paloma

Tintal

Bogotá

7349082

3114627961

eduardoandres_rofrigue
Industrias Metalfil Ltda gerente
z@hotmail.com

Norwey Yesid
Gutiérrez

Jhon Fredy
Tovar

Torres

Ramírez

omito

Hayuelos

Bogotá

6008005

3187113212

noyesidtorres450@hot
mail.com

Cll 7 b 81 f 08

Tíntala

Bogotá

3595422

3103492348

fredyram2143@gmail.c
om

Pereira

indicativo
3268439

3108359595

liseeth1303_@hotmail.c
om

Liseeth Dayane Sanchez Manzana 5 Casa 15 Parque
Cabrera
Confamiliar Doquia
Pereira

Industrial

(6)

Andi Asistencias

Gas Natural

ciudad

telefono

pagina web

comentarios y sugerencias

Cr 7 # 74-03

Bogotá

Me parece importante que la universidad envíe al correo institucional
información sobre proyectos de posgrado como diplomados, seminarios,
especializaciones, etc., otro aspecto que me parece importante es que la
facultad dedique un poco de tiempo mas a revisar el pensum del programa,
www.deloitte.
5461810
que las materias del mismo estén mas enfocadas a lo que sucede
com
actualmente en las compañías, de igual forma es importante que la
universidad realiza cursos de actualizaciones de diferentes temas y aéreas de
las organizaciones, pues tengo entendido que la facultad de economía si las
realiza.

Av. Jiménez 4-77

Bogotá

2838300

Carrera 11 No. 86-53

Bogotá

www.aon.co
6381700
m.co

Cr 11 # 93 - 46 - Piso 3

Bogotá

6445400

Cll 16b #12-22

Bogotá

www.hotelau
gusta.com.co
Es importante que la universidad dedique mas tiempo en el momento de
escoger a los directores de grado, ya que hay algunos de ellos que no le
están dedicando el tiempo necesario para la realización y terminación de
cada uno de los trabajos de grado, personalmente no vi compromiso por
parte de ellos.

La dificultad de elegir la opción de grado, no es claro que opciones se tienen,
www.andiasis
de igual forma no existe acompañamiento o compromiso con los directores
tencia.com.co
de grado.
filtrosmetalfilt
7113015 @hotmail.co
m

Administrativo

Cl 71 A 5-38

Bogotá

El tema del ingles debería estar vinculado en el pensum del programa ya que
en la actualidad existen empresas que solicitan un mínimo nivel del idioma,
www.gasnatu
otro aspecto importante es que sea respetado el tiempo de los estudiantes
3485500 ralfenosa.com
ya que se pacta un horario con el director y el no dedica el tiempo para
.co
discutir los inconvenientes que encontró en el trabajo de grado con los
estudiantes.

Auxiliar
Administrativo

Cll 17 7-08

Bogotá

3395500

Seria importante que la universidad implementara varias modalidades de
grado, ya que en mi caso para obtener el título profesional tuve
www.bancop
inconvenientes, dure 2 años para graduarme después de terminar materias,
opular.com.co
el compromiso de los profesores y directores de grado también es otro tema
a cuestionar.

Es importe que la universidad tenga una relación más cercana con el
egresado, ya que después de que uno se gradúa se pierden los lasos entre
las dos partes, considero que seria una excelente idea que el programa
realizara curos de actualización que ayuden a que los egresados puedan
llegar a ser mas competentes en el mercado laboral para no quedar
flotando.

Lady Johanna
Gomez

Ariza

Cr 69 # 52 – 13 sur

Candelaria Sur

Bogotá

7159196

3184903658

Otro tema importante es que las electivas que presenta la universidad
deberían tener un grado mas de exigencia, con relación a temas que se
ejecutan en las empresas actualmente, por ejemplo en áreas como Recursos
Humanos, personalmente adquirí mas conocimiento con el tema de nomina
cuando realice la practica empresarial que lo verdaderamente aprendido en
la universidad, además de que uno puede llegar a tener o generar una
experiencia laboral y así de esta manera no quedar con el titulo de
profesional sin experiencia alguna como le sucede a compañeros.

joharigo_10@hotmail.c
om

la universidad debería informar a los estudiantes las diferentes formas que
existen para poder obtener el título profesional, lo digo porque el tema de
las prácticas empresariales lo supe porque un profe que me conto y por
ende busque la forma de abrigarlo por mi cuenta.

