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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
La educación Superior está orientada a las personas interesadas en obtener nuevas 
competencias, las cuales les permitirán desenvolverse en la toma de decisiones en las 
diferentes plazas de una organización, por lo anterior es preciso determinar los aspectos del 
desempeño profesional de los graduados del programa de Ingeniería Industrial de la 
extensión Soacha, Universidad de Cundinamarca graduados desde el año 2014 al 2017. 
Por cuanto se plantea el seguimiento a los graduados de ingeniería industrial en aras de dar 
las garantías de formación vistas desde el proceso acreditación de alta calidad realizado 
por parte del Consejo Nacional de Acreditación  
Metodológicamente se plantea la utilización de instrumentos de recolección de información 
primaria, estandarizados y estructurados de manera sistemática. Integrando aspectos 
cuantitativos y cualitativos, mediante el uso herramientas de análisis de estadística 
descriptiva e inferencial de la información recibida en contraste con los datos oficiales del 
Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional. Con el 
objetivo de describir e identificar las particularidades de los profesionales de cada periodo 
académico y analizar las competencias profesionales, fortalezas, debilidades de los 
graduados del programa Ingeniería Industrial al integrarse al mercado laboral. 
Por cuanto se busca que sea un instrumento estratégico de mejora continua como referente 
de acercamiento y descripción detallada de sus graduados de ingeniería industrial replicable 
para los dieciocho programas de pregrado. Contribuyendo al reconocimiento nacional e 
internacional de nuestra excelente Universidad de Cundinamarca. 
 
 
Abstract: Higher education is aimed at people interested in obtaining new skills, which will 
allow them to take decisions in the different positions of an organization. Therefore, it is 
necessary to determine the context from the alma mater of the University of Cundinamarca. 
current of its Industrial Engineering professionals between 2014 and 2017, especially due to 
the increase in the number of graduates per academic period. In order to obtain the updated 
information of the Industrial Engineering professionals, it will be obtained by means of a 
primary source, through a series of socioeconomic surveys and evaluation of the academic 
program. The present work has the purpose of characterizing the graduates of the Industrial 
Engineering program of the Extension Soacha, University of Cundinamarca from 2014 to 
2017, in order to provide information and determine what is the current employment situation 
and the vision before the Industrial Engineering Program completed and as a secondary 
complement to the accreditation process carried out by the of the National Accreditation 
Council.  
With the aim of identifying the particularities of the professionals of each academic period 
and analyzing the professional competences, strengths and weaknesses of the graduates of 
the Industrial Engineering program when integrating into the labor market. Therefore, a 
characterization of the professionals will be obtained to feedback the external process to the 
University of Cundinamarca after graduating as an Engineer. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 
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Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
 

X 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI X NO __. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
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patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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RESUMEN 

Palabras Clave: Graduado, Pertinencia de la educación Superior, Competencia 

profesional. 

 

La educación Superior está orientada a las personas interesadas en obtener nuevas 

competencias, las cuales les permitirán desenvolverse en la toma de decisiones en 

las diferentes plazas de una organización, por lo anterior es preciso determinar los 

aspectos del desempeño profesional de los graduados del programa de Ingeniería 

Industrial de la extensión Soacha, Universidad de Cundinamarca graduados desde 

el año 2014 al 2017. Por cuanto se plantea el seguimiento a los graduados de 

ingeniería industrial en aras de dar las garantías de formación vistas desde el 

proceso acreditación de alta calidad realizado por parte del Consejo Nacional de 

Acreditación  

Metodológicamente se plantea la utilización de instrumentos de recolección de 

información primaria, estandarizados y estructurados de manera sistemática. 

Integrando aspectos cuantitativos y cualitativos, mediante el uso herramientas de 

análisis de estadística descriptiva e inferencial de la información recibida en 

contraste con los datos oficiales del Observatorio Laboral para la Educación del 

Ministerio de Educación Nacional. Con el objetivo de describir e identificar las 

particularidades de los profesionales de cada periodo académico y analizar las 

competencias profesionales, fortalezas, debilidades de los graduados del programa 

Ingeniería Industrial al integrarse al mercado laboral. 

Por cuanto se busca que sea un instrumento estratégico de mejora continua como 

referente de acercamiento y descripción detallada de sus graduados de ingeniería 

industrial replicable para los dieciocho programas de pregrado. Contribuyendo al 

reconocimiento nacional e internacional de nuestra excelente Universidad de 

Cundinamarca. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema radica en la insuficiencia de información con la que cuenta la 

Universidad de Cundinamarca acerca de los graduados de Ingeniería Industrial de 

los años 2014-2017; en los procesos de solicitud de información socioeconómica de 

los graduados se evidencia que no hay seguimiento de los graduados acerca de su 

información laboral. Según (Comisión Europea, 2014, pág. 14) (…) “describen la 

actividad de evaluación del impacto de los graduados como ardua y tediosa pero su 

gran importancia para realizar la autoevaluación del programa y que puede ser 

realizada mediante encuestas.” (…). Esta actividad debe ser inherente al proceso 

de formación profesional y no depender de proceso OLE por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Según (Comisión Europea, 2011) citado por (Comisión Europea, 2014, pág. 69): 

(…) “La política de la Comisión Europea enfatiza que es tarea de la educación 

superior dotar a los titulados de los conocimientos y las competencias básicas que 

necesitan para conseguir puestos altamente cualificados, y que es importante 

implicar a las empresas y las instituciones del mercado laboral en el diseño y la 

impartición de los programas, así como incluir experiencias prácticas en los 

programas formativos” (…), se puede determinar que es un compromiso a nivel 

mundial, el cual se basa en la orientación de los programas académicos hacia la 

trans-modernidad en un ámbito universitario fluctuante caracterizado por la 

diversificación de los atributos institucionales.  

 

A nivel nacional el Plan Nacional de Desarrollo presenta el diagnóstico de la 

pertinencia de la Calidad en la Educación Superior enfocada en (…) “propiciar 

estrategias para promover la acreditación de alta calidad de más instituciones de 

educación superior y fomentar la formación avanzada del cuerpo docente” (…) 
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(Departamento Nacional de Planeación., 2015, pág. 84). En el ámbito de las 

Instituciones de Educación Superior tienen en cuenta el interés por el mejoramiento 

de la calidad del servicio educativo para consolidar la cultura de la autoevaluación 

mediante el sistema de aseguramiento de la Calidad de sus programas académicos 

ofertados. (Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, 2013). 

 

En el Ministerio de Educación realiza el proceso de seguimiento de graduados a 

nivel nacional, el cual (…) “brinda elementos que sirvan para consolidar rutas de 

evaluación de la pertinencia de los programas académicos, entendiendo que la 

pertinencia está relacionada con la capacidad de articular los procesos de formación 

con los contextos sociales y económicos en los que dicho programa se 

desenvuelve.” (…) (Observatorio Laboral para la Educación, 2018) este sistema es 

clave para el desarrollo institucional de la IES. 

A nivel departamental según (Rey , 2016, pág. 56)(…) “las Instituciones de 

Educación Superior no tienen una oferta regional que responda a las necesidades 

laborales con criterios de calidad y pertinencia para el Departamento. Esto genera 

que Cundinamarca pierda su potencial competitivo frente a otros Departamentos, 

aunado a las dificultades financieras de las familias cundinamarquesas que 

ocasiona un alto porcentaje de deserción estudiantil en la educación superior con la 

consecuente disminución de oportunidades laborales” (…). 

