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Introducción  

 

En la actualidad una de las tendencias significativas para las instituciones de educación 

superior es la calidad de los procesos internos con sus egresados (Maya & Herrera, 2012). En este 

sentido las técnicas de seguimiento a los egresados graduados y no graduados se convierten en un 

compromiso que la Universidad debe asumir confrontando los procesos de formación profesional 

con la realidad laboral en la que se desempeña esta población (Duque & Ortiz, 2011). 

Adicionalmente, es un requisito para los procesos de renovación de registros calificados y 

procesos de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad. 

Teóricamente los académicos se refieren que los egresados son miembros activos. En términos 

generales, como “Egresado” se reconoce a toda persona que recibió la formación profesional 

completa en un programa académico de una institución de educación superior (Ardila, 2013). De 

acuerdo con esta afirmación para el Ministerio de Educación, el egresado se define como la 

persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todas las materias del pensum académico 

reglamentado para una carrera o disciplina, en tanto que “Graduado” es el egresado que, previo el 

cumplimiento de requisitos académicos exigidos  (exámenes, preparatorios, monografías, tesis de 

grado, etc...) ha recibido su grado (Observatorio de la Universidad Colombiana, 2010).  

De acuerdo con  la normatividad en educación superior en Colombia no señala un compromiso 

de parte de las universidades hacia sus egresados. En términos legales, no hay elemento 

vinculante u obligatorio entre la institución y aquellas personas que libremente acogieron su 

proyecto educativo para formarse, una vez que cesa el vínculo legal – comercial de la matrícula y 

su concreción en el acto de graduación. Así, no habría exigencia de parte del Estado hacia las IES 

para que éstas generen acciones concretas sobre sus egresados, quedando todo en un asunto de 

responsabilidad académica y de compromiso de las universidades con la sociedad, a través de los 
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egresados. Sin embargo el estudio y seguimiento a los egresados no graduados es importante para 

el mejoramiento en la calidad de prestación del servicio de educación ofrecido, ya que estos se 

convierten a la final en desertores de los programas académicos.  

De acuerdo con Duque & Ortiz (2011, p.194), este tipo de estudios persiguen generalmente 

cuatro objetivos: el primero, se orienta a fortalecer los procesos internos de acreditación 

institucional puesto que los datos obtenidos sirven para generar registros de acreditación; el 

segundo, se enfoca en desarrollar la malla curricular de los programas académicos ofrecidos por 

las IES, porque los resultados de los seguimientos pueden fortalecer y extender la oferta 

educativa a nivel de postgrados; el tercero, se relaciona con la información que se puede ofrecer a 

los grupos de interés, cuando estos arrojan evidencias que se convierten en aspectos orientados de 

la elección de los jóvenes que desean ingresar a la universidad y despertar el interés de entidades 

externas en crear vínculos con la institución; y el cuarto, persigue la afiliación universitaria, 

porque propicia vínculos entre los egresados y la universidad. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

La educación superior en Colombia se inicia en el período colonial, y particularmente en los 

siglos XVI y XVII, con la fundación en Bogotá de las universidades Santo Tomás, San Francisco 

Javier, hoy Pontificia Universidad Javeriana, y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Estas instituciones educativas concentraron sus actividades en la enseñanza de teología, filosofía, 

jurisprudencia y medicina. Durante ese período, el acceso a la universidad estuvo limitado a un 

grupo de estudiantes pertenecientes a órdenes religiosas y familias españolas o criollas con buena 

posición social (Rodríguez y Burbano, 2012). Durante este periodo también se fundaron algunos 

colegios de estudios superiores y otras universidades en Cartagena, Popayán, Mompox y 

Medellín. 

De acuerdo con la Ley 30 de 1992, la educación superior a nivel de pregrado está compuesta 

por tres niveles de formación, que corresponden al técnico profesional, tecnológico y profesional. 

Los programas académicos para estos tres niveles son ofrecidos por instituciones técnicas 

profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. En general, las 

modalidades de enseñanza ofrecidas son de tipo presencial, y también ofrecen ciertos programas 

en la modalidad de educación a distancia o virtual. En este caso nos centraremos  en la formación 

profesional de la Institución Universitaria Antonio José Camacho –UNIAJC- para analizar el 

comportamiento de las variables socioeconómicas de los egresados de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y así tener una impresión de los aspectos que puede influenciar su crecimiento 

social, económico y cultural; teniendo en cuenta que estos individuos hacen parte del capital 

humano de la facultad.  

Pese al reconocimiento general de los efectos positivos sobre los retornos privados y sociales 

de la educación, en particular de la educación superior, las tasas de deserción son cada vez más 



9 

altas y la de graduación más baja; se han convertido en un problema de interés para las IES
 
y las 

autoridades educativas debido a sus consecuencias socio-económicas (Castaño, Gallón, Gómez, 

& Vásquez, 2006). Tinto (1989) argumenta que a consecuencia de una larga duración de la 

carrera de pregrado, además de generar mayores costos privados a los estudiantes, y gastos extras 

en el caso de las IES públicas, implica un serio retraso en la entrada al mercado laboral 

generando costos adicionales en el tema socio-económico, Así mismo la pérdida de estudiantes 

causa a las universidades serios problemas financieros al producir inestabilidad en la fuente de 

sus ingresos. 

En este sentido Duque & Ortiz (2011, p.195) argumentan que las universidades deben contar 

con sistemas de información que den cuenta de los diferentes desarrollos de sus graduados y 

egresados no graduados; sin embargo, la actualización de datos se ha convertido en una tarea 

compleja dado que la respuesta de los egresados a las solicitudes requeridas por parte de las 

instituciones no es satisfactoria, explicado un poco por las múltiples ocupaciones y roles 

asumidos después de su egreso. Por tal razón, habitualmente son de corte exploratorio (cohorte de 

graduación y seguimiento), y sus resultados posteriormente son utilizados para realizar 

investigaciones más profundas. Este es el caso del presente estudio, convirtiéndose en un paso de 

la estructuración de la información que requiere la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, para conocer las condiciones socioeconómicas 

de los egresados y graduados. Es claro entender que los estudios de seguimiento a egresados de la 

Facultad, se convierten en una  fuente de información que debe utilizar para mejorar sus procesos 

en el marco de la renovación de registros calificados y posterior proceso acreditación de alta 

calidad (Troncoso, Orozco, Duarte & López, 2013), con el fin de obtener información relevante 

de los estudiantes. 
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1.1. Formulación del Problema  

 

Para el desarrollo de esta investigación, realizaremos un estudio de cohorte exploratorio que 

busca identificar la situación socioeconómica de los estudiantes que han finalizado y/o están 

terminando su carrera profesional en la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNIJAC, y a 

partir de esta situación obtener información que permita la caracterización de los mismos. En este 

sentido se plantea la siguiente pregunta para el desarrollo de la Investigación: 

¿Cuál es la característica de las variables socioeconómicas en los egresados de los programas 

profesionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNIAJC? 

 

1.2. Sistematización del Problema 

 

 ¿De qué manera se ha presentado el comportamiento social y económico en los 

individuos egresados de la facultad de ciencias empresariales en los programas 

universitarios? 

 ¿Cómo  se medirán las variables socio-económicas de los profesionales egresados de la 

facultad de ciencias empresariales en la UNIAJC? 

 ¿Cuáles son las principales habilidades y competencias que deben tener los egresados 

de la UNIAJC para mejorar su condición de vida? 
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2. Justificación 

 

Con el desarrollo de esta investigación se quiere dar a conocer, mediante la aplicación teórica 

y de conceptos en administración, economía, finanzas y estadística, saber qué tan beneficioso  ha 

sido el  comportamiento educativo de los individuos de los programas profesionales en la 

Facultad de Ciencias Empresariales  de la UNIAJC. 

Teniendo en cuenta los problemas, retos y desafíos de la educación colombiana por los que 

deben  pasar para obtener un beneficio, que en muchas ocasiones tiene múltiples explicaciones. 

También  permitirá conocer las fortalezas y debilidades que puede  presentar un profesional en 

busca de su sostenibilidad laboral en diferentes sectores, saber si los conocimientos adquiridos en 

la UNIAJC han sido determinantes  para la alta demanda de profesionales que hay en el sector. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de 

investigación y análisis  del comportamiento de las variables socioeconómicas que tiene los 

individuos que la están ejerciendo de nuestra facultad, con esta investigación se busca conocer e 

informar cómo están nuestros compañeros actualmente egresados en el ámbito socio–económico. 

Esta exploración permitirá también obtener información sobre cómo estas instituciones hacen 

seguimiento a sus graduados y cómo aprovechan esta información para rediseñar los currículos, 

las estrategias didácticas y emprender acciones de mercadeo para permanecer vigentes y cumplir 

con los criterios que los organismos de calidad les exigen como requisito para garantizar una 

adecuada prestación del servicio educativo, por otra parte conocer el  avance progresivo de sus 

egresados, esto se debe a  que los individuos de hoy en día buscan la manera de superarse, no por 

ser una persona estudiada  si no por necesidad  para  mejorar su nivel económico. También tienen 

claro las personas que al  terminar la educación  profesional  hay que seguir  preparándose, para 

ejercer bien un oficio,  y así tener buenas oportunidades en el futuro. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Caracterizar las variables sociales y económicas de los egresados de programas Universitarios  

de Facultad de Ciencias empresariales de la UNIAJC. 

 

3.2. Objetivo Específicos 

 

 Definir las variables socio-económicas para los egresados de programas Universitarios 

de la Facultades de Ciencias Empresariales de la UNIAJC. 

 Analizar el comportamiento de las principales variables socioeconómicas de los 

egresados de los programas profesionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la UNIAJC. 

 Establecer las principales características de los egresados en programas universitarios 

en la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNIAJC.  

 Elaborar una propuesta para implementar un sistema de información que permita tener 

un seguimiento y control de los egresados graduados y no graduados de la facultad de 

ciencias empresarial en la UNIAJC. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes 

Internacional: En la última década  el sector educativo cuenta con establecimientos 

educativos más organizados y participativos, con sentido crítico frente al orden social en la 

edificación de una sociedad más incluyente y equitativa, en la construcción de mejores espacios 

en la búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo, hoy en día las personas necesitan 

desarrollar sus conocimientos y habilidades durante toda su vida, empezando por su paso por la 

educación primaria y secundaria. El desarrollo de esta investigación encontrara algunos estudios  

realizados con anterioridad, los cuales  servirán de guía y de modelo para una breve comparación 

en los temas abordados.  

Se tiene como referencia o guía la investigación que desarrollaron (IZQUIERDO & 

ESCOBAR, 2005).  Este trabajo tiene como objetivo conocer los condicionantes de la demanda 

de educación superior. Los principales resultados, referidos a la demanda de educación superior, 

confieren un protagonismo clave y positivo a la educación de las madres y a cuestiones de 

género, mientras que la presencia de menores y  padres en el hogar influye negativamente. 

Asimismo, se aprecia para el caso español que es más probable que los hijos alcancen mayores 

niveles educativos que sus padres y que el hecho de que los padres hayan alcanzado la educación 

superior determina en gran medida que los hijos también lo hagan. 