JAVIER RODRIGUEZ
diego
martin
rodriguez

rojas

DIG 49 B # 32-72

EL CARMEN

BOGOTA

2308124

314 414 1837

ja_rodcas@hotmail.com REFRIMAYOR

operario

CL 70 # 68B-07

BOGOTA

5405500

www.refrimay
or.com

cra 53C bis 5 24

San Rafael

Bogota

2903224

316475328

dimartin10@hotmail.co
Banco de Bogota
m

gerente

cll 72 no 69c 24

bogota

2318793

www.bancod
ebogota.com

Gaitan Cortes

Bogota

2014422

3015430785

elianakoc@hotmail.com

Calle 19 # 5 - 68 Local 3 Bogota

3416025

www.co.mbel
atam.com

ELIANA
KATHERINE
Calle 2 C # 38 A 29
OTÁLORA CALDERÓN
Adriana Ortiz
Daniel
Bernal

David

Castro

Av 42 14a 28 apto 1004 Santa Teresita

Bogotá D.C.

7578317

3115206031

arwen_hao@hotmail.co
m

cra 53 f 4 24

Bogotá D.C.

2728620

3176196621

daimont5@hotmail.com

Galan

INVERSIONES
TRILLENNIUM SAS

Creo que es importante que la universidad se preocupe por sus egresados
entre estas preocupaciones la busqueda de empleos y datos que ayuden al
egresado a posicionarse en el mercado laboral

nombre y apellido

domicilio

barrio

ciudad

telefono fijo

celular

correo electronico 1

nombre de la empresa

cargo

domicilio

ciudad

telefono

pagina web

comentarios y sugerencias

ANGELICA HERNANDEZ CRR 86 146-61 T4 APT
MIRAFLORES
HERNANDEZ
304

BOGOTA

7554251

3173878623

angelh19@yahoo.es

Banco Av Villas

Analista

Crr 13 27-10 p.10

Bogota

4070700
Espero que la información recolectada ayude a consolidar la comunidad de
www.bancoav
ext
egresados de la Salle, y que realmente tengamos información acerca de los
villas.com.co
89228
programas diferentes a pregrado que ofrece la universidad.

Andrea
Esperanza
Omite
García López

Omite

Bogotá

8011818

3012984816

andreaegl@hotmail.co
m

Pinpoint Colombia

Asistente

Omite

Bogotà

Omite

Oscar Mauricio Sierra
Omito
Quintana

Dao Paez

Bogotá

3300000

3012669564

capacidad5@hotmail.co
m

Julián Andrés Ramírez
Omito
Delgado

Omito

Bogotá

2373200

3112768223

jramirez@publiter.com.
Publiter Editores Ltda
co

Diana Milena
Sabogal

León

Trasversal 26 # 53c- 63

Jenny Carolina Martínez
Cll 136 # 112-36
Moreno

Andrea Constanza Cruz
Cll 9 a # 68-29 sur
Ardila

Sara Liliana
Oliveros

Guzmán

Cr 77bis # 63-76

Andrés
Leonardo
Cr 18c # 51-70
Balaguera González

Anyela María Lizcano
Cr 6b # 74-21
Valderrama

Galerías

Bogotá

Suba

Bogotá

Villa Claudia

Bogotá

Villa luz

Bogotá

San Carlos

Rincón
Ángeles

Bogotá

de

los

Bogotá

2797426

2797426

4730427

2797426

4775069

Todo muy bien, considero que la formación de ingles deberá ser incluida en
el pensul asi como se maneja en otras universidades

3166189353

7dianal@gmail.com

Interactivo
center

3133931025

jcaro83@hotmail.com

Levapan S.A.