 

Desde un punto de vista social la academia está comprometida para el desarrollo 

integral, según (Malagón Plata, 2006, pág. 90)(…)“ la importancia del carácter social 

de la vinculación universidad y sociedad radica precisamente en que, sin 

desconocer la necesidad de una sólida formación técnica y científica de los 

estudiantes, el propósito de formación apunta a dar una formación integral que le 

permita a la institución intervenir en el entorno con las suficiencias necesarias para 

generar dinámicas de cambio hacia una sociedad más justa y solidaria” (…). 
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El cumplimiento del proceso de seguimiento e impacto de los egresados para 

conocer las condiciones laborales y las necesidades del mercado, las cuales 

determinan la orientación de los programas académicos y permite la autoevaluación 

de los procesos académicos, enfocados en las metodologías de enseñanza, 

aprendizaje, evaluación y autorregulación del programa contempladas en el Factor 

8 y las características 19 y 22 respectivamente en los lineamientos para la 

acreditación alta calidad en los programas de pregrado (Consejo Nacional de 

Acreditación -CNA-, 2013). 

 

El presente trabajo propone caracterizar a los graduados del Programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca extensión Soacha de los 

años 2014 al año 2017, contemplando el desarrollo de cada uno de los objetivos 

planteados y realizando el tratamiento de la información obtenida en el proceso de 

recolección de información primaria, mediante un diseño experimental que permita 

la caracterización de los graduados y obtener resultados acerca de las fortalezas y 

debilidades de los graduados. De esta manera aumentar la cobertura de 

autoevaluación y la participación de los graduados en el proceso de mejoramiento 

continuo del programa académico. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la situación laboral, socioeconómica, profesional de los graduados de 

ingeniería industrial de la Universidad de Cundinamarca, durante los años 2014-

2017? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo tiene propósito realizar la caracterización de los graduados del 

programa de Ingeniería Industrial de la extensión Soacha, Universidad de 

Cundinamarca desde el año 2014 al año 2017, con el fin de aportar información y 

determinar cuál es la situación laboral actual y la visión ante el Programa de 

Ingeniería Industrial cursado y como complemento secundario para el proceso de 

acreditación realizado por parte del Consejo Nacional de Acreditación.  

 

El ingeniero industrial es un actor importante en el impacto de la sociedad, ya que 

a través de sus conocimientos busca mejorar los entornos económicos, sociales, 

ambientales, políticos, culturales, tecnológicos. A través de unas necesidades que 

se encuentran en el sector. Para (Pérez Rave, 2014, págs. 88-89) el ingeniero 

industrial debe tener (…) “una preparación de los futuros titulados, cada vez más 

enfocada en el equilibrio superior entre lo actitudinal, lo conceptual y lo 

procedimental, entre el desarrollo del hemisferio izquierdo y el derecho. Todo ello 

enmarcado en la búsqueda incesante de la “Solución óptima sistémica” (…). 

 

En el ámbito internacional según (European Network for Engineering Education 

(ENAEE)., 2015, pág. 5) presentan los términos de resultados del programa 

enfocados en los atributos de los graduados utilizados en el contexto de la IEA 

International Engineering Alliance para la acreditación de la educación de 

Ingeniería. Para realizar este proceso de acreditación, existen estándares de la 

agencia de la ENAEE, los cuales deben ser representados en resultados 

demostrados por los graduados del programa de Ingeniería, sus principales 

características evaluadas son la pertinencia del propósito del programa y ser 

compatibles con la norma internacional principalmente entre los atributos de 

graduado y los resultados del programa.  
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Además, el programa de Ingeniería debe cumplir con un proceso de 

retroalimentación en el cual están presentes los estudiantes, empleadores, 

graduados y otras partes interesadas (European Network for Engineering Education 

(ENAEE)., 2015, pág. 9). Por lo tanto, los resultados serán (…) “útiles para contribuir 

a mejorar la calidad de la institución, su aprendizaje y enseñanza, los servicios de 

apoyo y su desarrollo y gestión estratégica” (…), permitiendo obtener (…) “una 

mejor calidad de la educación y una disminución considerable en la deserción de 

estudiantes.  También se utiliza para benchmarking dentro de la institución o entre 

instituciones.” (Gaebel, Hauschildt, Mühleck, & Smidt, 2012). El proceso de 

benchmarking dentro de la institución beneficiaria para crear reflexión acerca de los 

procesos educativos y el interés por el mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo para consolidar la cultura de la autoevaluación mediante el sistema de 

aseguramiento de la Calidad de sus programas académicos ofertados. (Consejo 

Nacional de Acreditación -CNA-, 2013). 

Debido a que no se cuenta con esta información trascendente se hace 

indispensable conocer acerca de la situación socioeconómica en el ámbito regional 

y nacional. Además, es de la valiosa importancia social debido a que permite 

aumentar la credibilidad del nivel competitivo de los graduados y en un mediano 

plazo afianzar la confianza y el compromiso de los estudiantes de Ingeniería 

Industrial. 

La caracterización de los Graduados del Programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Cundinamarca, extensión Soacha servirá como precedente para la 

generación de proyectos y propuestas de observatorios de los graduados, que a su 

vez permitirá la retroalimentación del programa académico y la formulación de 

estrategias de mejora continua. Esta investigación tiene como pilar fundamental 

conocer la situación socioeconómica actual de los graduados, así como también 

realizar estudio correlacional entre el análisis realizado de los graduados y las 

estadísticas presentadas por el OLE, que permitan determinar la veracidad de la 

información presentada por Ministerio de Educación. 
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar la situación laboral, socioeconómica y profesional de los graduados del 

programa de ingeniería industrial de la extensión Soacha Universidad de 

Cundinamarca entre los años 2014 y 2017. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Esquematizar la recolección de información laboral, socioeconómica y 

profesional de los graduados, con base a los requerimientos del estudio. 

 

2. Describir las características principales de la situación laboral, 

socioeconómica y profesional de los graduados. 

 

3. Establecer la correspondencia de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo con respecto al sistema de información especializado.  

 

4. Sintetizar la afinidad de los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

acerca de la situación laboral y profesional de los graduados con el proyecto 

educativo del programa Ingeniería Industrial. 
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4 ALCANCES Y LIMITACIONES   
 

El propósito de la caracterización es determinar la situación laboral, 

socioeconómica, profesional de los graduados durante los años 2014-2017 de 

ingeniería industrial de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Soacha, de 

manera sistematizada mediante el uso de software académico. 
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5        MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 ANTECEDENTES 
 

A nivel internacional, en Bolonia, Italia inicia La Declaración de Bolonia, firmada en 

1999 por los ministros de educación de 29 países, en especial países europeos, 

pero según (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015), sus orígenes están un 

año antes en la Conferencia y Declaración de la Sorbona de 1998; la creación de 

este proceso se determinó la preocupación de (…) “ que previeron la creación de 

una estructura de grado común, la introducción de un sistema de crédito común y 

garantía de calidad mecanismo, y la promoción de la movilidad de estudiantes y 

personal académico y administrativo entre instituciones y países.” (…) (Crosier & 

Parveva, 2013), gracias al acuerdo en la común visión de European Higher 

Education Area (EHEA), que se vio reflejado en el informe sobre la implementación 

del proceso para la reunión ministerial de 2012 conferencia en Bucarest (EACEA / 

Eurydice, 2012) citado por (Crosier & Parveva, 2013, pág. 10) (…) “indicó que la 

introducción de la estructura de grados de tres ciclos en la mayoría de las 

instituciones y los programas han sido uno de los logros más importantes del 

proceso.” (…) y la iniciativa de nuevos países para convertirse en signatarios de 

este proceso, ha generado la creación de mecanismos de calidad como European 

Quality Assurance Register (EQAR). Actualmente el proceso de Bolonia está 

conformado por 48 países, su objetivo principal es aumentar la movilidad del 

personal y los alumnos, a su vez facilitar la empleabilidad. Para el proceso de 

seguimiento de graduados realizan encuestas, las cuales se organizan 

simultáneamente en la mayoría de los países signatarios dentro del sistema de 

educación y formación, del cual se puede determinar las condiciones de los 

graduados y permitir la facilidad para la búsqueda de empleo en todo Europa 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 

El seguimiento a egresados en Colombia comienza en 1980 con la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca con el programa de trabajo social, para determinar 
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(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2012) (…) “la integración de este 

estamento a nuestra Universidad. Así, se diseñó y aplicó la tarjeta de seguimiento 

a egresados y se expidió el carné. Posteriormente se hizo extensivo este proceso a 

los demás programas.” (…). 