 

 En el presente documento se realiza un análisis de la contribución de las universidades 

públicas en el desarrollo económico de América Latina, al identificar los canales que 

inciden en la innovación y puedan éstos ayudar a robustecer la competitividad 

internacional de la estructura productiva, así como contribuir a una mayor expansión 

económica de largo plazo. Se destaca el papel clave que estas instituciones 
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desempeñan en el sistema de innovación y se subraya la necesidad de fortalecerlas 

tanto para corregir las insuficiencias en materia de recursos, como para ensanchar los 

vínculos con el sector productivo de bienes y servicios a fin de que puedan convertirse 

en una fuerza mayor que impulse el desarrollo tecnológico local. Se concluye que un 

punto central en este empeño es cerrar la brecha entre la agenda de investigación de las 

universidades y las necesidades del sector empresarial local, lo que ayudará a que la 

región compita mejor internacionalmente, y no apoye su participación sólo en los 

recursos naturales y minerales o en actividades marcadas por el uso intensivo  de la 

mano de obra no calificada. (Moreno & Ruiz) 

 

Nacional: En Colombia el proceso de cambios de la educación superior en el último siglo, 

tanto a nivel mundial como nacional, se cuestiona si estos cambios han favorecido la calidad de la 

educación universitaria. Describiendo y analizando las variables académicas que influyen en el 

rendimiento de  los estudiantes universitarios. Estas variables han sido validadas en diferentes 

investigaciones y su conocimiento y estudio puede contribuir en la mejora de la educación 

superior universitaria. 

La siguiente investigación realizada por (AMAR, ABELLO, DENEGRI, & LLANOS, 1569) . 

Esta investigación indagó las representaciones sociales que construyen los jóvenes entre los 19 y 

los 24 años de edad de una institución universitaria de la ciudad de Barranquilla en torno a los 

fenómenos de pobreza, desigualdad social y movilidad socioeconómica. Se trabajó con una 

muestra de 50 jóvenes escogidos intencionalmente, pertenecientes a un sistema financiero 

múltiple, y que se encuentran matriculados en los programas de Derecho, Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial, Medicina y Psicología, teniendo en cuenta además su nivel 

socio-económico. Se encontró que solo el 10% de los sujetos alcanza el nivel de pensamiento IV, 
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que es el esperado para su edad, y que el programa académico al que éstos pertenecen juega un 

papel importante en las ideas que ellos poseen acerca de estos fenómenos. 

 

 El informe que se presenta corresponde a los hallazgos de una investigación 

institucional e interdisciplinaria sobre caracterización e impacto de los egresados en el 

medio. 

 

Se desarrolló una investigación mixta cuya metodología integró técnicas cuantitativas, 

cualitativas y revisión documental. Las fuentes se diversificaron con el propósito de obtener 

información desde distintos puntos de vista e incluyeron a egresados, funcionarios de empresas y 

organizaciones, directores de programas académicos, otros estudios externos sobre egresados, 

bases de datos de la Universidad de San Buenaventura y entidades como el DANE y el 

Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional. 

En su estructura general, el informe comprende un capítulo sobre el objeto de estudio y los 

objetivos del proyecto; dos capítulos sobre caracterización de los egresados y análisis de su 

impacto en el medio; un cuarto capítulo sobre interpretación cualitativa de los grupos focales con 

los egresados y dos capítulos sobre recomendaciones al modelo de seguimiento a los egresados y 

sobre el sistema de información. En un último capítulo se hace un resumen de hallazgos y 

conclusiones de la investigación. 

Se espera que los resultados del proyecto sirvan para abrir espacios universitarios que conduzcan 

a la reflexión sobre pertinencia curricular, calidad de la formación profesional y fundamentación 

pedagógica y filosófica del Proyecto Educativo Bonaventuriano (Wilder & Parra) . 
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 conocer la realidad de los egresados de la carrera de Contaduría Pública y la 

pertinencia de los conocimientos adquiridos. Este estudio tiene una gran importancia 

por ser en sí mismo la retroalimentación que permite el mejoramiento de la calidad del 

programa. Método: Se trata de un trabajo de carácter descriptivo, acompañado de una 

labor de campo con un diseño no experimental, transaccional, y realizado a partir de 

una muestra de 34 egresados. Como instrumento de recolección de datos se utilizó una 

encuesta constituida por 28 ítems con varias posibilidades de respuesta. Resultados: 

Los egresados se encuentran laborando en un alto nivel (85%). Un alto porcentaje de 

este grupo lo hace como auxiliares de contabilidad, con un 38%; sin embargo, 44% 

realiza actividades ajenas a su campo de estudio. Conclusiones: Los resultados 

encontrados indican que se debe realizar una revisión y adaptación del plan de estudios 

para mejorar la calidad del programa, así como su pertinencia. No obstante, a pesar de 

que la mayoría no ejerce un trabajo adecuado, los egresados de la carrera de 

Contaduría Pública, objeto de este estudio, presentan una situación socioeconómica 

estable y se han insertado en el mundo laboral (Ortega & Carlos , 2017) 

 

Regional: Se tiene como referencia o guía la investigación realizada en la universidad del 

valle Sede Buga de los autores. Tulio Ferney Silva Castellanos y Rubén Darío Echeverry Romero 

(2004), En este trabajo se realiza una contribución a la perspectiva sociocultural de la 

competitividad a través de un esquema analítico que permite identificar factores limitantes a la 

competitividad de sectores económicos vulnerables en las regiones del valle del cauca. Este 

esquema se basa en la propuesta analítica de la antropología cultural que considera que la 

ecología, la estructura social y la ideología son los factores determinantes de la evolución de los 

sistemas socioculturales, por lo que el análisis de estos permite describir, explicar y clasificar las 
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comunidades y su dinámica. A partir de la identificación  de estas variables en el Valle del Cauca 

(Colombia), de su vulnerabilidad, pero también de su importancia como alternativa para la 

diversificación de la plataforma productiva de la región, se aplicó el esquema de análisis de los 

factores geoeconómicos y sociopolíticos. Este ejercicio se complementó con las consultas a los 

empresarios del sector, que no solamente validaron con sus opiniones los factores encontrados, 

sino que también intervinieron en el establecimiento de los puntos neurálgicos de acción 

estratégica. 

 

 Con base en la importancia de identificar la problemática evidenciada en torno a la 

gestión educativa de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD, surgió la 

necesidad de realizar el trabajo, en donde se buscó actualizar la base de datos 

registrada, determinar el nivel de emprendimiento, desempeño e impacto social del 

egresado en la promoción de los diferentes programas académicos y evaluar las 

estrategias para el proceso de actualización y registro de la base de datos, teniendo en 

cuenta que la UNAD se encuentra en proceso de acreditación Nacional por parte del 

Ministerio de Educación, siendo los egresados parte integral del proceso como 

miembros activos de productores de conocimientos. En este sentido, se determinó las 

necesidades en sus diversas áreas y servicios académicos, para la planificación, 

mejoramiento de la gestión universitaria y componente básico dentro del proceso de 

Acreditación, en función a que su sede Garagoa, alberga grupo de profesionales de los 

municipios aledaños tanto del área urbana como rural. 

 

Se logró identificar que la Administración de empresas es el programa académico de preferencia 

por parte de los estudiantes de la región; Así mismo, se concluyó que el personal de los 

municipios que más accede a la vinculación de los programas académicos tiene procedencia de 
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Garagoa, Macanal y Villanueva y se logró evidenciar que los egresados UNADISTA presentan 

inseguridad y temor al fracaso, al momento de pensar en la posibilidad de crear empresa, 

principalmente por no disponer de recursos económicos para su financiación. Por lo anterior, se 

plantearon como estrategias, dar continuidad con el proceso tutorial y de orientación profesional 

a los estudiantes egresados de la UNAD, con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos 

durante el programa académico cursado, en donde se pueda relacionar el rol social y laboral al 

que se enfrenta el egresado, generando de esta forma una confianza mutua entre la Universidad y 

el nuevo profesional y contribuyendo a la credibilidad al momento de enfrentarse a los retos de la 

vida, desarrollando el compromiso, la responsabilidad, el potencial y la competitividad ante las 

situaciones. Así mismo, es indispensable anotar las observaciones, inquietudes y sugerencias 

dadas por los egresados, en lo que respecta a las asignaturas dadas en los programas académicos, 

prácticas profesionales, modalidad presencial y presentación de propuestas de creación de 

empresas y/o asociaciones productivas para la región. (Holguin, Carvajal, & Daza, 2012) 

 

Local: En la siguiente investigación realizada por (Zapata & Erazo, 2015), Podemos encontrar 

las características sociales, económicas y educativas de los estudiantes que ingresan en 2015-2 a 

la Universidad Libre Seccional Cali al primer semestre de cualquiera de sus diez programas de 

educación superior ofrecidos. En Colombia, en cumplimiento de la normatividad nacional, las 

instituciones y programas académicos de educación están llamados a suministrar información 

relevante, confiable y oportuna al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), donde se recopila y organiza la información sobre la educación superior que permite 

hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector, como 

soporte para la gestión de planeación y seguimiento a los planes de mejoramiento de las 

Instituciones de Educación Superior (IES). 
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 Este artículo examina la existencia de un efecto universidad sobre los salarios de los 

egresados, es decir, si la universidad donde se gradúa el profesional determina el nivel 

de ingreso que recibirá en el mercado laboral. La investigación utiliza los datos de la 

Encuesta del mercado laboral de profesionales en el área metro- politana de Cali 

realizada en el año 2009, con una muestra de 606 estudiantes de cuatro universidades 

de la ciudad. Con base en la utilización de un modelo multinivel de tres niveles 

(estudiante, programa y universidad) para capturar los efectos de agrupaciones con 

factores comunes, el estudio sugiere que existe un efecto universidad significativo y 

alto de las instituciones de educación superior analizadas. Estos resultados son 

consecuentes con la teoría de la señalización, que sugiere la presencia de señales en los 

mercados de trabajo. (Castillo , Monrroy, & Cardona, 2009) 

 