3115356775

andreina19_7@hotmail.
Deloitte
com

3185582403

3208661459

3154612340

saritahli@gmail.com

Falta de organización con los temas de trabajos de grado, el terma de los
directores es una dificultad para hacer contacto con ellos y la universidad
debería tener más opciones de grado,

contac

Deloitte

andresbalax@hotmail.c
Inducel S.A
om

anyela97@hotmail.com Banco de Occidente

Director
Comercial

Cr 35 # 10-70

Bogotà

2373200

Me parece importante que la universidad cuente con proyectos referentes a
jramirez@pub
este tema de investigación ya que hacen falta para poder seguir teniendo
liter.com.co
lazos mas fuertes entre los egresados y la universidad misma
El método de graduación que ofrece la Universidad debería estar enfocado
en otros temas, como en programas de especialización ya que el tiempo que
se gasta uno realizado el trabajo de grado, es tiempo valioso para ser más
competentes en el mercado, otro aspecto importante es que la universidad
debería incluir en el pensum el idioma extranjero.

coordinador

Cr 7 # 16-36

Bogotà

Auxiliar
Administrativo

Cr 45 # 13-45

Bogotà

4194949

Bogotà

Falta más practica en cada uno de los temas, que no sea solo teoría en cada
una de las materias, debería haber más seguimiento y apoyo para la
www.deloitte.
2826210
realización de los trabajaos de grado, ya que los directores no le dedican el
com.co
tiempo necesario a los mismos, debería haber un cronograma y manejo de
tiempos para la realización de los mismos.

Bogotà

Como primera medida la Universidad debería tener Mayor facilidad para la
ejecución de la tesis, otra es que los cursos de ingles deberían estar dentro
del pensum y no fuera de el, de igual forma la consecución de las practicas,
deberían promover este tipo de actividades ya que uno sale de la
universidad y es muy complicado conseguir trabajo en lo que uno se preparo
si no tiene al menos un tiempo de experiencia en el tema, por ejemplo a mi
saguzman@d me toco prestar mis servicios durante un año en una empresa en donde me
2826210
eloitte.com
pagaban el mínimo y no era valorado mi trabajo, deberían tener en cuenta
que si realizan contactos con empresas grandes les ayudaría a tener un
mayor reconocimiento en el mercado laboral, es decir el nombre de la
universidad comienza a tener un mayor reconocimiento, otro de los
aspectos importantes está enfocado al reclutamiento de personal de la
Universidad, mientras estuve estudiando cambiaron tres veces al decano de
la facultad.

Asistente
compras

de

Cr 7 # 74-09

Asistente
a
Cr 7 # 74-09
Experimentada

supervisor

coordinador

Autop Sur 67-59

Cr 8 # 14-45

Bogotà

Bogotà

Considero que la carrera de Administración debería enfatizarse más en
www.levapan.
aéreas que tengan que ver números como de matemáticas, estadísticas y
com.co
sobretodo financieras,

7245151

Debería existir una forma para ayudar a que el estudiante no solo realice un
trabajo de grado, sino que pueda hacer un trabajo real en una empresa,
para que de la misma manera el estudiante cuando obtenga el titulo de
profesional pueda seguir en ella y pueda hacer carrera o en su defecto por lo
menos tenga experiencia en algún tema especifico, es decir que la
universidad debería hacer convenios preferiblemente con empresas grandes
de todo tipo de sectores y que sea reconocidas en el mercado.

Como aspecto positivo y de recalcar es que la universidad se enfoca en la
parte espiritual de los estudiantes, los profesores nos guía y nos hacen
entender que el crecimiento no solo laboral es importante también el
personal y espiritual, el ser persona es uno de los valores más importantes, y
por los que nos caracterizamos los lasallistas, el ser ético profesionalmente
www.bancod ayuda a tener un nivel de respeto y de credibilidad en las organizaciones
3535000 eoccidente.co
m.co
No me gusto las opciones de grado deberían haber varias opciones como en
otras universidades o tesis o proyecto son pocas y las que hay son de mucha
dedicación, incluir pasantías
Cursos de actualización sería importante que la universidad implemente