La Universidad Nacional de Colombia en el año 2006 implementa una herramienta 

llamada Sistema de información de Egresados (SIE), con el objetivo primordial de 

llevar un registro de sus egresados para tener actualizado datos y su trayectoria 

profesional y laboral.  El Sistema de información de Egresados (SIE) le permite a la 

institución (Universidad Nacional de Colombia, s.f.) (…) “mantener comunicación vía 

electrónica con los Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, así como 

divulgar opciones laborales de interés para ellos, generadas por entidades que a su 

vez deben registrarse en el SIE.” 

Este sistema se diseñó con base a la estructura general de seguimiento de 

graduados del ministerio de educación nacional. Partiendo de que el programa de 

egresados dentro de sus funciones debe tener un seguimiento a graduados y 

fidelización de estos con diferentes estímulos. Todo a través de encuestas bajo la 

coordinación de los diferentes programas de pregrado. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2007). 

Ilustración 1 Modelo general de seguimiento a graduados. 

 

Fuente: Seguimiento a graduados Modelo general, prueba piloto y primeros 

resultados. Página 5. 
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La Universidad de Cundinamarca a través de la Asociación Colombiana de 

Universidades, ASCUN. está vinculada a la red RENACE (Red nacional de 

comunidades de egresados). Red Seis (Seguimiento de egresados de instituciones 

de educación superior). Nodo Bogotá, dicho propósito de esta red es el seguimiento 

de los egresados y de si (Universidad de Cundinamarca, 2006) (…)”los niveles de 

pertinencia de la formación ofrecida, la ubicación laboral, el autoempleo, las 

prácticas profesionales y la calidad de las actividades que se desarrollan, 

corresponden con el logro de los fines definidos autónoma e institucionales en cada 

proyecto educativo, señalan los miembros de la Red.”(…). 

En el año 2016 en la sede Fusagasugá de la universidad de Cundinamarca se 

desarrolló una monografía donde se realizaba una propuesta para el seguimiento y 

caracterización de los graduados en administración de empresas de la universidad 

de Cundinamarca para los años 1990 al 2015 de la sede Fusagasugá.  Todo a través 

del diseño de un software en línea y recolección de información primaria aplicada 

en de forma online y de un proceso de campo donde visitaron varias empresas en 

Fusagasugá donde trabajaban los egresados de administración de empresas. 

Obteniendo una actualización de los datos y un análisis estadístico de los mismos. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 
 

Las instituciones de educación superior están inmersas en una tendencia de mejora 

continua, que pueden verse reflejada en filosofías japonesas como Kaizen o la 

aplicación de la normativa internacional ISO 9000, que busca la calidad de las 

organizaciones a través de sus macroprocesos, con el fin de satisfacer al cliente.  

Para (Fuentes & Vargas, 2010) (…)” En la educación, el consumidor final lo 

destacaría como las compañías que vinculan a los egresados de las diferentes 

universidades” (…). Es decir que el cliente de una IES que ofrece servicios 

educativos no es el estudiante, si no las organizaciones que buscan profesionales 

para ocupar las vacantes que ofertan. Desde este punto de vista las IES deberían 
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obligarse a conocer las competencias profesionales de sus graduados, comparadas 

con los de la nación.  

Conociendo así si estas competencias profesionales son aceptadas o rechazadas 

por el sector productivo, dando una evidencia objetiva donde la IES busque 

permanentemente el cumplimento de los requerimientos de los clientes según la 

normativa internacional de calidad ISO 9000. 

Además, las competencias se pueden definir de la siguiente manera según la 

UNESCO “La educación encierra un tesoro, en donde se menciona la competencia 

como saber las cosas no mecánicamente, sino con conocimiento, habilidad y 

destreza a partir de los cuatro pilares para aprender a aprender, aprender a conocer, 

hacer, vivir juntos con los demás y ser” (Delors, 1996). 

Vale destacar la definición de competencias del OLE del ministerio de educación 

donde se define gracias los autores (Crissien Borrero & Rodríguez Quezada, 2014, 

págs. 44, 45) “como la capacidad compleja que integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en 

el desempeño en situaciones concretas, en contextos específicos (saber hacer en 

forma pertinente). Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan 

permanentemente.” 

Otro punto es el impacto laboral de los graduados de una IES en el mercado laboral, 

para (Crissien Borrero & Rodríguez Quezada, 2014), este impacto se ve afectado 

por grados de influencia externa e interna, donde el grado de influencia interna es 

el conocimiento adquirido dentro del claustro universitario, traducido en mayor 

interpretación, deliberación, temas específicos, cultura, literatura, etc.  

El grado de influencia externa (…)” se refiere a los resultados obtenidos al paso de 

la Universidad, traducidos en beneficios a su región o comunidad, lo cual se 

manifiesta en mejores servicios que pueda prestar el egresado, y en el aumento de 

la productividad entre otros.” (…) (Crissien Borrero & Rodríguez Quezada, 2014, 

pág. 39). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Acreditación: para la (RAE, 2014) “Dar seguridad de que alguien o algo es lo que 

representa o parece.” 

 

Caracterización: Según la (RAE, 2014) “Determinar los atributos peculiares de 

alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás”  

  

Profesional: “Dicho de una persona: Que practica habitualmente una actividad, 

incluso delictiva, de la cual vive” (RAE, 2014) 

 

Socioeconómico: según (Universidad Nacional del Nordeste, 2010) (…) “es una 

forma de caracterizar estructuralmente los mercados de productos y servicios en 

una sociedad; es decir un intento clasificatorio de la población según sus 

posibilidades de acceso a los mismos” (…) 

. 

Competencias académicas: Según (Universidad De Antioquia, 2002) (…) “las 

competencias académicas como todo lo que un estudiante debe saber relacionado 

con una disciplina particular y su aplicación significativa para recrear (o crear) 

conocimiento a partir de lo adquirido” (…) 

 

Situación laboral: Se refiere a la situación ocupacional de los profesionales que son 

objeto de estudio y clasificados por ser empleado, independiente, empresario, 

desempleado e inactivo. 
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5.4 MARCO LEGAL 
 

Según la constitución nacional de 1991: 

Artículo 26: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 

ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 

formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 

social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley 

podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

Artículo 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 

la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años 

y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el 

fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
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Ley 30 de 1992. Sistema Nacional de Acreditación 

Del Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior, la cual enuncia a los graduados como un 

componente que está contemplado en el fomento de la Calidad en las Instituciones 

de Educación Superior. 

 

El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia, se creó en la Ley 30 de 1992, 

con el objeto fundamental de garantizar a la sociedad que las Instituciones de 

Educación Superior que hacen parte de él, cumplen los más altos requisitos de 

calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Se trata de un instrumento de 

fomento de la calidad de la educación superior, distinta a la inspección y vigilancia, 

que le compete constitucionalmente al Estado para garantizar la calidad de la 

educación y el cumplimiento de sus fines. 
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6        APROXIMACIÓN METODOLÓGICA                                                                              
 

6.1 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

Ilustración 2 Metodología propuesta para la caracterización socioeconómica y 

laboral de los profesionales de Ingeniería Industrial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA. 