4.2. Marco Teórico 

La educación superior en Colombia se ha caracterizado por dos aspectos, en los últimos 

quince años: el primero un choque de demanda dadas las mayores necesidades de trabajadores 

calificados, como consecuencia de la apertura económica; el segundo una disminución relativa de 

sus salarios con respecto a los no calificados, particularmente a partir del 2000, dada una mayor 

oferta de estos y la crisis de 1999. En cuanto al primer punto, desde comienzos de los noventa la 

brecha entre trabajadores calificados y no calificados ha estado aumentando, dado el cambio 

tecnológico impulsado por la apertura económica. Lo cual implicó un aumento en los retornos a 

la educación, pasando de ser negativos, para las personas con título post-universitario, a 

comienzos de los ochenta, hasta llegar a 16,2% para los postgraduados y 18,5% para las personas 

que tienen pregrado para el año 2000 A pesar de que se han ido recuperando los salarios después 

de la recesión de 1999, los salarios de los profesionales se han estancado e incluso disminuido, en 
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términos relativos, con respecto a los salarios de las personas que alcanzan una educación de 

secundaria, esto debido en parte a los aumentos en los costos laborales, particularmente para los 

trabajadores independientes, así como el incremento en el nivel educativo de las personas y, 

como consecuencia, de una mayor oferta de profesionales calificados (Farné, 2006); sin embargo, 

además de lo mencionado anteriormente existen muchas dificultades todavía que están afectando 

la educación de las personas involucradas. Universidades que contratan profesores con muy poca 

capacidad de análisis y pedagogía, permitiéndoles enseñar clases cuando ni siquiera tiene el 

conocimiento adecuado para bridarle un aprendizaje al estudiante con respeto al a materia dada, 

en toda la etapa educativa es una conteste esta problemática, pero es impresentable que dichas 

entidades no mejoren sus procesos de selección y estructuren mejor su maya curricular. Por ende, 

es de vital importancia corregir todas las deficiencias que presenta el sistema educativo, pero 

cabe mencionar que no solamente las entidades educativas tienen la culpa de la mala educación 

que le están ofreciendo al capital humano por tal razón el gobierno es otro actor principal 

culpable ya que el presupuesto y el apoyo que le ofrece a la entidades y estudiantes es 

insuficiente para brindar una mejor educación, cuando no debería ser así porque  sin duda alguna 

el capital humano es un factor determinante en el desarrollo y crecimiento de un país, de acuerdo 

Schultz citado por Luz Adriana Pineda Barón (2015)) se define al capital humano como "aquel 

que incluye componentes cualitativos, tales como la habilidad, los conocimientos y atributos 

similares que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo, los gastos 

introducidos para mejorar estas capacidades aumentan también el valor de la productividad del 

trabajo y producirán un rendimiento positivo". Por lo tanto, la educación juega un papel 

primordial en la formación de capital humano, y, por ende, en el desarrollo económico de un país. 

Los seres humanos pasan por diferentes ciclos de formación académica que les ayuda a 

descubrir y a fortalecer las habilidades y competencias a lo largo del aprendizaje, sin duda alguna 
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depende de cada persona aprender y crecer profesional, económica y laboralmente, por tal razón 

cualquier economía necesita de profesionales formados y capacitados que se conviertan en la 

palanca del desarrollo económico (Espinosa & Vaca , 2014).En vista de esto, la formación de 

capital humano idóneo en los diferentes sectores es hoy en día una de las prioridades del 

Gobierno Nacional para impulsar al país hacia mejores niveles de competitividad e innovación y 

el camino para lograr esto es definitivamente la educación de calidad, razón por la cual con el 

objetivo de formar el capital humano que logre dar respuestas a las demandas del sector 

productivo, se busca una mayor articulación entre la academia y los diferentes sectores para 

enfocar los esfuerzos hacia la formación de aquellos profesionales que requiere el país y las 

regiones en determinadas apuestas productivas y que así, promuevan el desarrollo social y 

económico, por ende la educación superior en Colombia cumple un papel estratégico en el 

proyecto de desarrollo económico, social y político en el que está comprometido el país, Jacob 

Mincer (2007) manifestaba que el capital humano adquiría dos habilidades distintas a lo largo de 

la vida que son las habilidades heredadas y las adquiridas, estas últimas las más importantes  ya 

que estas se desarrollan a través de la educación formal o informal ,por tal razón esto es uno de 

los  aspectos más importantes junto con la experiencia que la actuales empresas exigen que tenga 

el capital humano  para poder contratarla ,no obstante la educación se tiene que verse como una 

inversión y no como un gasto debido a que a futuro se va a recuperar lo que la persona ha 

invertido estudiando y además los empresarios pagan  mejores salarios a los colaborados más 

capacitados al mismo tiempo en que las oportunidades son mayores . 

Se necesitan de universidades que estén en capacidad de formar las nuevas generaciones, para 

que puedan asumir de manera competente y responsable los compromisos que demanda la 

construcción de la nueva sociedad que se encuentra en proceso de gestación (Arango, 2004).pero 

esto solo se puede lograr ampliando los niveles de cobertura y  mejorando  la calidad de 
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enseñanza. Si bien durante las dos últimas décadas el número de estudiantes matriculados ha 

crecido de manera importante, especialmente en la formación técnica y tecnológica, en un 

contexto internacional las tasas de cobertura continúan siendo bajas y no superan el 50%. Por 

otro lado, la calidad del sistema de educación superior es heterogénea, ya que coexisten 

instituciones bien organizadas y reconocidas por su excelencia, con instituciones caracterizadas 

por bajos niveles de calidad. Además, no existe una conexión clara entre las necesidades del 

sector productivo y la formación profesional, lo cual constituye una limitación para el desarrollo 

económico del país (Melo, Ramos , & Hernández , 2017), por tal razón los graduados de 

diferentes niveles educativos se están viendo obligados a ocuparse en labores totalmente 

diferentes para las que estudiaron, enfrentándose a un campo laboral totalmente al verso al que 

esperaban encontrarse una vez terminaran sus carreras, sumado a esto es muy difícil para un 

profesional conseguir trabajo una vez terminado sus estudios en una economía que tiene muy 

poca oferta laboral y que además por falta de experiencia  muchos son descartados para ocupar 

un puesto de trabajo; por eso vale la pena hablar de los diferentes tipos de desempleos a los que 

se van ver enfrentados los profesionales egresados del país. 

Estos tipos de desempleos son cuatro: el desempleo friccional, estacional, cíclico y estructural. 

Han definido el desempleo friccional como aquel que se origina por el no emparejamiento entre 

los desempleados y las vacantes laborales existentes. En muchas ocasiones se ha atribuido al 

seguro de desempleo como un posible aliciente para el desempleo friccional, pues les permite a 

las personas poder buscar un empleo con mayor salario y a un costo neto menor (Yánez 

Contreras & Kelly Del Carmen, 2011). El desempleo friccional o transitorio es el tiempo en el 

cual una persona se queda sin empleo y empieza la búsqueda de uno nuevo. El segundo tipo de 

desempleo temporal o estacional se produce cuando las industrias tienen una temporada de baja, 

debido a que la demanda de trabajo sólo existe en determinadas épocas del año como ocurre por 
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ejemplo, con faenas de recolecta agrícola (Moyano Díaz, Gutiérrez Peña, Zúñiga Cabrera, & 

Cornejo, 2013). El desempleo estacional es aquel que varía dependiente de las estaciones del año 

y/o las fechas especiales.  El desempleo cíclico se presenta cuando existe una reducción temporal 

o transitoria de la demanda agregada, por lo que se dice es de carácter macroeconómico, por lo 

que se ha atribuido a reducciones en la demanda agregada o en alguno de sus componentes como 

consumo, inversión o exportaciones. Factores asociados a cambios en la actividad económica 

generan variaciones en la tasa de desempleo. Por ejemplo la desaceleración de la economía 

provoca aumentos en la tasa de desempleo por dos vías; la primera es el aumento de despidos y 

reducción de vacantes en épocas de recesión económica, es decir por el lado de la oferta laboral, 

mientras que por el lado de la demanda, ante un decrecimiento de la economía, las personas que 

demandan un empleo son mayores que las ofertas existentes, provocando aumentos en los 

salarios reales, de manera que se atraen más desempleados y se imposibilita a las empresas 

ofrecer más empleos. Si la tasa de desempleo presenta variaciones debida a estos factores, se 

considera que el desempleo que se presenta es cíclico (Contreras & Contreras, 2011). El 

desempleo cíclico es el que ocurre en épocas de crisis económicas. El Desempleo estructural 

aparece cuando las estructuras de la oferta y la demanda no coinciden, bien sea porque la oferta 

no cumple con las características requeridas por la demanda, o porque la demanda no puede 

absorber las características que ofrece la mano de obra. En otras palabras, este tipo de desempleo, 

que varía ampliamente entre regiones, se debe principalmente a los cambios de la composición de 

la oferta y la demanda de trabajo. El Desempleo estructural aparece cuando las estructuras de la 

oferta y la demanda no coinciden, bien sea porque la oferta no cumple con las características 

requeridas por la demanda, o porque la demanda no puede absorber las características que ofrece 

la mano de obra. En otras palabras, este tipo de desempleo, que varía ampliamente entre regiones, 

se debe principalmente a los cambios de la composición de la oferta y la demanda de trabajo. 
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(Investigadores, 1998). El desempleo estructural es el más peligroso de todos porque no va 

asociado a ninguna crisis económica, sino que va a la falta de encontrar un empleo que se ajuste 

al perfil buscado. El desempleo es un fenómeno que incide en el ámbito social, económico e 

incluso familiar y personal. Son diversos los esfuerzo realizados, a nivel de gobierno para mitigar 

esta problemática que genera costes en la sociedad.  Los costes económicos del desempleo están 

asociados con la perdida de producción, mientras que los sociales se relacionan con el incremento 

de la pobreza y menor consumo por la pérdida de poder adquisitivo, representada en el salario. 

Además, se generan costes personales, pues el tiempo que la persona dure cesante puede implicar 

una pérdida de sus habilidades y conocimientos (Cano & Contreras, 2012). Por ejemplo la 

industria de juguetes ha sufrido importantes cambios estructurales. Mientras que en el pasado se 

demandaban trabajadores para hacer tareas artesanales (crear muñecas, juegos de madera, etc.) 

hoy en día la demanda se enfoca en trabajadores con amplia experiencia en tecnología, capaces 

de desarrollar juegos electrónicos e interactivos de distinto tipo. Estas problemáticas 

mencionadas anteriormente a las que se enfrentan los profesionales egresados hay que sumarles a 

ellas las diferentes varíales socioeconómicas que afectan el crecimiento de estos, las cuales son el 

estrato social, educación de los padres, ocupación laboral de los padres, ingresos familiares, 

fuente de financiamiento y si reside en el hogar familiar. 

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento escolar de sus 

Hijos (Halpern 1986). Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los modelos de 

interacción familiar, entre otros. Los padres de bajo nivel educativo utilizan estrategias poco 

efectivas para enseñar a sus hijos, aunque valoren la educación y deseen que ellos tengan un buen 

rendimiento en la escuela.  

Interactúan escasamente con sus hijos en actividades que tengan relación con estrategias de 

aprendizaje (Majluf ,1993). 
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Datos socioeconómicos, es básico saber si se vive con los padres, solo con la madre o solo con 

el padre, con la pareja, con amigos o solo. Otra de las cosas es que aunque no viva con los padres 

o solo con uno de los dos, creemos que es importante conocer el nivel educativo de ambos, esto 

para corroborar la hipótesis de que si los padres tienen nivel escolar alto, los hijos tienen mayor 

aprovechamiento escolar.  

 

 Saber qué tanto depende económicamente de los padres, o si por el contrario es 

totalmente independiente.  

 Conocer el ingreso mensual de cada uno, independientemente de que trabaje o no. 

 La tecnología con la que se cuenta, pues si se tiene computadora en casa es más fácil 

realizar las tareas, si tiene Internet aparte de que es otro lugar de búsqueda de 

información se cuenta con otro medio de comunicación, o si se tiene televisión 

restringida.  

 El medio de transporte que se utiliza, por saber la facilidad que se tiene para asistir a la 

escuela o transportarse a otros lugares para hacer tareas. 