Nubia Sánchez Garzón

Cl 24 # 71f- 24

El Tejar

Bogotá

4153715

3112128469

nubiasaga@gmail.com

Fundación Coomeva

Asistencial

Cr 21 # 53b 66

Bogotà

Vanesa Foglia Peña

Omito

Omite

Bogotá

3255000

3202698263

vfoglia@hotmail.com

Banco Sudameris

Asistente

Cr 7 71-52

Bogotá

www.coomev
a.com.co
www.bancosu
3275000 dameris.com.
co
6513000

Interesante el tema hacer lgo mas fuerte con los egresaos y es in teresnte
con alianzas con instituciones del exterior
atención al cliente cero, muchas trabas para graduarse, problema por todo,
le falta mucho al pensul incluir el idioma extrajera dentro del pensul

nombre y apellido
domicilio
Sandra Rocio Valero
Cll 74b # 68c 24
Sierra

barrio
Las ferias

ciudad
Bogotá

telefono fijo
4771763

celular
3155437711

correo electronico 1
nombre de la empresa
cargo
valerito1198@hotmail.c
Covinoc
coordinador
om

domicilio
Cll 19 7-48

ciudad

Paola Andrea Villa Parra Cl 81 # 102-75

Bochica 2

Bogotá

4317200

3153230016

paolaavilla@yahoo.com Telecom

supervisor

Cr 13 # 58 - 71

Bogotà

Nohora Yamile Rubiano
Cr 82 a # 67 40 sur
Gamba

Bosa

Bogotá

7781690

3162424194

nohorarubiano@hotmai
Coopser
l.com

jefe de area

Cll 79b # 76-58

Bogotà

Deybi Yudit Cifuentes
CrR 7 # 23-31
Aguirre

Angélica
Mejía

Hernández

Cr 69 #2ª-34

Soacha

Nuevo Marcella

Bogotá

Bogotá

3008297778

4461621

3173676275

deyupy@hotmail.com

BBVA

angelica.hernandez@int Seguiros
ermediarioboilvar.com Bolivar

coordinador

Comerciales

Cr 11 # 87 - 51

Comercial

Cr 13 # 26-45

Bogotá

Bogotà

Nancy Janneth Guerrero
Omito
Gutiérrez

Omito

Bogotá

2374805

3203141580

nanyguer@gmail.com

Médicos Asociados SA

coordinador

Cr 27 # 18-44

Bogotà

Didier Alejandro Mejia
Cr 68d # 1-58
Sabogal

La igualdad

Bogotá

4145831

3142685772

odium27@hotmail.com

Cooperativa
Activa

jefe de area

Cr 9 126-28 O 18

Bogotà

Yeisson Fabian Gutierrez
Cll 15ª sur # 28-17
Celis

La Fragua

Bogotá

2032064

3114988611

yeissongc@hotmail.com Banco de Occidente

Analista

Cr 13 # 27-47

Bogotá

Johanna Carolina Novoa
Omito
Jara

Omito

Bogotá

7344013 – 6056801

3134952114

johisfarro@hotmail.com Bancolombia

supervisor

Cr 77A # 38A – 06

Bogotá

Luz Angela Perez Diaz

Omito

Omito

Bogotá

2792408

3132073674

helloperez@gmail.com

Asesora
comercial

Jhonatan
Forero

Cll 64 # 72ª- 19

Normandia

Bogotá

2427400

3118290769

jhonatan_cdlm@hotmai
Ministerio del Interior
l.com

Cll 18ª # 109 - 49

Fontibon

Bogotá

4181539

3002068366 kuests@hotmail.com
3167428785

Omito

Omito

Bogotá

6352800

3115926501

Javier.lopez@hotmail.co
m

Germán Alfonso Pinilla
Cll 21ª sur # 5-33
Fino

20 de julio

Bogotá

3660229

3204993237

Albert Orlando Junco
Cr 112ª #72f-17
Rodriguez

Villas del Granada

Bogotá

7456300

Mauricio
Camilo
Cr 100 # 148-57
Camargo Maldonado

La Campiña

Bogotá

8074322

Oscar Javier
Fajardo

Obregoso

Cuestas

Javier López Pedraza

Multi

telefono

Bogotà

pagina web
www.covinco.
com.co

comentarios y sugerencias

Falto apoyo con temas de la lengua extranjera como el ingles, De igual
manera sería bueno que implementaran mas practica en cada uno de los
temas vistos, no tanta teoría.
www.moviest
Con relación a las opciones de grado son muy limitadas, aparte de que las
ar.com.co
pocas que existen no llevan el acompañamiento necesario por parte de los
encargados es decir de los directores,