 

Las fuentes de información para la caracterización se concentran en la aplicación 

de encuestas virtual dirigida a los profesionales de Ingeniería Industrial durante los 

años 2014-2017 de la Universidad de Cundinamarca, extensión Soacha. El tipo de 

investigación es descriptiva, en la cual se busca describir o caracterizar una 

población determinada y a sí mismo se pretende realizar un estudio correlacional 
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entre los datos obtenidos y los datos presentados en el sistema de información OLE 

del Ministerio de Educación. El tipo de datos utilizados son principalmente los datos 

de corte transversal y de panel, que permiten obtener información concreta del 

objeto de estudio en este caso los profesionales de Ingeniería Industrial durante los 

años 2014-2017 de la Universidad de Cundinamarca, extensión Soacha.  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) los enfoques de investigación son 

fundamentales para definir la investigación o estudio a realizar, con base a lo 

anterior la caracterización pertenece al enfoque cuantitativo, en el cual se utiliza 

información numérica para realizar un análisis descriptivo de la población. 

Las fuentes de información de esta investigación cuentan con fuentes primarias y 

secundarias, por un lado, la primaria mediante el diseño de un formato de encuesta, 

el otro lado, la secundaria está compuesta por las bases de datos de la Universidad 

de Cundinamarca y el sistema de información OLE del Ministerio de Educación. 

 

FASES DE LA METODOLOGÍA. 

 

1. Esquematización del sistema de recolección de información. 

 

Inicialmente se realiza una prueba piloto, con el fin de determinar la población activa 

e incluyente dentro de la caracterización, de este proceso se obtendrá la información 

básica de los profesionales y sugerir algunas modificaciones antes de realizar el 

muestreo completo. A continuación, se realizará una revisión bibliográfica de la base 

de datos del Ministerio de Educación, OLE, para fundamentar el orden, el contenido 

y la redacción de las preguntas de la encuesta formal, con los requerimientos para 

la caracterización de los aspectos socioeconómicos y laborales de los profesionales 

del programa de ingeniería industrial de la Universidad de Cundinamarca extensión 

Soacha para los años 2014-2017. 

La encuesta propuesta está basada con la establecida por la (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2010), la cual está enfocada en el seguimiento de sus egresados de la 
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sede central y la de la seccional de Cali. La encuesta diseñada está dividida en los 

siguientes aspectos generales: 

• Información personal y familiar. 

• Situación laboral. 

• Profesionales como trabajadores independientes. 

• Aspectos generales de las actividades laborales de los recién graduados. 

• Profesionales que están buscando empleo. 

• Satisfacción con los recursos ofrecidos por la Universidad de Cundinamarca. 

Para la estructuración de la encuesta formal se determina la población pertinente, a 

través del análisis de la prueba piloto. El método de medición será la auto aplicación 

de la encuesta formal virtual presentada en su versión online FORMS de Microsoft, 

ya que se enviará mediante correo electrónico. 

 

2. Evaluación de la evidencia objetiva: 

 

Después del proceso de estructuración de la herramienta de investigación se 

procederá a clasificar la información mediante el uso de la herramienta online 

FORMS de Microsoft, para después realizar el proceso estadística descriptiva con 

el cual se determinan las medidas de tendencia central de la muestra de datos y se 

describe los resultados obtenidos. Según (Gorgas García, Cardiel López, & 

Zamorano Calvo, 2011) “Entre las medidas características de una distribución 

destacan las llamadas medidas de Centralización, que nos indicarán el valor 

promedio de los datos, o en torno a qué valor se distribuyen estos.(…)”., con el fin 

de evaluar los factores o temas propuestos dentro de la caracterización de los 

aspectos socioeconómicos y laborales de los profesionales del programa de 

ingeniería industrial de la Universidad de Cundinamarca extensión Soacha para los 

años 2014-2017. 
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3. Análisis de correlación simple. 

 

El análisis de correlación simple según (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2011) (…) “es la herramienta estadística de que nos valemos para describir el grado 

de relación que hay entre dos variables” (…). Dicho análisis se realizará en base a 

la información secundaria que está compuesta por las bases de datos de la 

Universidad de Cundinamarca, el sistema de información OLE del Ministerio de 

Educación y la información primaria del análisis descriptivo de la fase anterior, 

primero se realizará el análisis inferencial, el cual proporciona la evaluación de la 

hipótesis y determinar la significancia estadística para evaluar el factor de 

aleatoriedad de los resultados de acuerdo con los datos de la muestra. 

Seguidamente se correlacionará los datos a través de la técnica de Correlación 

Simple que para (Universidad Nacional Autónoma de México, 2011) (…)"Existen 

dos medidas para describir la correlación entre dos variables:  el coeficiente de 

determinación y el coeficiente de correlación” (…). Que proporciona la información 

acerca de la relación entre las fuentes de información referente a la caracterización.  

 

4. Evaluación de la pertinencia del programa académico.  

 

Se basa en el estudio realizado por María Jesús Freire Seoane y Venancio Salcines 

Cristal, en el cual utilizan el Análisis empírico de las competencias profesionales 

definido de la siguiente manera, (…) “se analizan las competencias que creen 

poseer los graduados de forma agregada y desagregada por afinidades 

competenciales de las titulaciones en el mercado laboral.” (…) (Seoane & Cristal, 

2010, pág. 115) , el cual proporcionará resultados acerca de la pertinencia del 

proceso académico de la Universidad, determinado de (…) “forma pormenorizada 

las puntuaciones promedio de las competencias profesionales que el graduado 

declara haber adquirido en las aulas universitarias” (…) (Seoane & Cristal, 2010, 

pág. 115), las cuales se obtendrán mediante la encuesta virtual formal. 
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6.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

6.2.1 Tipo de estudio  
 

De acuerdo con (Universitat de Valéncia, 2005) donde se define los tipos de estudio 

en 4 ejes que se pueden ver en la ilustración 1, para este estudio se pudo establecer 

dos ejes, la finalidad de este estudio es descriptivo, ya que nos permite según 

(Arrieta Torres & De La Rosa, 2010, pág. 40) (….)“detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos”(….), con una 

secuencia temporal transversal que según (García Salinero, 2004)(…)“intentan  

analizar  el  fenómeno  en  un  periodo  de  tiempo  corto, un punto en el tiempo”(…). 

 

Ilustración 3 Ejes de tipos de estudio 

 

Fuente: Universidad de Valencia, ejes de tipos de estudios. 
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6.2.2 Elaboración de la encuesta  
 

La encuesta es según (Centro de investigaciones sociológicos, 2017) “es una 

técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, 

las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.”. Siendo esta la técnica de 

recolección de información más pertinente para desarrollar el estudio de 

caracterización, como lo evidencia (Pontificia Universidad Javeriana, 2010) para 

realizar seguimiento a egresados de la sede central y de la seccional de Cali, 

obteniendo resultados en temas laborales, profesionales, académicos, económicos, 

etc.   

De acuerdo con la estructura de la encuesta que ejecutó para su estudio (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2010), este estudio decidió utilizar dicha estructura en dos 

fases, la primera fase consta de una prueba piloto que buscaba dar a conocer el 

estudio a los profesionales de ingeniería industrial y su impacto a nivel de 

colaboración del total de la población. La prueba piloto se constituye de veinte 

preguntas estructuradas conforme lo establecido en la ilustración 2. 
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Ilustración 4 Estructura prueba piloto 

Área Descripción ¿Qué? ¿Por qué? 

Caracterización 
socioeconómica 

Datos generales 
Nombre, fecha de nacimiento, año 

de graduación, modalidad de 
graduación, correo electrónico 

La importancia de conocer los 
datos generales de los 

profesionales es para certificar 
según los lineamientos del 

(Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, 2013) para 

la acreditación de los 
programas de pregrado factor 

9, característica 36, la 
modalidad de trabajos de grado 

está reglamentada por el 
proyecto educativo 

universidad de Cundinamarca 
– UDEC 

“GENERACIÓN SIGLO XXI” 
(Universidad de Cundinamarca, 

2016). 