 Después vemos la situación laboral, si trabaja o no, pero si trabaja nos dará la 

información del tiempo que lleva trabajando, cuántas horas a la semana, la flexibilidad 

que tiene en el trabajo por ser estudiante, si le otorgan permisos cuando necesita hacer 

algo de la universidad y ver qué tanto afecta el trabajo con el desempeño que tiene en 

el estudio. 

 Otro factor a tomar en cuenta son las relaciones personales, si tiene pareja, el tiempo 

que le dedica; si la pareja estudia o no, si trabaja o no, y si trabajan o estudian juntos, 

esto es por el apoyo que se obtener por parte de la pareja sentimental. 
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También se tiene que saber cómo considera cada estudiante las relaciones que tiene con la 

Familia, la pareja, los amigos dentro y fuera de la escuela, y con los maestros. 

 

4.3. Marco Legal   

La ley 30 de 1992 habla de todo lo que tiene que ver con la educación es por eso que la 

relación Universidad-sociedad abarca un amplio y complejo espectro que puede ser enfocado 

desde múltiples puntos de vista y, por supuesto, con diferentes énfasis conforme a las 

experiencias personales o institucionales de quien pretenda referirse a él, sin que sea posible 

evitar el influjo de los intereses del autor. Debido a que el objeto de estas reflexiones se orienta a 

tratar de establecer un marco referencial básico para una posible modificación futura de la Ley 30 

de 1992, se intenta fundamentar una hipótesis que se espera pueda ser tenida en cuenta en 

ulteriores análisis y debates por parte de ASCUN, el MEN y otras instancias que intervengan en 

el proceso que se supone se seguirá desarrollando hasta encontrar una fórmula adecuada para 

legislar sobre la educación superior. Se advierte también de antemano, que si bien el análisis y 

debate sobre tal legislación deberá abarcar toda la Educación Superior, sea cual sea la tipología 

que se establezca sobre la misma, se reducen las consideraciones a la Universidad como tal, 

según su concepto tradicional, sin entrar a referirme a otras instituciones de educación superior 

(Sanchez, 2010). 

Decreto 1403 de 1993 - Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que mientras se 

dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de los programas académicos de 

pregrado que puedan ofrecer las instituciones de educación superior, estas deberán presentar al 

Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la 

educación, la información referida al correspondiente programa. Así también regula lo referido a 
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la autorización de la oferta de programas de Maestría, Doctorado y Postdoctorado, de 

conformidad con la referida Ley. (Dado el 21 de Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial 

N° 41.476 del 5 de agosto de 1994. 

Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación: EL CONGRESO DE 

COLOMBIA DECRETA TITULO I Disposiciones Preliminares ARTICULO 1o. Objeto de la 

ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y 

de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de la personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. De conformidad con el artículo 67 de 

la Constitución Política, se define y desarrolla la organización y la prestación de la educación 

formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 

con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y apersonas que 

requieran rehabilitación social. La educación Superior es regulada por la ley especial.  

“Educación para todos con Calidad Global”. Proyecto Académico Pedagógico Solidario (PAB 

Solidario): integra los siguientes escritos: Proyecto Académico Pedagógico (PAP, 2004); Sistema 

Nacional de Formación para la Solidaridad (SISNES, 2007) y Pensamiento, El nuevo PAP 

Solidario recoge los últimos aportes del pensamiento del Dr. Miguel Antonio Ramón Martínez 

(q.e.p.d.), en homenaje a su memoria y como producto de la evolución institucional, tras la 

transformación a Universidad. 



28 

Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. 

Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos. Describe las etapas a cumplir en el proceso de modificación del 

PEI, aspecto necesario para la articulación del Modelo dentro del proceso de institucionalización. 

Como es sabido, los estudiantes de los MEF adquieren iguales derechos académicos y 

administrativos a los de los estudiantes del aula regular; y esta norma contiene las disposiciones 

vigentes sobre currículo, plan de estudios, diplomas y certificados académicos, manual de 

convivencia, y estructura y contenido del PEI, entre otros.  

Resolución N° 183 de Febrero 2 de 2004 - Por la cual se define la organización de la 

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 Ley 489 de diciembre 29 de 1998 - Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional. 

Ley 749 de 2002 - Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las 

modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4675 de 2006 - Por el cual se Modifica la Estructura del Ministerio de Educación 

Nacional 

Decreto 4674 de 2006 - Por el cual se modifica la Planta Global del Ministerio de Educación 

Nacional 

Decreto 4729 de 2007. Por el cual se otorga la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública 

"Luis López de Mesa". 
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4.4. Marco Contextual 

Realizaremos un estudio de cohorte exploratorio que busca identificar la situación 

socioeconómica de los estudiantes que han finalizado su carrera profesional en la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la UNIJAC. 

La investigación y recolección de datos se desarrollara en la facultad de ciencias empresariales 

de la  institución universitaria Antonio José Camacho  Ubicada en la ciudad de Cali valle en la 

AV 6N # 28N – 102. 

Nuestra Institución fue fundada por Don Tulio Ramírez, quien fue también rector del Instituto 

Técnico Industrial Antonio José Camacho, creado en 1933. La UNIAJC es una entidad pública, 

del orden municipal, adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, autónoma administrativamente, 

generadora y difusora de conocimientos, con una objetiva vocación de servicio a la sociedad a 

través de actividades científicas, investigativas y de proyección social, para el fomento de la 

calidad y la excelencia de la educación en la nación. En nuestra condición de universidad pública, 

la proyección institucional se afianza en el crédito construido por nuestras escuelas a lo largo de 

los años, gracias a un decidido énfasis en el método de investigación y a la capacidad que este 

otorga para transformar el conocimiento.  Solo la UNIAJC comparte el honor de la educación 

pública en la región con otra magnífica institución, la Universidad del Valle, configurando una 

realidad que propone un escenario académico enriquecido y abierto a aspirantes, estudiantes, 

docentes, científicos, investigadores y personalidades de la academia nacional, para desarrollar 

sus talentos y profundizar en el conocimiento de sus campos de interés, acompañados del 

respaldo de dos grandes instituciones que brillan en el entorno académico nacional por su 

tradición y prestigio. (UNIAJC, UNIAJC, 2019) 
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Figura 1. Mapa de  Trafico. AV 6N # 28N – 102 

 

Fuente: www.uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/institucional-quenos 

 

Figura 2. Ubicación Satelital UNIAJC 

 
Fuente: www.uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/institucional-quenos 
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5. Diseño Metodológico 

A continuación se hará una descripción de la metodología utilizada  para  el presente proyecto, 

la cual permite recolectar información de los estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en los programa de administración de empresas y contaduría pública para conocer  

El crecimiento de las variables socioeconómico de los egresados de la faculta para el desarrollo 

del presente proyecto se utilizará un tipo de estudio informativo en el que  se indagaran las 

variables Socio-económica de los egresados  en la facultad de ciencias empresariales en los 

programas de Administración de empresas y Contaduría pública de la UNIAJC.  

Todo lo anterior permitirá obtener un análisis  descriptivo. Por medio de tablas dinámicas que 

se va a centrar en el análisis de la información pública del ICFES, para  tener una orientación 

clara del crecimiento de las variables socioeconómicas cómo es la  de los egresados de la 

facultada de ciencias empresariales. 

 

5.1. Tipo y Enfoque de Investigación 

Este es un tipo de investigación exploratorio, con el que se pretende abarcar un sector 

desconocido de los egresados, por medio de la revisión de literatura de investigaciones realizada 

a nivel nacional se determinaran las variables socioeconómicas a analizar, y por medio de tablas 

dinámicas para caracterizar cada una de ellas, si bien las conclusiones obtenidas a partir de este 

ejercicio se refieren solo a las bases del ICFES, es de esperarse que las limitaciones aquí descritas 

resulten similares a las de las bases del MEN (Ministerio de Educación Nacional) en la medida en 

que ambas organizaciones comparten las misma fuente de información, esto es, las instituciones 

académicas del país (Educación, 2013) 
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La recolección de los datos se realizara a través de  fuentes principales como lo son las bases 

de datos del ICFES entré los años 2016 a 2017, y  el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

utilizando  medios de identificadores únicos de las pruebas del Icfes. El objetivo principal  es 

relacionar los resultados adquiridos por los individuos al culminar  la etapa de educación superior 

y las decisiones en educación superior (Sistema Nacional de Información de Educación Superior 

–SNIES-). 

El desarrollo de estas tablas dinámicas  se  adaptara  desde el año 2016 hasta 2017, las 

aplicaciones del examen Saber-PRO desde 2016 hasta 2017 y la información de matriculados del 

SNIES del MEN desde 2016 a 2017. 

Se  tendrá en cuenta esta información para desarrollarla solamente con códigos,  para mayor 

brevedad, estos códigos servirán para la identificación de los individuos en otras fuentes de datos 

ya publicadas en el sitio FTP del ICFES para los resultados de las pruebas Saber Pro, pero esta 

base de datos adquirida se compone de seis variables importantes que son : 

 

 ID_MEN_ICFES: Corresponde al identificador único por individuo. Puede repetirse cuando 

la persona presentó las pruebas SABERPRO. 

 SBPRO_ESTU_CONSECUTIVO: Corresponde al código con el cual se identifica el 

estudiante en las bases de datos de la aplicación SABERPRO disponibles en el sistema FTP 

(http://www.icfes.gov.co/investigacion/acceso-a-bases-de-datos).  

 SBPRO_ANNO: Corresponde al año y semestre en que el individuo presentó la prueba 

SABERPRO. 

 

De esta forma se pueden realizar filtros con la ayuda de las variables SBPRO_ANNO y 

CRUCE, separar los estudiantes de una aplicación de Saber Pro determinada, según las variables 

con que se quiera contar. 
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Esta base de datos permite reconstruir la trayectoria académica para aquel subconjunto de 

estudiantes que deciden realizar inversiones en educación superior, al mostrar el tipo de 

decisiones educativas que éstos toman a lo largo de su formación académica. La información 

producto de estas tablas permitirá hacer análisis más complejos y detallados a fin de identificar 

factores que determinan la calidad, permanencia y resultados de la educación en Colombia. 

Base de datos adjuntos  

 

Tabla 1. Base de Datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. Desarrollo de Objetivos 

 

 Caracterizacion Socioeconomica  

 
Invoca la ley 30 de 1.992 como la norma marco sobre el cual esta reglamentado el sistema de 

educación superior y la forma como se compone a través de los tres tipos de Instituciones: 

Técnicas Profesionales, escuelas tecnológicas y universidades, donde se resalta la importancia del 

papel que desempeñan cada una de estas instituciones en el proceso formativo acorde a las 

necesidades del entorno. 

Éstas están constituidas por programas que tienen fines de educación superior, bajo la 

cobertura y direccionamiento del Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior 

(ICFES) como órgano rector que coordina y direcciona la Educación superior en Colombia. 

La justificación para el desarrollo del presente proyecto de investigación se centro en realizar 

la caracterización de variables socioeconomicas, a través de la teoría económica, el análisis social 

y la estadística; con el objeto de estimar los componentes educativos de la profesionalización, 

teniendo como punto de partida la formación tecnológica y las preferencias o necesidades de los 

graduandos en la facultad de ciencias empresariales de la Uniajc hace parte del proceso de 

desarrollo de una región, debido a que la población participa de este proceso de acuerdo a las 

necesidades del entorno económico (Calvo, 2018).  