2259469
ás competentes en el mercado, de igual manera podrían incluir el examen de
estado internacional Tofa como un requisito de grado,
2966900 www.bbva.co
Otro aspecto importante es que cuenten con mas opciones de grado para
ext 2850 m.co
los estudiantes, como lo hacen otras universidades.

angelica.hern
andez@inter
3202324
mediarioboilv
ar.com

Sería importante que la universidad implementara nuevas técnicas para uno
graduarse, ya que cuando uno termina materias y presenta su trabajo de
grado, se enfrente a la realidad de las empresas las cueles solicitan como
mínimo una experiencia laboral, los contratos o contacto con empresas para
realizar prácticas empresariales sería una buena opción.
Es importante que la universidad incluya los cursos de ingles dentro del
pensul del programa, como una materia más.

Mejorar las opciones de grado seria un primer paso para que creen un nivel
de competencia más alto, entre esas opciones deberían implementar las
especialización.
financi.gerrer
Es importante que la universidad sea mas estricto con los cronogramas de
5658455 o@mediasocc
trabajo de grado, y que el seguimiento sea mas minucioso
iados.com.co
Deberían dar la opción del posgrado como la mejan otras universidad como
la libre

6190712
www.bancod
Me parece importante que la universidad cuente con mas modalidades de
2972000 eoccidente.co
grado como diplomados y especializaciones
m.co/
www.bancolo
4100200
mbia.com

Bogotá

4038663

Es importante que la universidad tenga presente contar con otros procesos
www.bancolo
de grado para poder ser más competitivos en el mercado, uno de ellos es
mbia.com
poder hacer especializaciones o posgrados en un área especifica.

Carrera 9 # 14-10

Bogotá

4443100

Me parece importante que la universidad implemente este tipo de
www.mij.gov.
investigaciones ya que son de beneficio para cada uno de los egresados y
co
tambien de los estudiantes que están en carrera.

Analista

Cr 13 # 27 - 47

Bogotá

2419600

Pensul deberían agregar el idiomas extrajero, y deberían poner más
www.avvillas.
atención a las practicas empresariales para obtener experiencia laboral.
com.co

geralpi16@hotmail.com Banco de occidente

Analista

Cr 13 27-47

Bogotá

www.bancod Me parece interesante el proyecto que se esta realizado ya que es
2972000 eoccidente.co importante que se creen estas oportunidades para poder intercambiar
m.co/
información con otros egresados y con otros sectores de la economía

3142184097

juncoalbert@gmail.com Banco Colpatria

Analista

Torre Cll 26

Bogotá

7456300

www.colpatri Crear los programas de posgrado o seminarios como una opción de grado
a.com
para los estudiantes que bterminan sus materias.

3118559677

makam@hotmail.com

gerente

Cr 7 # 77 -75

Bogotá

3138000

www.bancoca
jasocial.com

Bancolombia

Av Villas

Banco Caja Social

Analista
Calidad

de

BASE DE DATOS ACTUALIZADA EGRESADOS FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE AÑO 2004
nombre y apellido
Cesar Augusto Moreno

domicilio

barrio

Cr 2 # 30-25 Int 19 apto
Soacha
202

ciudad
Bogotá

telefono fijo
7290462

celular

correo electronico 1

nombre de la empresa

re.servicios@h
cesaraumoreno@hotma
otmail.com313
Mctire
il.com
4992089

cargo
gerente

domicilio
Cr 23 # 7-71

ciudad
Bogotá

telefono

pagina web

comentarios y sugerencias

mctire.servicio
5607545
s@yahoo.es
Crear una opcion de empleos, que sirva para aquellos que no se encuentran
en actividad

Jenny Jimenes Mateus

Calle 137a # 73-30 Int 2 Colina

Bogotá

jennyjimate@hotmail.com

6135592

Se debe tener un concejo estudiantil que atude y este pendiente de los
egresas

Coorporación
convivencia

coordinador

Omito

Omito

Omito

Omito
Es importante tener una bolsa de empleo de egresas en dondxe pertenescan
gerentes que ayuden a generer mas ingresos dentro de la misma comunidad
lasallista
No estoy satisfecha con el area administrativa