Información 
socioeconómica 

Género, Estado civil, vivienda, hijos, 

Estudios de posgrado 
Posgrados realizados, tipos de 

posgrados, áreas de conocimiento, 
estado actual de los posgrados. 

Mercado laboral Posibilidades laborales 
Evaluación de las posibilidades 

laborales como graduado de 
ingeniería industrial 

Es importante conocer las 
posibilidades a nivel laboral de 
los profesionales de ingeniería 
industrial, ya que nos permite 
evidenciar el cumplimiento en 

el factor 7 de pertinencia e 
impacto social, característica 
20 graduados e institución. 

Para la acreditación 
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institucional según los 
lineamientos del (Consejo 

Nacional de Educación 
Superior -CESU-, 2015). 

Institucional Opinión 

Satisfacción con el programa 
académico, sugerencias con 

respecto al seguimiento de los 
graduados de ingeniería industrial 

Para acreditar un programa en 
alta calidad se requiere cumplir 
el ítem E del (Consejo Nacional 
de Acreditación -CNA-, 2013, 
pág. 9)(...) "El seguimiento a 

egresados que permita validar 
el proceso formativo y un 

adecuado aporte al programa 
de sus experiencias 
profesionales"(...), 

Fuente: Elaboración propia 
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La fase dos está basada en la realización de la encuesta formal se decide  componer 

en dos cuestionarios, el primero está dedicado exclusivamente a profundizar sobre 

la situación socioeconómica, laboral y profesional de los graduados de ingeniería 

industrial conforme a lo establecido por los lineamientos de acreditación de 

programas de pregrado del (Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, 2013) y la 

acreditación institucional según los lineamientos del (Consejo Nacional de 

Educación Superior -CESU-, 2015), la segunda específicamente sobre la 

experiencia como estudiante de pregrado de acuerdo con la acreditación en alta 

calidad Ítem E (Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, 2013, pág. 9) y según el 

proyecto educativo universidad de Cundinamarca – UDEC “GENERACIÓN SIGLO 

XXI” (Universidad de Cundinamarca, 2016).(…) ”así mismo, al estudiante como 

centro del proceso de formación, creador de oportunidades, autónomo, crítico y 

propositivo; garante de un graduado innovador, emprendedor y generador de 

empleo.”(…). 

 

La encuesta socioeconómica, laboral y profesional cuenta con ochenta preguntas 

ramificadas según lo que conteste el graduado conforme a la estructura utilizada 

por la (Pontificia Universidad Javeriana, 2010) y que se puede evidenciar en la 

ilustración 3. 

Ver anexo 1. 
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Ilustración 5 Estructura encuesta Socioeconómica y laboral de los graduados 

Área Descripción ¿Qué? ¿Por qué? 

Caracterización 
socioeconómica 

Datos generales 
Nombre, fecha de nacimiento, año 

de graduación, modalidad de 
graduación, correo electrónico 

La importancia de conocer los 
datos generales de los 

profesionales es para certificar 
según los lineamientos del 

(Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, 2013) para 
la acreditación del programa de 
pregrado factor 9, característica 
36 aspecto a evaluar ítem A, la 
modalidad de trabajos de grado 

está reglamentada por el 
proyecto educativo 

universidad de Cundinamarca – 
UDEC 

“GENERACIÓN SIGLO XXI” 
(Universidad de Cundinamarca, 

2016). 

Información 
socioeconómica 

Género, Estado civil, vivienda, hijos, 

Estudios de posgrado 
Posgrados realizados, tipos de 

posgrados, áreas de conocimiento, 
estado actual de los posgrados. 

Mercado laboral 
como profesional 

Posibilidades 
laborales a nivel 

profesional 

actividad económica actual, 
ocupados, asalariados, 

independientes, empresarios, 
buscando trabajo, Aspectos 

generales relacionados con la 
actividad laboral o empresarial, 

A diferencia de la prueba piloto 
se profundiza en conocer la 

situación actual laboral, ya que 
nos permite evidenciar el 

cumplimiento con sus diferentes 
atributos como salario, edad, 
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actividad laboral al momento de 
grado 

puesto laboral, explotación 
económica, meses de 

experiencias, etc. en el factor 7 
de pertinencia e impacto social, 
característica 20 graduados e 

institución. Para la acreditación 
institucional según los 

lineamientos del (Consejo 
Nacional de Educación Superior 
-CESU-, 2015) y factor impacto 
de los egresados en el medio, 
característica 36 Seguimiento 

De Los Egresados y 37 Impacto 
De Los Egresados En El Medio 

Social Y  
  Académico de los lineamientos 

para la acreditación de 
programas de  

pregrado del (Consejo Nacional 
de Acreditación -CNA-, 2013, 

págs. 46-47). 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la segunda encuesta de la experiencia como estudiante de pregrado esta se 

estructuró conforme a lo establecido por la (Pontificia Universidad Javeriana, 2010) 

con 50 preguntas orientadas a la satisfacción según la ilustración 4.  

Ver anexo 2. 
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Ilustración 6 Estructura encuesta de la experiencia como estudiante de pregrado. 

Área Descripción ¿Qué? ¿Por qué? 

Información general Datos generales 
Nombre, año de 

graduación 

Llevar el registro correspondiente con 
respecto a la encuesta 

socioeconómica y laboral de los 
profesionales de ingeniería industrial 

de la UDEC 

Satisfacción con la 
universidad 

Satisfacción con los 
profesores 

Relación, formación 
académica, preparación 

de clases, atención, 
proceso de aprendizaje, 

prácticas 

Cumplimiento de la característica 15 
de evaluación de profesores 

lineamientos para la acreditación de 
programas de  

pregrado del (Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, 2013, pág. 28). 

Apoyo a los 
estudiantes 

Intercambios, prácticas 
empresariales, empleo, 

investigación, 
aprendizaje, asistencia 

médica, asistencia 
psicológica, asistencia 

espiritual, ayuda 
financiera, eventos 

académicos, cultura, 
deportividad 

El apoyo a estudiantes es evidenciado 
por el bienestar universitario de la 

institución conforme a la característica 
33 y 34 lineamientos para la 

acreditación de programas de  
pregrado del (Consejo Nacional de 

Acreditación -CNA-, 2013, págs. 43-
44). 
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Gestión 
administrativa 

Matrículas, inscripción 
de materias, tramites 

en general, atención del 
personal 

Evidencia de la característica 33 
Organización, administración y 

gestión del programa lineamientos 
para la acreditación de programas de  

pregrado del (Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, 2013, pág. 44) 

Recursos 

salones, laboratorios y 
talleres, espacios para 

estudiar, ayudas 
audiovisuales, aulas de 
informática, prácticas 

deportivas, actividades 
culturales, cafetería y 

restaurantes, biblioteca, 
medios de 

comunicación, 

Evidencia el cumplimiento de las 
características 23,24,25 de los 

lineamientos para la acreditación de 
programas de  

pregrado del (Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, 2013, págs. 35-

37). 
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Competencias 
generales 

Exponer ideas, 
comunicación oral y 

escrita, pensar 
críticamente, cultura de 
convivencia, aprender y 

mantenerse 
actualizado, creatividad 

e innovación, TICS, 
capacidad de 

identificar, plantear y 
resolver problemas, 
trabajar en equipo, 
ética profesional 

Satisfacción con respecto a las 
competencias generales y lo 

dispuesto en el proyecto educativo 
universidad de Cundinamarca – 

UDEC 
“GENERACIÓN SIGLO XXI” 

(Universidad de Cundinamarca, 
2016). (…)”. Formar no solo 

profesionales, sino hacer de la 
comunidad académica un conjunto de 

seres humanos integrales, 
responsables y solidarios. En este 

sentido, se busca formar un 
ciudadano del mundo, donde la 

Universidad integre los valores del 
departamento, la región y el país; los 

valores globales de los derechos 
humanos; el respeto por la diversidad 
étnica, cultural y personal; la equidad 

de género y el desarrollo 
sostenible."(...) 