El uso de herramientas como la Estadística, especificamentede la descriptiva, es entendida 

como el método de aplicación de los principios científicos en la resolución de problemas 

socioeducativos, la toma de decisiones, ocupandose del estudio de los métodos y técnicas 

necesarias  para la descripcíon gráfica y numeríca de los conjuntos de datos numerosos 

ofreciendo una visión global de sujetos, siendo éstos el objeto del estudio. (Suarez & Lopez). 
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 Variables socioeconómicas 

 

Se escogieron las siguientes variables socioeconómicas para el desarrollo de este proyecto 

debido a que son la más relevantes para poder caracterizar los diferentes factores que inciden en 

los egresados de la facultad de ciencia empresariales para ´poder superase así mismos y además 

para que a la institución tenga un control de lo que sucede una vez los estudiantes se gradúan 

,porque es una realidad que la mayoría de las universidades no le brindan un seguimiento 

adecuado a dichas personas ,cuando no debería ser así ;no obstantes esta variables  ayudan a 

fortalecer los currículos académicos y mejorar para competividad para los proceso de 

acreditación  

 

 Estu género: Como su nombre lo indica es saber que estudiantes son mujeres o hombres  

 Fami_educacion madre: nivel educativo más alto alcanzado por la madre  

 Fami_ Educación padre : nivel educativo más alto alcanzado por el padre  

 Fami_ ocupación padre :ocupación u oficio del padre   

 Fami_ Ocupación madre : ocupación u oficio del padre  

 Fami_ tiene automóvil: ¿cuál de los siguientes bienes posee su hogar? :Automóvil 

particular  

 Fami_tienemotocicleta: ¿cuál de los siguientes bienes posee su hogar? : Motocicleta 

particular. 

 Fami_ estrato vivienda: estrato socioeconómico de su vivienda según recibo de energía 

eléctrica. 

 Estu_mcpio_reside: municipio de residencia  

  Fami_ Tiene internet: ¿su hogar cuenta con servicio o conexión a internet?  

 Fami_ hogar actual: variables que indica si el hogar donde vive es permanente o temporal 
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 Fami_ cabeza familia: es usted jefe de hogar o cabeza de familia  

 Fami_ num personas a cargo : cuantas personas depende económicamente de usted 

(incluya a parientes ,no parientes y servicio doméstico que viven permanentemente en su 

hogar ) 

 Fami_ tiene computador: ¿cuáles de los siguientes bienes posee su hogar ?:Computador  

 Estu_ estado civil: estado civil que se encuentra  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Genero del Estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Genero del Estudiante: En la UNIAJC en los programas académicos de contaduría pública y 

administración de empresas en los años 2016 y 2017 fue mayor la cantidad de  mujeres que 

GENERO ESTUDIANTE 

Etiquetas de fila C. PUBLICA ADMON C.PUBLICA ADMON 
Total cuenta de 

apli_consecutivo Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

F 131 178 74,01% 65,68% 309 68,97% 

M 46 93 25,99% 34,32% 139 31,03% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Figura 3. Descripción de Variables Socioeconómicas 
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cursaron y culminaron sus carreras profesionales con un 74,01% en contaduría pública y 65,68 % 

en administración de empresas  a diferencia de los hombres  que fue de  25,99% en contaduría 

pública  y 34,32% en administración de empresas.  

Tabla 3. Educación de la Madre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Educación Madre: Las madres de los egresados de la facultad de ciencias empresariales en 

un periodo comprendido entre el año 2016 y 2017 han alcanzado los niveles académicos de 

secundaria completa ,tecnología y profesional con un porcentaje del 29.94%,7.91% y 0.56% para 

el programada académico de contaduría pública y el 25.09%,7.01% y 1.48% respectivamente 

para la administración de empresas ,estos resultados marcan una diferencia significativa con 

respecto a los padres ya que se han preparado más las mujeres que ellos y hoy en día esta 

diferencia tiende a ser mayor según las encuestas.  

 

EDUCACION DE LA MADRE 

Etiquetas de fila C. PUBLICA ADMON C. PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

Ninguno 3 4 1,69% 1,48% 7 1,56% 

Primaria incompleta 35 51 19,77% 18,82% 86 19,20% 

Primaria completa 26 36 14,69% 13,28% 62 13,84% 

Secundaria 

(Bachillerato) 

incompleta 

35 66 19,77% 24,35% 101 22,54% 

Secundaria 

(Bachillerato) completa 
53 68 29,94% 25,09% 121 27,01% 

Técnica o tecnológica 

incompleta 
3 6 1,69% 2,21% 9 2,01% 

Técnica o tecnología 

completa 
14 19 7,91% 7,01% 33 7,37% 

Educación profesional 

incompleta 
6 12 3,39% 4,43% 18 4,02% 

Educación profesional 

completa 
1 4 0,56% 1,48% 5 1,12% 

Postgrado 1 3 0,56% 1,11% 4 0,89% 

No sabe 
 

2 0,00% 0,74% 2 0,45% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 
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Tabla 4. Educación  Padre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Educación Padre : Los padres de los egresados de la facultad de ciencias empresariales entre 

el año 2016 y 2017 han alcanzado en los niveles académicos de secundaria completa ,tecnología 

y profesional con un 23.73%, 8.47% y 3,95 %  para el programa académico de contaduría pública 

y el 23.99%,5.90% y 5.17% para la administración de empresas ,estos resultados son bastantes 

preocupantes debido a que son muy pocos los padres que han terminado de educarse en todos los 

niveles del sistema educativo ,este suceso indirectamente influye negativamente en los 

estudiantes. 

EDUCACION PADRE 

Etiquetas de fila C. PUBLICA ADMON C. PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

Ninguno 6 9 3,39% 3,32% 15 3,35% 

Primaria incompleta 37 65 20,90% 23,99% 102 22,77% 

Primaria completa 21 40 11,86% 14,76% 61 13,62% 

Secundaria 

(Bachillerato) 

incompleta 

40 40 22,60% 14,76% 80 17,86% 

Secundaria 

(Bachillerato) completa 
42 65 23,73% 23,99% 107 23,88% 

Técnica o tecnológica 

incompleta 
5 7 2,82% 2,58% 12 2,68% 

Técnica o tecnología 

completa 
15 16 8,47% 5,90% 31 6,92% 

Educación profesional 

incompleta 
0 6 0,00% 2,21% 6 1,34% 

Educación profesional 

completa 
7 14 3,95% 5,17% 21 4,69% 

Postgrado 2 2 1,13% 0,74% 4 0,89% 

No sabe 2 7 1,13% 2,58% 9 2,01% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 
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Tabla 5. Ocupación Madre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ocupación Madre: Las madres de los profesionales egresados de la Uniajc en el periodo 

comprendido entre el año 2016 y 2017 se han caracterizado por tener las siguientes ocupaciones, 

empelada doméstica, obrero o empelada  particular, trabajadora por cuenta propia y desempleada 

con un 9.60%,14.69%,16.95% y 11.86% para el programa de contaduría pública y el 

11.81%,17.34% y 12.55% para administración de empresas. (Tabla 5) 

 

 

 

OCUPACION MADRE 

Etiquetas de fila C. PUBLICA ADMON C. PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

Desempleado 21 34 11,86% 12,55% 55 12,28% 

Empleado 

domestico 
17 32 9,60% 11,81% 49 10,94% 

No aplica 23 49 12,99% 18,08% 72 16,07% 

Obrero o empleado 

de empresa 

particular 

26 32 14,69% 11,81% 58 12,95% 

Obrero o empleado 

del gobierno 5 12 2,82% 4,43% 17 3,79% 

Otra actividad u 

ocupación 24 18 13,56% 6,64% 42 9,38% 

Patrón o empleador 2 3 1,13% 1,11% 5 1,12% 

Pensionado 12 22 6,78% 8,12% 34 7,59% 

Trabajador familiar 

sin remuneración 
17 20 9,60% 7,38% 37 8,26% 

Trabajador por 

cuenta propia 
30 47 16,95% 17,34% 77 17,19% 

Trabajador sin 

remuneración en 

empresas o negocios 

de otros hogares 

0 2 0,00% 0,74% 2 0,45% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 
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Tabla 6. Familia Tiene Motocicleta 

FAMI TIENE MOTOCICLETA 

Etiquetas de fila C. PUBLICA ADMON C. PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

No 66 113 37,29% 41,70% 179 39,96% 

Si 103 144 58,19% 53,14% 247 55,13% 

(en blanco) 8 14 4,52% 5,17% 22 4,91% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Familia Tiene Motocicleta: En la institución universitaria Antonio José Camacho en la 

facultad de ciencia empresariales en el programa de contaduría pública con un porcentaje de 

58.19%  cuentan  un medio de transporte y en el programa de administración de empresas con un 

porcentaje del 53.14%. 

 

Tabla 7.  Familias tiene Internet 

 FAMI TIENE INTERNET 

Etiquetas de fila C.PUBLICA ADMON C.PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

No 26 32 14,69% 11,81% 58 12,95% 

Si 151 239 85,31% 88,19% 390 87,05% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiene Internet: En el programa de contaduría pública con un 14.69% los egresados no 

contaban con  internet en su casa y el 85.31% si tenían, esto en  el periodo de los años 2016 y 

2017 a diferencia del programa de administración de empresas con un porcentaje del 11.81% que 

no tenían y un  88.19% que si contaban el servicio.  
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Tabla 8. Estado Civil 

ESTADO CIVIL 

Etiquetas de fila C. PUBLICA ADMON C. PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

Casado 11 16 6,21% 5,90% 27 6,03% 

Separado y/o Viudo   4 0,00% 1,48% 4 0,89% 

Soltero 55 109 31,07% 40,22% 164 36,61% 

Unión  libre 9 24 5,08% 8,86% 33 7,37% 

(en blanco) 102 117 57,63% 43,17% 219 48,88% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado Civil: En los programas de la facultad de ciencias empresariales los estudiantes 

graduados  en los años 2016 y 2017 se caracterizan por estar en su mayoría en el siguiente estado 

civil ,solteros ,casados y en unión libre con un porcentaje de 31.07%,6.21% y 5.08% para 

contaduría pública y en administración 40.22%,5.90% y 8.86%. 

 

Tabla 9. Familias Tiene Computador 

FAMI. TIENE COMPUTADOR 

Etiquetas de fila C.PUBLICA ADMON C.PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

No 16 17 9,04% 6,27% 33 7,37% 

Si 161 254 90,96% 93,73% 415 92,63% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Familias Tiene Computador: En el programa de contaduría pública con un 9.04% los 

egresados no contaban con un computador en su casa y el 90.96% si tenían, esto en  el periodo de 

los años 2016 y 2017 a diferencia del programa de administración de empresas con un porcentaje 

del 6.27% que no tenían y un  93.73% que si contaban con un computador en sus casas. 
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 Tabla 10. Hogar Actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hogar Actual: En la UNIAJC en los programas académicos de contaduría pública y 

administración de empresas en los años 2016 y 2017 los estudiantes se fundamentaban por tener 

dos tipos de hogares uno que era el habitual o permanente y el otro el temporal por razones de 

estudio con un porcentaje de 92.66% y 7.34% para contaduría y para administración  92.25% y 

7.75%. 