Adriana Victoria Cubillos
Av calle 100 no. 96-26
Estrella

La floresta

Bogotá

4881000

Ivan Pastrana

Belalcazar

Bogotá

7022573

Alexander
Briceño

Cr 28 47 A 67

Perico Cll 71B No. 89-77 Apto
Zarzamora
524 B 6

Paola Alexandra Oviedo Cra 50 No. 165 – 50 Bloq
Granada Norte
Castro
1 Int 1 Apto 303

Bogotá

Bogotá

8103879

6742497

301 2733165

adrianitac01@hotmail.c
Rsa Seguros
om

coordinador

Av 19 104 - 37

Bogota

adriana.cubill Es importante contar con una entidad encargada de las necesidades de los
4881000 os@co.rsagro egresados, que sean un puente para obtener contactos, ofertas laborales,
up.com
descuentos en programas académicos, etc.

3208399524

gerencia@laideapm.com Omito

otro

Omito

Omito

Omito

Omito

3003151445

perico_briceno@hotmail
LAN Colombia
.com

otro

Omito

Omito

Omito

Omito

3153747041

Fondo
Ahorro

paoviedo@gmail.com

Nacional

Del

coordinador

Yeimy Adrián Wilches
Calle 83 No. 103 C-55
Torres

Bolivia XIII

Bogotá

803 18 61

316 267 29 72

yeimywilches@hotmail.c
Inversiones Celefrey
om

Sandra
Milena
Cll 45a sur # 89b-45
Ballesteros Mendivelso

Margaritas

Bogotá

7236051 - 8118569

3112760660

smballesterosm@hotma Suramericana de juegos
jefe de area
il.com
S.A.

San cristobal

Bogota

2096551

Omite

Fundadores

Bogota

2702314

Kenedy

Bogota

4081399

Ivonne Tatiana Poveda
tv 1b este no 7a 08 sur
Ruiz
Rafael Alfonso Cuadros
Cra 42 # 40a -53 sur
Cepeda
Rafael Andres
Cantor

Reyes
Cra 32 # 28-39 sur

Jenny Rocio
Villate

Romero

Jenny Rocio
Villate

Romero

Banco HSBC


http://facebook.com/RA helpsystem
FAELANDRESREYES
sas


http://facebook.com/jen
Helm Bank
ny.r.villate

otro

Cra 7 No. 16 – 59 Piso 2 Bogotá

Espero que esta encuesta sirva de algo la verdad me parece que a la
universidad le falta mucho por integrar a sus ex alumnos, no existen
asociaciones, ni grupos y menos una oficina o grupo que ayude a ex alumnos
a conseguir empleo, yo dure mucho tiempo para poderme vincular y la
universidad NUNCA me ayudo a vincularme a alguna empresa, sería bueno
que existiera ese apoyo, o un proyecto que ayude a vincularse a los ex
3810150 www.fna.gov. alumnos, aunque si bien es cierto no le ayudan a conseguir una práctica
Ext 6762 co
empresarial BUENA ahora menos un trabajo pero en fin, yo personalmente
no creo mucho en esto, me parece bueno lo que ustedes piensan hacer yo los
ayudo con la encuesta porque sé lo difícil que es hacer la tesis pero la verdad
estoy un poco escéptica frente al tema ya que desarrollar proyectos con la
universidad es un poco difícil, en tantos años y no contar con un grupo como
estos o perder tanto el contacto con sus egresados no habla muy bien de la
institución, espero de todas formas les vaya muy bien con este proyecto.
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Es importante que la Universidad de la Salle, teniendo un número tan
significativo de egresados, catalogue y propenda por actividades y eventos en
los cuales los egresados puedan mantener contacto con la Institución y entre
ellos. Estos espacios son propicios para que nosotros podamos dar firmeza a
ideas de asociaciones y es el interés común o por ejemplo poder compartir
experiencias, contactos y hasta ideas de negocio, entre otros.