Recomendación de 
la UDEC 

Estudiantes de últimos 
años de bachillerato 

Cumplimiento característico 37 
Impacto De Los Egresados En El 

Medio Social de los lineamientos para 
la acreditación de programas de  

pregrado del (Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, 2013, pág. 47) 

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.3 Descripción de la población objetivo  
 

Según datos oficiales ministerio a través del observatorio laboral para la educación 

OLE (Ministerio de Educación Nacional, 2016), la Universidad de Cundinamarca 

cuenta con sesenta y cuatro graduados de ingeniería industrial, tres graduados del 

año 2014, cuarenta y cuatro graduados del año 2015 y diecisiete para el año 2016.  

 

6.2.4 Muestra 
 

De acuerdo con los datos oficiales de la oficina de graduados de la universidad de 

Cundinamarca hasta el año 2017 se reportan 137 graduados de ingeniería 

industrial, para hallar la muestra se utilizará el muestreo aleatorio simple planteado 

por el señor Ciro Martínez Bencardino en su libro estadística y muestreo (Martinez 

Bencardino, 2012): 

𝑛 =
N z2pq

i2 (N − 1) + z2pq
 

Donde 

n = muestra  

N= tamaño de la población  

P= prevalencia esperada del parámetro a evaluar P=0.5 

q= 1-p 

i = Margen de error i=0.15 

z = valor de Z, 1.65 correspondiente al 90% de nivel de confiabilidad deseado 

𝑛 =
137 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0,152 (137 − 1) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n=24.92 ≈ 25 

 

 

 

 



50 

 

6.2.5 Participación de los graduados  
 

Para el contacto formal con los graduados de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Cundinamarca, ext. Soacha, se utilizaron las siguientes herramientas de apoyo: 

 

Figura 1 Herramientas de apoyo para el contacto con los graduados de Ingeniería 

Industrial. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

• Vía llamadas telefónicas y/o celular: 

Su uso inicialmente es para dar a conocer el proceso de retroalimentación 

propuesto en el estudio de caracterización a los profesionales de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Cundinamarca, ext. Soacha, luego se confirmó la 

información básica con los datos que nos fueron suministrados por la Oficina de 

graduados de la UDEC, por último, se reafirma la participación del profesional 

en el proceso de caracterización y se le comunica que toda la información y 

acceso a las encuestas se le enviará vía correo electrónico. 

• Vía Correo electrónico:  

Para el inicio de la investigación se utilizó de forma general, con el fin de 

contactar a la toda población de profesionales registrada en la base datos de la 
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Oficina de graduados de la UDEC, mediante una carta que presenta la intención 

de realizar el estudio de caracterización de los graduados de Ingeniería industrial 

de la Universidad de Cundinamarca, ext. Soacha, del cual no se obtuvieron los 

resultados esperados de participación de los profesionales en el estudio. En el 

transcurso de la investigación se reformula su enfoque y el método de 

presentación de la carta a los graduados, se determina que su uso es personal 

a cada profesional y no una invitación a toda la población, de esta manera se 

obtienen mejores resultados de esta herramienta.  

De esta manera se realizó un flujo de proceso para el contacto con los graduados, 

en el cual primero se realiza la llamada telefónica y/o celular del profesional de 

Ingeniería industrial registrado en la base de datos de la Oficina de graduados de la 

UDEC, se confirma su participación en el estudio de caracterización a profesionales 

y posteriormente se le envía el correo personalizado con la información necesaria 

del proceso y los respectivos links de las encuestas de la caracterización para su 

diligenciamiento.  

Para resumir el proceso de contacto con los profesionales de Ingeniería Industrial, 

inicialmente en el proceso de llamadas telefónicas y/o celular se realizaron 121 

llamadas presentando el estudio de caracterización a los profesionales de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca, ext. Soacha, de las cuales 

64 graduados aseguraron la intención de participar en el proceso de caracterización, 

y finalmente, solo 15 formaron parte del estudio. Con relación al uso de la 

herramienta del correo electrónico se enviaron en total 173 correos electrónicos a 

los graduados para que respondieran la encuesta socio económica, laboral y 

profesional de los graduados de ingeniería industrial y evaluación de su experiencia 

como estudiante de pregrado de la Universidad de Cundinamarca de los cuales 38 

profesionales respondieron la encuesta Socio económica, laboral y profesional de 

los graduados de Ingeniería Industrial, mientras que solo 23 profesionales realizaron 

la encuesta de Evaluación de su experiencia como estudiante de pregrado de la 

Universidad de Cundinamarca, Ext Soacha.  
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7 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA LABORAL Y PROFESIONAL  
 

7.1 PERFIL SOCIOECONÓMICO 
 

7.1.1 Año de graduación 
 

En los siguientes histogramas de frecuencia absoluta se presenta el año de 

graduación de los profesionales de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Cundinamarca que formaron parte de la muestra del estudio de caracterización, 

relacionada con el reporte del OLE consultado en  (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016), corte del año 2016. Del total de los profesionales que formaron 

parte del estudio según la figura 2 y la tabla 1 en los siguientes periodos 

académicos, el 21% de la población se graduó en el 2015 IIPA, para el 18% tenemos 

indexados dos periodos 2017 IPA y 2015 IPA, con un 16% tenemos el periodo 2016 

IIPA, el 13% obtuvieron su título en el 2017 IIPA, el 11% de la población se graduó 

en el 2016 IPA, por último, encontramos el 2014 IIPA con un 3%. 

Figura 2 Año de graduación OLE Min Educación corte 2016 vs Estudio 

Caracterización. 

 

Fuente: Estudio de Caracterización a profesionales de Ingeniería Industrial UDEC, 

noviembre de 2017 al mayo del 2018 y base datos del Observatorio Laboral para 

la Educacion, 2018 año corte 2016. 
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Tabla 1 Datos año de graduación de la muestra. 

Año de graduación Frecuencia Porcentaje 

2014 IPA 1 3% 

2015 IPA 7 18% 

2015 IIPA 8 21% 

2016 IPA 4 11% 

2016 IIPA 6 16% 

2017 IPA 7 18% 

2017 IIPA 5 13% 

Total 38 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en el Acuerdo No. 0009 del 04 de agosto del 2010, en donde se 

reglamentan las modalidades de trabajo de grado para obtener el título profesional 

de ingeniero(a) industrial de la facultad de ingeniería de la Universidad de 

Cundinamarca, en el estudio se les cuestionó acerca de su modalidad de trabajo de 

grado, en la figura 3 podemos evidenciar que el 55% de los profesionales se 

graduaron gracias a la modalidad de monografía tipo investigación, la cual “consiste 

en proponer alternativas de solución a un problema concreto. Se entiende como la 

actividad académica que integra y aplica conocimientos de diferentes áreas 

adquiridos por el estudiante durante el proceso de formación en pregrado” 

(Universidad de Cundinamarca, 2010), además de que esta direccionado con el 

proyecto educativo institucional de la UDEC, en el cual menciona que “el egresado 

se convierta en un articulador de la movilidad productiva en la misma región, 

generando el plus del conocimiento necesario para su progreso a partir de las 

ventajas competitivas que le caracterizan y que son fuente de su relación con el 

mundo” (Universidad de Cundinamarca, 2016), seguido por el 27% que se graduó 

por semestre avanzado basado en que “un estudiante de un programa de pregrado 

que ha terminado la totalidad de los cursos previstos en el plan de estudios, curse 

los créditos correspondientes a mínimo un primer semestre de un programa de 

postgrado propio de esta institución” (Universidad de Cundinamarca, 2010), le sigue 
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el 13% que realizó pasantías, es considerada como “la actividad que un estudiante 

desarrolla para complementar su formación, a través de su vinculación a una 

organización pública o privada, para realizar una labor específica y aplicar sus 

conocimientos en alguno de los campos afines a su profesión” (Universidad de 

Cundinamarca, 2010) y el restante 5% participo en proyectos de investigación, la 

cual “implica la participación del estudiante investigador auxiliar dentro de un 

proyecto de investigación avalado institucionalmente” (Universidad de 

Cundinamarca, 2010).  