 

Tabla 11. Familia Tiene Automóvil 

  FAMI. TIENE AUTOMOVIL   

Etiquetas de fila C.PUBLICA ADMON C.PUBLICA ADMON Total Cuenta consecutivo Total Cuenta consecutivo 

No 133 187 75,14% 69,00% 320 71,43% 

Si 44 84 24,86% 31,00% 128 28,57% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Familia Tiene Automóvil: En la institución universitaria Antonio José Camacho en la 

facultad de ciencia empresariales en el programa de contaduría pública con un porcentaje de 

24.86%  cuentan  un medio de transporte y en el programa de administración de empresas con un 

porcentaje del 31.00% 

 

 HOGAR ACTUAL 

Etiquetas de fila C.PUBILCA ADMON C.PUBLICA ADMON 

Total 

Cuenta 

consecutivo 

Total 

Cuenta 

consecutivo 

Es habitual o permanente 164 250 92,66% 92,25% 414 92,41% 

Es temporal por razones de estudio u otra razón      13 21 7,34% 7,75% 34 7,59% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 
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Tabla 12. Cabeza de Familia 

  CABEZA DE FAMILIA   

Etiquetas de fila C.PUBLICA ADMON C.PUBLICA ADMON 
Total Cuenta 

consecutivo 

Total Cuenta 

consecutivo 

No 135 192 76,27% 70,85% 327 72,99% 

Si 42 79 23,73% 29,15% 121 27,01% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabeza de Familia: En el programa de  contaduría pública los estudiantes egresados que eran 

cabezas de familia  con un porcentaje de 23.73% para los años 2016 y 2017, el 76.27% no eran 

cabeza de familia, por otra parte para la carrera de administración de empresas de los mismos 

años en mención  los cabeza de familia eran 29.15% y con 70.85% que no tenían ninguna 

obligación. 

Tabla 13. Fami Número de Personas a Cargo 

FAMI NUERO DE PERSONAS A CARGO 

Etiquetas de fila C. PUBICA ADMON C. PUBICA ADMON Total Cuenta consecutivo Total Cuenta  consecutivo 

Ninguna 86 121 48,59% 44,65% 207 46,21% 

Una 47 79 26,55% 29,15% 126 28,13% 

Dos 37 41 20,90% 15,13% 78 17,41% 

Tres 6 21 3,39% 7,75% 27 6,03% 

Cuatro 1 6 0,56% 2,21% 7 1,56% 

Cinco 0 2 0,00% 0,74% 2 0,45% 

Seis 0 1 0,00% 0,37% 1 0,22% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fami Número de Personas a Cargo: De los programas académicos de la facultad de ciencias 

empresariales en la Uniajc que tienen personas a cargo mencionadas  en la variable anterior en 

los diferentes programas responde por una o dos personas mínimo con un porcentaje del 26.55% 
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por una persona y 20.90% por dos para contaduría y para administración un 29.15% por una 

persona 15.13% por dos. 

Tabla 14. Estudiantes Reside Municipio 

ESTU RESIDE MUNICIPIO 

Etiquetas de fila C. PUBLICA ADMON C. PUBLICA ADMON 
Total Cuenta 

consecutivo 

Total Cuenta de 

consecutivo 

CAICEDONIA   1 0,00% 0,37% 1 0,22% 

CALI 153 238 86,44% 87,82% 391 87,28% 

CANDELARIA 2 6 1,13% 2,21% 8 1,79% 

FLORIDA 1 2 0,56% 0,74% 3 0,67% 

GUACHENE 2   1,13% 0,00% 2 0,45% 

JAMUNDI 3 7 1,69% 2,58% 10 2,23% 

MIRANDA 2 2 1,13% 0,74% 4 0,89% 

PALMIRA 1 6 0,56% 2,21% 7 1,56% 

PUERTO TEJADA 4 0 2,26% 0,00% 4 0,89% 

VIJES 1 0 0,56% 0,00% 1 0,22% 

VILLA RICA 3 0 1,69% 0,00% 3 0,67% 

YUMBO 3 8 1,69% 2,95% 11 2,46% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los municipios que más aportaron  estudiantes para los años 2016 y 2017 en la facultad de 

ciencia empresariales en los programas de contaduría y administración que se graduaron fueron 

Cali con un 86.44% y 87.82%, candelaria con un 1.13% y 2.21%, Jamundí con un 1.69% y 

2.58%  y yumbo 1.69% y 2.95%. También se puede evidenciar que algunos de los municipios 

más alejados de la universidad como  Caicedonia con un 0,37% en administración, Vijes con un 

0,56% en contaduría pública   y Miranda con un 1,13% en contaduría y un 0,74% en 

administración  san municipios que aportan capital humano a los programas académicos de la 

UNIAJC. 
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Tabla 15. Estrato de Vivienda 
ESTRATO VIVIENDA 

Etiquetas de fila C. PUBLICA ADMON C. PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

Estrato 1 27 32 15,25% 11,81% 59 13,17% 

Estrato 2 76 94 42,94% 34,69% 170 37,95% 

Estrato 3 67 121 37,85% 44,65% 188 41,96% 

Estrato 4 6 17 3,39% 6,27% 23 5,13% 

Estrato 5 1 7 0,56% 2,58% 8 1,79% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrato de Vivienda: 

Los egresados de la facultad de ciencias empresariales en los periodos comprendidos entre los 

años 2016 y 2017 Vivian en su mayoría en los estratos 1,2 y 3 con un porcentaje del 

15.25%,42.94% y 37.85% para el programada de contaduría pública y con un 11.81%,34.69% y 

44.65%, es de enaltecer el esfuerzo puesto por estos estudiantes por superarse  y a sus padres por 

la ayuda, debido a que  los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los 

estudiantes y las familias con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los 

servicios públicos domiciliarios; el estrato 5 corresponde al estrato alto que alberga a los que 

tienen mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el 

valor de los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe 

pagar sobrecostos, paga exactamente el valor del costo de la prestación del servicio. 
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Tabla 16. Ocupación del Padre 

OCUPACION PADRE 

Etiquetas de fila C.PUBLICA ADMON C.PUBLICA ADMON 
Total Cuenta de 

apli_consecutivo 

Total Cuenta de 

apli_consecutivo2 

Desempleado 8 4 4,52% 1,48% 12 2,68% 

Empleado domestico 1 4 0,56% 1,48% 5 1,12% 

Jornalero u operario 2 3 1,13% 1,11% 5 1,12% 

No aplica 23 44 12,99% 16,24% 67 14,96% 

Obrero o empleado de empresa 

particular 45 71 25,42% 26,20% 116 25,89% 

Obrero o empleado del gobierno 3 4 1,69% 1,48% 7 1,56% 

Otra actividad u ocupación 21 24 11,86% 8,86% 45 10,04% 

Patrón o empleador 7 9 3,95% 3,32% 16 3,57% 

Pensionado 21 38 11,86% 14,02% 59 13,17% 

Trabajador familiar sin 

remuneración   1 0,00% 0,37% 1 0,22% 

Trabajador por cuenta propia 44 69 24,86% 25,46% 113 25,22% 

Trabajador sin remuneración en 

empresas o negocios de otros 

hogares 2   1,13% 0,00% 2 0,45% 

Total general 177 271 100,00% 100,00% 448 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ocupación del Padre: Los padres de los profesionales egresados de la Uniajc en el periodo 

comprendido entre el año 2016 y 2017 se han caracterizado por tener la siguientes ocupaciones 

,obrero o empleado de empresa particular ,pensionado ,trabajador por cuenta propia y 

desempleado estas son algunas de las más relevantes que de una u otra manera le han servido 

para apoyar a sus hijos  en los estudios  ,con un 25.42%,11.86% ,24.86 y 4.52% para el programa 

de contaduría pública y el 26.20%,14.02%,25.46% y 1.48% respectivamente para la 

administración de empresa, claramente  el porcentaje más significativo en ambos años de la tabla 

analizada  es la de la ocupación por cuenta propia esto es un reflejo que aún sigue creciendo en 

Colombia debido a las pocas oportunidades que se están ofreciendo, hay miles de profesionales 
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laborado en diferentes ámbitos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron ,ya sea porque 

no hay vacantes para ellos ,porque son muy preparados, no tiene experiencia y etc. ,infinidades de 

requisito que cada vez aumentan y son menos la posibilidades que tienen ya sea los padres 

,madres e hijos de ubicarse en un empleo privado o publica porque no hay más opciones que 

volverse  trabajador por cuenta propia o irse del país en busca de nuevas oportunidades ,sumado a 

esto las grandes empresas se están yendo del país por la cantidad de impuestos que pagan y que 

cada año son mayores (reformas tributarias ). 

 

6.1. Características del Perfil  Socioeconómicas de los Estudiantes Egresados de la 

Facultad de Ciencias Empresariales Años 2016 y 2017  

Un aspecto importante para la investigación es la relacionada con los perfiles de los programas 

académicos, ya que de allí se derivan las potencialidades profesionales de los egresados. 

En la actualidad las condiciones para ingresar a competir en el mercado laboral han sufrido 

grandes variaciones debido a desarrollos tecnológicos ligados a la informática, por eso los 

profesionales exitosos se centran especialmente en las estrategias cognitivas y meta cognitivas, 

respondiendo de manera eficaz a las demandas del entorno, y a través de la consolidación de una 

concepción de sí mismo como individuo que necesita y busca un aprendizaje constante (Martínez 

& Rentería, 2006). 

Del mismo modo (Cardona, Montes, Vásquez, Villegas, & Brito, 2007) mencionan que el 

conocimiento adquirido empíricamente a lo largo de los años, proporciona más seguridad en la 

realización del trabajo y en la toma de decisiones, logrando mayor productividad laboral; además 

la experiencia es una característica con la cual se eleva el desempeño laboral brindando una 

mayor probabilidad de conseguir empleo. Según (Mungaray & Ramírez, 2007) el 
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aprovechamiento y capitalización de su experiencia y educación, se convierten en factores muy 

importantes en la continuidad y permanencia dentro de una organización. 

En todas las sociedades gran parte de sus individuos poseen limitaciones para ingresar y/o 

permanecer en el mercado laboral, este aspecto es dado principalmente por las personas de bajos 

recursos, debido a que estos individuos no pueden acceder a una educación de calidad con el fin 

de obtener las competencias necesarias que exige el mercado laboral, pero es la educación la 

clave para eliminar todas estas desigualdades entre las clases sociales (Formichella & London, 

2012). 

El tema de desempeño en las actividades de un individuo es directamente relacionado con las 

competencias que este posea, es decir que en la medida que el individuo adquiera o afine dichas 

competencias, su desempeño incrementara en la misma proporción. Teniendo en cuanta lo 

anterior se debe resaltar la participación de la literatura estratégica utilizada por las empresa. 

Valera (2003) afirma que estas principalmente han utilizado el término de competitividad como 

propiedad de la organización, aun cuando esta se puede trabajar desde un contexto individual. 

El Administrador de Empresas egresado de la UNIAJC. será un profesional íntegro con sentido 

humano, sensibilidad social, con postura crítica, reflexiva, investigativa, incluyente , con 

conocimiento teórico práctico en planeación, intervención individual, familiar, grupal y social y 

capacidades que le permitan atender, liderar, orientar, promover y agenciar transformaciones en 

las  organizaciones y contextos, de los fenómenos problémicos y complejos de la realidad laboral, 

con miras a fortalecer los procesos,  En el desarrollo de su formación adquiere las competencias 

necesarias, para desempeñarse en los procesos de dirección, gestión humana y gestión de 

proyectos; con capacidad para crear su propia empresa y una visión global de los negocios bajo 

una concepción interdisciplinaria y un profundo sentido social. de tal manera resulta fundamental 

realizar revisiones periódicas con grupos de expertos para determinar las lógicas y su pertinencia, 
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los programas poseen una identidad diferenciadora que les permite establecer temas coyunturales 

y adelantarse a las tendencias nacionales; con ello podrían innovar constantemente y fortalecer 

las líneas de énfasis;  También es evidente que en algunos casos se explica con más detalle que 

en otros los aspectos relacionados a los campos de acción de cada profesional egresado. Sin duda, 

en cada perfil debería notarse elementos del pensamiento e identidad de la Universidad para 

fortalecer el carácter humanista que se promulga, los Campos de desempeño para los egresados 

de administración de empresas serán  Ocupar cargos directivos y administrativos en las diferentes 

áreas de la organización, especialmente aquellos que exijan un alto desarrollo de las habilidades 

de administración y gobierno, Crear y desarrollar su propia empresa o gestionar la creación de 

empresas a terceros y Desempeñar funciones directivas en todo tipo de organizaciones: públicas, 

privadas, mixtas, ONG, multilaterales, gremios, entre otras. 

Por otra parte el Contador Público egresado de la UNIAJC es una persona con formación ética y 

humanista, que alcanza los niveles de competencia profesional para aplicar, analizar e interpretar 

la información contable, financiera y fiscal de una organización. Además participa en los 

procesos administrativos, de revisoría, auditoría, costos y todo lo inherente con la dinámica de la 

Contaduría Pública en empresas públicas y privadas de la región y el país. Los campos de 

desempeño de los egresados de contaduría pública de la unajc serán  Contador General, Auditor 

Interno – Externo, Revisor Fiscal, Gerente o Director Financiero, Gerente o Director Tributario, 

Gerente o Director de Costos y Presupuestos, Contralor General, Docente Investigador, Asesor 

y/o Profesional Independiente, Director o jefe de Impuestos, Presupuestos, Finanzas, Costos, 

Contabilidad y Cartera en todo tipo de organizaciones. 

Con el paso del tiempo se ha evidenciado la necesidad de hablar del factor de producción 

relacionado no sólo con la cantidad, sino también ha empezado a tomar fuerza hablar de la 

calidad, lo que es directamente proporcional con el grado de formación y de la productividad de 
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las personas involucradas en un proceso. Del mismo modo nace la necesidad analizar, conocer y 

estimar los conocimientos, habilidades, capacidades y atributos incorporados en los individuos; 

como se realizó en el periodo 2001-2009 para Colombia, a través de enfoques basados en el costo 

de adquirir cierto capital a través del tiempo (Echeverría, 2002) 

Tomando en consideración los componentes de la competencia, Le Boterf (2001) la define como 

una construcción a partir de una combinación de recursos (conocimiento, saber hacer, cualidades 

o aptitudes), y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son 

movilizados para lograr un buen desempeño, El desarrollo de estas competencias transferibles 

constituye no sólo un modo de responder a las demandas de los empleadores, sino de formar 

ciudadanos que se integren y contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

Para el desarrollo empresarial la gestión por competencias hace la diferencia entre lo que es un 

curso de capacitación, con una estructura que encierre capacitación, entrenamiento y experiencia 

que son necesarios de definir para los requerimientos de un puesto o identificar las capacidades 

de un trabajador o de un profesional. 

Sería importante entonces, validar los conocimientos o experiencias más operativa –menos 

mental- por llamarle de algún modo, que es una forma de "llamar" a este movimiento a un mayor 

número de personas, y de hacerlo también más entendible y aceptable por todos los trabajadores 

de la empresa (Becker, Ewald, & Harcourt, 2012). 

 

6.2. Propuesta de Mejora  

En general, el sistema de información para el seguimiento a los egresados debe concebirse como 

una herramienta estratégica para la toma de decisiones sobre el análisis de tendencias y 

proyecciones de los egresados. El sistema debe interpretarse como un gestor que interactúa con 
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los procesos claves de la Oficina de Egresados y no como una simple herramienta para extracción 

de datos. 

El planteamiento de una concepción tecnológica de lo que debería ser el sistema de egresados 

implica evaluar el sistema actual para mejorarlo y potenciar mayores capacidades en la gestión de 

la información. En tal sentido se proponen tres orientaciones: 

 

 Fortalecer el actual sistema desde la integralidad de gestión de datos y comunicaciones 

con los egresados, en un mismo entorno; esto es, propender por un sistema que en un 

mismo ambiente posibilite gestión de datos, reportes y comunicación con los egresados 

graduados y no graduados. 

 Agregar valor a la gestión de los egresados graduados y no graduados  con miras a 

potenciar la interacción con ellos. El sistema de información debe brindar las capacidades 

para una gestión de información inteligente que brinde a la Oficina de Egresados amplias 

posibilidades para organizar la información, hacer proyecciones y análisis de tendencias. 

 Implementar una guardería dentro de la Uniajc  para los estudiantes que son madres y  

padres que no pueden continuar con sus estudios ya que no tienen con quien dejar a sus 

hijos mientras asisten a clases. 

 

El sistema de información para el seguimiento a los egresados debe prepararse teniendo en cuenta 

las particularidades determinadas por la naturaleza de la gestión y los procesos implicados. Por 

eso se plantea una estructura general de interacciones entre esos procesos con el sistema. 
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6.3. Procesos de actualización permanente de datos los egresados graduados y no 

graduados 

 Se espera que el sistema tenga la capacidad funcional para soportar múltiples fuentes de 

actualización de datos, en aprovechamiento del beneficio de oportunidad (por ejemplo, 

egresados usuarios de los servicios de Biblioteca, Registro Académico, Facultades, Bienestar 

Institucional, Educación Continua, entre otros. La estrategia sería similar a la implementada 

en entidades bancarias o de telecomunicaciones, en donde previo a la prestación de cada 

servicio, se indaga a los usuarios sobre sus datos básicos de contacto. 

Divulgación de información: 

 De manera automática el sistema debe permitir el envío masivo o particularizado de 

información (invitaciones, noticias de interés, convocatorias). 

6.3.1 Generación de sondeos y encuestas: 

 El sistema debe tener interfaces inteligentes, adaptativas e interactivas, de manera que 

fácilmente la Oficina de Egresados o las delegadas por la Universidad, puedan diseñar 

formularios digitales para que sean diligenciados por los egresados. Además, el sistema debe 

proveer formas para la organización y sistematización de los datos obtenidos 

6.3.2 Localización de egresados:  

El sistema debe tener motores de búsqueda multidimensionales, posibilidades de 

georreferenciación y módulos de inteligencia de negocios que permitan comparaciones de 

tendencias, análisis de logros, proyecciones o interpretación contextualizada de información 

sobre egresados. 

De acuerdo con lo planteado, el sistema de información de egresados puede interactuar con 

estos procesos en la medida que ellos estén relacionados, es decir, entre unos y  otros se 
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deben proveer cantidades de información que puede ser de insumo, de retroalimentación o de 

resultados 

6.3.3Funciones Estratégicas:  

El sistema de información de egresados debe considerar funciones dentro de varias estrategias 

esenciales, básicamente encaminadas a la gestión de operaciones y de datos de los egresados. 

Las funciones básicas tendrían que tener el alcance suficiente para facilitar operaciones como 

las siguientes: 

 Actualización de datos por parte de los administradores del sistema (Oficina de 

Egresados), por otras dependencias o por los mismos egresados. 

 Actualización de datos desde la comunicación del sistema de egresados con otros 

sistemas internos de la Universidad y Crear incentivos para que los egresados y las 

 Empresas participen en la actualización de datos. 

 Actualización de datos desde el hospedaje en la web de la Universidad, mediante 

formularios agiles y de fácil acceso en sitios de Internet o en redes sociales. 

 Localización ágil y efectiva de egresados, caracterizaciones, análisis de tendencias y 

proyecciones, a partir de búsquedas inteligentes y criterios multidimensionales. 

 Divulgación de la información de interés para los egresados desde un mismo entorno 

vinculado automáticamente con diversos canales como el correo electrónico, las redes 

sociales u otros sitios públicos de Internet. 

 Posibilidad de Interfaces adaptativas y flexibles para la construcción y envío de 

sondeos y encuestas. 

 Posibilidad de módulos para la sistematización y organización de datos recogidos en 

los sondeos y encuestas. 
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 Posibilidad de selección y transferencia de datos solicitados por las facultades u otras 

unidades académicas y administrativas de la Universidad, de manera automática o con 

el mínimo de operaciones. 

 Posibilidad de extraer automáticamente estadísticas sobre egresados y 

caracterizaciones. 

 Organización de la bolsa de empleo. El sistema debe ofrecer la posibilidad de registro, 

seguimiento y evaluación de las vacantes que se publican en la bolsa de empleo para 

los egresados. 

 Fortalecer las relaciones externas con redes, IES, ONG, agremiaciones y entidades 

públicas y privadas para incrementar las oportunidades de empleo para los egresados y 

suscribir posibles convenios que los beneficien. 

 Ofrecer el servicio de intermediación laboral en coherencia con los protocolos del 

Ministerio de Trabajo, para canalizar la oferta laboral de las empresas y la demanda 

por parte de los egresados. 

 

6.3.4 Recurso a emplear 

Recursos Humanos  

 Ingeniero de sistema  

 Desarrollador de software 

 Especialista en Mercadeo digital  
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Hardware 

Ordenador portátil Sony vaio Intel P8400 de doble núcleo (Dual Core) de 2.26 GHz, 4 Gb de 

memoria RAM y 500 Gb de HDD (Disco Duro) con sistema operativo Windows Vista Home 

Premium Service Pack 1. 

 

Software 

Para la realización del trabajo se utilizará diferente software. Por un lado, se utilizarán los 

programas necesarios para el desarrollo de la aplicación, pero además se tendrán que utilizar 

otros programas para realizar los distintos diagramas y para elaborar la documentación. En el 

siguiente cuadro se resumen los programas que van a utilizarse. 

 

Tabla 17. Software 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Recursos  

Durante las distintas fases de implementacion será necesario acceder a diferentes fuentes de 

información que servirán de apoyo en su desarrollo: 

  Materiales didácticos de las asignaturas Bases de Datos I, Bases de Datos II y Sistemas de 

Gestión de Bases de Datos.  

 Materiales didácticos de Ingeniería del Software.  