 

Figura 3 Modalidad de trabajo de grado para obtener el título profesional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Principalmente se puede observar en la figura 4 y tabla 2, que el 59% los 

profesionales de género masculino que formaron parte del estudio de 

caracterización optaron por la modalidad de monografía tipo investigación, mientras 

que el 32% de los profesionales de género masculino optaron por la modalidad de 

semestre avanzado. Con respecto a los profesionales de género femenino que 

formaron parte del estudio, el 50% optaron por la modalidad de monografía tipo 

investigación y el 25% eligieron las prácticas de extensión, modalidad de pasantía. 
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Figura 4 Modalidades de trabajo de grado para obtener el título profesional con 

respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 Modalidades de trabajo de grado para obtener el título profesional con 

respecto al género. 

Género 
Monografía tipo 
investigación 

Participación en proyectos 
de investigación 

Pasantía 
Semestre 
avanzado 

Total 

Femenino 8 1 4 3 16 

Masculino 13 1 1 7 22 

Total 21 2 5 10 38 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el proceso de obtención del título profesional de ingeniero(a) industrial de la 

facultad de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca, en la figura 5 se puede 

apreciar que la modalidad de monografía tipo investigación se ha mantenido 

constante durante los períodos académicos 2015 IPA al 2016 IIPA, pero se proyecta 

una tendencia a disminuir para los siguientes períodos académicos, le sigue la 

modalidad de semestre avanzado la cual ha fluctuado durante los períodos 

académicos 2015 IIPA al 2017 IIPA y se pronostica con una tendencia a aumentar 

para los próximos períodos académicos, mientras que la modalidad de pasantía 

presenta una tendencia de constante, con pequeñas fluctuaciones entre los 

períodos académicos 2015 IIPA al 2017 IPA ya que su proporción con respecto a 
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las otras modalidades de trabajo de grado es menor, por último está la modalidad 

de participación en proyectos de investigación siendo la que tiene menor 

representación en el estudio, no tiene mayor relevancia durante los períodos 

académicos estudiados, pero proyecta con una tendencia a aumentar en los 

próximos años. 

 

Figura 5 Modalidades de trabajo de grado para obtener el título profesional con 

respecto al año de graduación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.2  Género 
 

Del total de 38 profesionales que participaron en el estudio de caracterización, el 

58% son del género masculino que corresponde a 22 hombres y el 42% restante 

son del género femenino que corresponde a 16 mujeres, primeramente, se puede 

relacionar el estudio de caracterización de los profesionales de Ingeniería Industrial 

con la base de datos de la oficina de graduados de la UDEC. 

 

Figura 6 Género de los profesionales de ingeniería industrial del estudio de 

caracterización y la base datos de la oficina de graduados de la UDEC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3 Género de los profesionales de Ingeniería Industrial. 

Género 

Base datos 
de la oficina 

de graduados 
de la UDEC. 

Estudio de 
caracterización a 
los profesionales. 

Femenino 57 16 

Masculino 80 22 

Total 137 38 

Fuente: Elaboración propia. 
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Seguidamente, con el uso del factor del muestreo con respecto al género, el cual 

según Lagares Barreiro y Puerto Albandoz lo definen como “es el cociente entre el 

tamaño de la muestra y el tamaño de la población, 
𝑛

𝑁
. Si se multiplica por 100, 

obtenemos el porcentaje de la población que representa la muestra” (Lagares 

Barreiro & Puerto Albandoz, 2001, pág. 5), en este caso el factor del muestreo está 

conformado de la siguiente manera, el tamaño de la población, la base datos de la 

oficina de graduados de la UDEC y tamaño de muestra, el estudio de 

caracterización de graduados de ingeniería industrial de la UDEC, para obtener los 

siguientes resultados, el 27%  del género masculino está representado en la 

muestra, mientras que el 29% del género femenino está representado en muestra. 

El siguiente procedimiento es el uso de factor de elevación con respecto al género, 

el cual según Lagares Barreiro & Puerto Albandoz lo definen como “es el cociente 

entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, 
𝑁

𝑛
. Representa el número 

de elementos que hay en la población por cada elemento de la muestra” (Lagares 

Barreiro & Puerto Albandoz, 2001, pág. 5), para este caso el factor de elevación se 

representó así el tamaño de la población, la base datos de la oficina de graduados 

de la UDEC y tamaño de muestra, el estudio de caracterización de graduados de 

ingeniería industrial de la UDEC y da como resultado lo siguiente, por cada uno de 

los profesionales de género masculino del estudio de caracterización representa a 

3.6 graduados de ingeniería industrial de género masculino y por cada una de las 

profesionales de género femenino del estudio de caracterización representa 3.5 

graduados de ingeniería industrial de género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Tabla 4 Factores de muestreo con respecto al género. 

Base de datos Masculino Femenino 

Oficina de graduados de la 
UDEC. 

81 56 

Estudio de caracterización de 
los profesionales de ingeniería 
industrial de la UDEC, Año de 

Corte 2018. 

22 16 

Factor de muestreo. 27% 29% 

Factor de elevación. 3.68 3.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.3 Estado civil  
 

En referencia al ámbito familiar de los profesionales de ingeniería industrial  el 

estudio de caracterización se encamina a cuatro estados civiles, que está 

fundamentado en el decreto 1260 de 1970 y reglamentado por el Decreto 2188 de 

2001 presentado en el Artículo 1, en el cual menciona que “el estado civil de una 

persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada su 

capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es 

indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley” 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 1970, pág. 1) mediante el cual se compone 

por el Artículo 8, los siguientes registros, el registro de nacimientos, el registro de 

matrimonios, el registro de defunciones, los índices de los registros de nacimientos, 

matrimonios y defunciones, el libro de visitas, y el archivador de documentos 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 1970, pág. 2), los cuales se pueden 

relacionar con los siguientes estados civiles, Soltero(a), Casado(a)/Unión libre, 

Separado(a) y Viudo(a) basados en el estudio realizado por la (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2010), con los siguientes resultados en los que se puede 

observar de acuerdo con la figura 7, el 82% aseguran que se encuentran Soltero(a) 

y el restante 18% se encuentra Casado(a)/Unión libre. 
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Figura 7 Estado civil de los profesionales de ingeniería industrial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 8 Estado civil de los profesionales del estudio con respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 Estado civil de los profesionales del estudio con respecto al género. 

Estado civil Masculino Femenino Total 

Soltero(a). 18 13 31 

Casado(a)/Unión libre. 4 3 7 

Separado(a). 0 0 0 

Viudo(a). 0 0 0 

Total 22 16 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.4 Lugar de residencia 
 

De acuerdo con la tabla 6 y la figura 9 que corresponden a datos de residencia de 

los profesionales podemos observar que el 47% de la población viven en la ciudad 

de Bogotá, seguido por el municipio de Soacha con un 37%, Funza reporta el 5%, 

para Tauramena Casanare, Mosquera y Madrid tenemos un 2% de la población que 

viven en esas localidades. Cabe resaltar que el 97% de la población vive en 

Colombia siendo el 3% restante que reside en el exterior en el país de España. 

 

Figura 9 Lugar de residencia de los profesionales de ingeniería industrial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 6 Lugar de residencia con respecto al género. 

Lugar de 
residencia. 