 Materiales didácticos de Gestión de Proyectos. 
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  Material de Presentación de documentos y elaboración de presentaciones. 

  Material de Redacción de textos científico-técnicos.  

 Manuales y guías de PL/SQL y base de datos Oracle. 

 

Análisis de Riesgo  

Identificar los riesgos que pueden afectar al mismo. Será necesario documentar sus 

características y crear un “Registro de riesgos” que se irá completando a medida que se avanza en 

el proyecto. Es muy difícil detectar cuáles son los factores que pueden amenazar la capacidad de 

entrega de los objetivos que hemos propuesto, porque existe la incertidumbre de no saber qué 

puede pasar, pero, aunque hay aspectos que no se pueden predecir, debemos hacer todos los 

esfuerzos posibles para controlarlos. Los principales problemas que pueden surgir durante la 

realización del proyecto y las medidas a tomar para intentar evitarlos o resolverlos se sintetizan 

en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 18. Análisis de Riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3.5 Creación de la Base de Datos 

En primer lugar se ha procedido a la instalación de Oracle Database 10 g Express Edition. Al 

realizar la instalación, existe la posibilidad de crear directamente la base de datos o hacerlo 

después. Para la creación de la base de datos se debe hacer lo siguiente: 

 Definir y configurar las variables de entorno (ORACLE_SID, ORACLE_HOME).  

 Crear un archivo init.ora. que contenga una lista de parámetros que Oracle lee cuando una 

base de datos es arrancada. Los parámetros identifican a la base de datos, ficheros de control 

(control files), tamaño de la SGA, recursos de la Base de Datos, ubicación de los ficheros de 

diagnóstico y estadísticas, etc. El init.ora es imprescindible para que nuestra Base Datos pueda 

arrancar, cada Base de Datos tiene si propio init.ora que tendrá como formato de nombre init más 

el nombre de la Base de datos más .ora y por defecto Oracle lo buscará en el arranque en el 

directorioORACLE_HOME/database.  

 Iniciar la instancia de Oracle. 

 A los efectos del TFG, se considera que las empresas en las que habrá que implantar el 

modelo de datos dispondrán de un servidor que ya tiene instalado el software del SGBD Oracle y 

que ya está creada la base de datos en la que hay que implementar el modelo de datos, por lo que 

solo habrá que crear aquellos objetos (tablespaces, usuario, tablas, etc) que sean necesarios para 

el modelo a implantar. 

Tablespaces: Un tablespace es una unidad lógica de almacenamiento dentro de una base de 

datos Oracle. Cada tablespace se compone de al menos un Data File y un Data File solo puede 

corresponder a un tablespace. Cada vez que se crea una tabla o un índice debe hacerse en un 

tablespace En Oracle, existen varios tipos de tablespaces:  
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SYSTEM: se crea automáticamente al hacer la instalación de Oracle o al crear la base de 

datos. Es el encargado de almacenar el diccionario de datos (tablas con información sobre la 

propia BD) TEMP: solamente puede almacenar objetos temporales  

ROLLBACK o De tipo deshacer cambios: se utiliza para poder deshacer las operaciones 

incompletas. 

 DATA: almacena datos de la aplicación Para realizar la implementación en el SGBD será 

necesario crear dos tablespaces donde se almacenará, por un lado, un espacio de trabajo para los 

índices y otro espacio de trabajo para los datos (tablas, secuencias, triggers, funciones …) Se 

generarán 2 “tablespaces”, uno para los datos y otro para los índices (en la fase de 

implementación se verán las sentencias de creación). 

Tabla 19. Presupuesto Total 

RESUPUESTO TOTAL  

ITEMS  DESCRIPCION  CANTIDAD VALOR UNIT VALOR PARCIAL  

ORACLE 

Software de base de datos 
completamente administrado que 
facilita la configuración ,el 
mantenimiento y la administración de 
base de datos relacionales de 
PostgreSQL,MySQL  1 

 $  
50.000.000   $       50.000.000  

RECURSO HUMANO  

Personas encargadas del desarrollo e 
implementación de la base de datos 
para el seguimiento de los egresados 
graduados y no graduados. 3 

 $  
20.000.000   $       20.000.000  

COSTOS DIRECTOS  Imprevistos de administración  1 
 $    
2.000.000   $         2.000.000  

   

Total   $       70.000.000  
Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusión de la Investigación  

 

Cada año en Colombia, más de 486.000 jóvenes se gradúan como bachilleres y deciden 

emprender un proyecto de vida siguiendo sus vocaciones e intereses, a través de la educación 

superior o la educación para el trabajo y el desarrollo humano, Se tuvo como referencia o guía la 

investigación varias teorías de diferentes autores con su respectiva forma sobre la Medición del 

Aprendizaje de los Alumnos o individuos con su valor agregado unos de los pioneros de la 

evolución de la teoría del capital humano de este enfoque fue Theodore William. Schultz en 1972 

identifica la dificultad para medir los beneficios de la inversión en capital humano, Para la 

solución de esta cuestión propone un método alternativo, Calcular la inversión humana a través 

de su rendimiento más que a través de su coste. Otro contemporáneo de Shultz y que continua su 

teoría es Desde el punto de vista económico, Arthur Lewis, “consideró la educación que no 

representa una inversión productiva equivalente a otros bienes de consumo, como lo son los 

vestidos, las casas, los alimentos”. La educación universitaria es considerada como una inversión 

por quienes se esfuerzan en obtenerla; es un medio para alcanzar un rango social más alto y un 

ingreso mayor, Según Becker en el 2009 “las personas que estudian alcanzan un nivel más alto de 

bienestar y logran ingresos más altos que quienes no lo hacen”. En pocas palabras el investigador 

afirma que “hay personas gente más que otros, simplemente porque invierten más en ellos 

mismos”. 

El objetivo primordial de esta investigación era “caracterizar  los estudiantes de los programas 

académicos de administración de empresas y contaduría pública de la UNIAJC en sus principales 

variables sociales y económicas”. Se utilizó una herramienta estadística llamada tablas dinámicas, 

su diseño son variables categóricas que constan de filas y columnas, en Excel es conocida como 

tabla multidimensional o tabla dinámica.  Su punto fuerte es la capacidad de estructurar, resumir 
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y mostrar grandes cantidades de datos a partir de la base de datos del ICFES y el Ministerios 

Nacional de Educación de nuestro país, con el cual se encontró información sobre los cambios 

presentados en los estudiantes de administración de empresas y contaduría pública de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Se evidencio que en la variable  del Género,  la mayoría de los estudiantes de la UNIAJC de 

administración de empresas y contaduría pública  que presentaron las pruebas Saber-Pro en el 

año 2016 y 2017 muestran que con un 74,01% en contaduría pública y un 65,68% en 

administración de empresas fueron más las mujeres que cursaron con éxito sus programas 

académicos a diferencia de los hombres que con un 25,99% en contaduría pública y un 34,32% 

en administración fue baja la participación de los hombres en estos programas académicos. 

Otra variable con la cual se evidencian las condiciones sociales y económicas de los 

estudiantes de la UNIAJC  en los dos programas mencionados es el estrato, se evidenciaron 

movimientos positivos con un 42,94%  los estudiantes  de contaduría pública viven en extracto 2.  

Y con el 44,65% en administración de empresas viven en extracto 3. Por lo que concluimos que 

la mayoría de los estudiantes que estudiaron en la institución en el periodo comprendido entre el 

2016 y 2017 viven en un estrato medio.  Por otra parte se encontró también que sus madres y 

padres tienen diversas ocupaciones, las más relevantes son con un 24,86%  en contaduría y 

25,46% en administración los padres de los estudiantes trabajaban de cuenta propia, a diferencia 

de las  madres  de los estudiantes que con un 14,69% y 11,81%  eran obreras o empleadas de 

empresa particular. 

Un aporte importante que realiza el programa académico de administración de empresas y 

contaduría pública de la Institución Universitaria Antonio José Camacho a sus estudiantes y 

futuros egresados, es el cambio en las condiciones sociales y económicas que se caracterizaron en 

las siguientes variables: Genero,  estrato, Ocupación de la madre; Ocupación del padre, familia 
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tiene vehículo, familia tiene computador; familia tiene internet, lugar de vivienda. Como las más 

relevantes.     

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, si las personas no tiene algún tipo de educación 

su nivel socio y económico no se vería reflejado y según cifras del seguimiento laboral que 

realiza el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) a los graduados de educación  

vinculados en el mercado formal de la economía, se estima que en promedio el 62,3% de los 

graduados en programas Universitarios presenciales en el año 2016 y 2017 se ubicaron 

laboralmente en el año 2018. (De'cheona, 2015). 

La formación educativa, hace parte del proceso de desarrollo de un país, debido a que la 

población participa de este proceso teniendo en cuenta las necesidades del entorno económico. La 

identificación del perfil socioeconómico tiene como objeto estimar los componentes 

característicos de los profesionales egresados, dados las variables demográficas, económicas y 

sociales de la población en estudio. 

Al realizar la caracterización socioeconómica de los profesionales egresados de la facultad de 

ciencias empresariales, permite a las instituciones universitarias contar con información acerca de 

sus estudiantes para así mejorar los currículos, fortalecer los procesos de acreditación y tener 

control de sus egresados, etc. Las universidades no solo tienen compromiso con los estudiantes 

cuando están activos lo deben tener  con los egresados también, ya que una vez ellos terminen sus 

carreras entran a otra etapa más difícil que es la de conseguir empleo en lo que estudiaron y poner 

en práctica todo lo aprendido  

En conclusión de acuerdo a las variables estudiadas, los datos revelan que la aceptación del 

egresado de la UNIAJC y el impacto general tiene un nivel similar al de las universidades más 

reconocidas de Cali y el área metropolitana. Las cifras confirman lo que en general se percibe 

empíricamente en el común de grupos académicos o empresariales sobre la buena aceptación de 
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los egresados; por ejemplo en programas tradicionales como Administración de Empresas y 

Contaduría Pública, o en otros que vienen emergiendo con fuerza. 

Para complementar lo anterior, en los grupos focales los egresados expresaron que la formación 

que reciben nuestros profesionales está al nivel de las mejores universidades de Cali, incluso 

encuentran ventajas laborales cuando se comparan con egresados de otros centros educativos. 

Consideran que en reconocidas empresas de la ciudad hay favorabilidad por los profesionales de 

la UNIAJC, al identificar en ellos valores humanos y competencias técnicas; indicaron que la 

formación personal es un aspecto diferenciador del egresado camachista que le otorga identidad. 

Según los datos, las exploraciones realizadas y la cotidianeidad en la Oficina de Egresados, puede 

decirse que los graduados de la UNIAJC participan en las actividades universitarias  en la medida 

en que se activa el contacto con ellos. Según los datos recopilados, los egresados participan: 

asistiendo a las reuniones y llamados, asistiendo a las capacitaciones de actualización profesional, 

diligenciando los sondeos y encuestas, promoviendo el empleo de practicantes y profesionales de 

la UNIAJC, participando en las redes sociales, haciendo uso de los servicios de escenarios 

deportivos y/o culturales, utilizando los servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios, 

adelantando estudios de educación continua o como asistentes o ponentes a cátedras abiertas. 
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