Masculino Femenino Total 

# % # % # % 

Bogotá. 9 41% 9 56% 18 47% 

Soacha. 9 41% 5 31% 14 37% 

Funza 1 5% 1 6% 2 5% 

Madrid 1 5% 0 0% 1 3% 

Mosquera. 1 5% 0 0% 1 3% 

Casanare. 1 5% 0 0% 1 3% 

España 0 0% 1 6% 1 3% 

Total 22 58% 16 42% 38 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.1.5 Personas con quien vive  
 

Los ingenieros industriales de la Universidad de Cundinamarca que formaron parte 

del estudio mencionaron lo siguiente el 58% del total viven con el padre y/o madre, 

seguido de Familia propia (Esposo(a) y/o hijo) con un 18%, el 22% de la población 

corresponde a vivir Solo y Otros familiares (hermanos, primos, tíos, etc.), 11% cada 

uno respectivamente, el restante 3% aseguran vivir con compañeros o amigos. 

 

Figura 10 Personas con quien vive los profesionales de ingeniería industrial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7 Personas con quien vive con respecto al género. 

Personas con quien vive  
Masculino Femenino Total 

# % # % # % 

Padre y/o madre. 14 64% 8 50% 22 58% 

Familia propia (esposo(a) y/o 
hijo). 

3 14% 4 25% 7 18% 

Solo. 3 14% 1 6% 4 11% 

Otros familiares (hermanos, 
primos, tíos, etc.). 

1 5% 3 19% 4 11% 

Compañeros o amigos. 1 5% 0 0% 1 3% 

Total 22 58% 16 42% 38 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.1.6 Hijos 
 

El 84% de los profesionales mencionaron estar sin hijos, mientras el otro 16% de 

los ingenieros afirmó tener hijos, al comparar con los resultados acerca del ámbito 

familiar hay correspondencia entre el 82% que mencionó estar soltero y el 84% que 

aseguraron no tener hijos. 

 

Figura 11 Número de hijos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12 Hijos con respecto al estado civil y género. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 8 Hijos con respecto al género. 

Hijos 
Masculino Femenino Total 

# % # % # % 

No 17 77% 15 94% 32 84% 

Si 5 23% 1 6% 6 16% 

Total 22 58% 16 42% 38 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9 Hijos con respecto al género y al estado civil 

Estado civil 
Si No 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Soltero(a). 20% 100% 100% 80% 

Casado(a)/Unión 
libre. 

80% 0% 0% 20% 

Separado(a). 0% 0% 0% 0% 

Viudo(a). 0% 0% 0% 0% 

Total, por 
género. 

83% 17% 53% 47% 

Total, por tipo 
de respuesta. 

16% 84% 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.7 Estudios de postgrados 
 

Como se puede observar en la figura 13, el 21% de los profesionales afirmaron estar 

realizando estudios de postgrado, mientras que el restante 79% negaron estar 

cursando algún programa de postgrado. 

 

Figura 13 Estudios de posgrados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Estudios de postgrado de los profesionales de ingeniería industrial con 

respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta el 21% de profesionales que aseguraron estar cursando algún 

programa de posgrado, el 62% cursa un posgrado de especialización y el restante 

38% cursa un posgrado de maestría. A nivel global del estudio solo el 13% de los 

profesionales está realizando un estudio de especialización y el 8% de la población 

está estudiando una maestría. 

 

Figura 15 Cursos de posgrados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10 Estudios de posgrado con respecto al género. 

Estudios de 
posgrado 

Masculino Femenino Total 

# % # % # % 

Especialización. 3 75% 2 50% 5 63% 

Maestría. 1 25% 2 50% 3 38% 

Total 4 50% 4 50% 8 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de profesionales que cursa un posgrado el 62,50% se encaminó por el área 

de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. Para el área de Economía, 

Administración, Contaduría y afines tenemos un 25%, el restante 12,50% estudia 
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Otras áreas de conocimiento a nivel posgrado, como se puede apreciar en las 

figuras 16 y 17, y en la tabla 11. 

 

Figura 16 Área de conocimiento del posgrado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17 Área de Conocimiento del posgrado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 Área de conocimiento del posgrado con respecto al género. 

Área de 
conocimiento 
del posgrado  

Especialización Maestría 
Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

# % # % # % # % # % 

Ingeniería, 
arquitectura, 
urbanismo y 

afines. 

2 67% 0 0% 2 100% 1 100% 5 63% 

Economía, 
administración, 

contaduría y 
afines. 

1 33% 1 50% 0 0% 0 0% 2 25% 

Gerencia 
comercial. 

0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 1 13% 

Total, por tipo 
de posgrado. 

3 60% 2 40% 2 67% 1 33% 8 100% 

Total 63%  38%  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 21% de los profesionales que aseguró haber cursado o estar cursando algún 

posgrado, la totalidad de la población no han culminado el posgrado que está 

realizando. 

Cabe anotar, el 21% de los profesionales están cursando actualmente el posgrado. 

Ahora bien, del total de la población que no recibió el título aseguró que lo estaban 

cursando, como se puede observar en la tabla 12. 

 

Tabla 12 Razón por no graduarse del posgrado con respecto al género 

Razón de no 
graduarse del 

posgrado  
Masculino Femenino 

Lo está cursando. 4 4 

Por falta de 
recursos 

económicos. 
0 0 

Por falta de tiempo. 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los profesionales que aseguraron estar cursando algún posgrado principalmente 

hacen parte de las siguientes instituciones de educación superior, el 25% estudia 

en la universidad de la Sabana, el restante 75% estudia en diferentes claustros 

universitarios que se pueden apreciar en la figura 18. 
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Figura 18 Institución donde realiza el posgrado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.2 PERFIL LABORAL 
 

7.2.1 Actividad principal del profesional  
 

La actividad principal de los profesionales de ingeniería industrial está 

fundamentado en el marco conceptual de la Clasificación de Actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL), en el cual menciona que “las  

actividades  comprendidas  dentro  de  la  frontera  de  la  producción  del  Sistema 

de Cuentas Nacionales (SCN)  incluyen: i)  la  producción  de  bienes  y  servicios  

para  el  mercado,  que  se  realiza  en  empresas  y  negocios;    ii)  la  producción  

no  de  mercado,  que  se  efectúa  en  la  administración  pública  y  en  instituciones  

sin  fines  de  lucro.” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

, 2016, pág. 16) comprendidas de la siguiente manera. En la figura 19 se puede 

apreciar que del total de los profesionales que formaron parte del estudio, el 84% 

ocupa la mayor parte de su tiempo a trabajar, seguido por un 10% que busca trabajo, 

un 6% que viaja y estudia correspondiente a cada uno un 3%.  
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Figura 19 Actividad principal de los profesionales de ingeniería industrial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 20 y la tabla 13 se puede observar que el 86% de los profesionales de 

género masculino actualmente están trabajando mientras que el 9% están en el 

proceso de búsqueda de trabajo, con respecto a los profesionales de género 

femenino el 81% actualmente están trabajando y le sigue el 13% los cuales están 

buscando trabajo. 
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Figura 20 Actividad principal de los profesionales con respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 Actividad principal de los profesionales con respecto al género. 

Actividad principal  Masculino Femenino Total 

Trabajando. 19 13 32 

Buscando trabajo. 2 2 4 

Estudiando. 0 1 1 

Viajando. 1 0 1 

Total 22 16 38 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 21 se puede apreciar que del 84% del total de la población de 

profesionales que mencionó estar trabajando, el 81% de los ingenieros industriales 

son empleados de una empresa particular, empleado del gobierno son el 16% y el 

restante 3% corresponde a ser empresario/empleador.  
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Figura 21 Actividad desempeñada por los profesionales de ingeniería industrial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A nivel global de la población del estudio que actualmente tiene trabajo, la actividad 

desempeñada por los profesionales de ingeniería industrial está representada de la 

siguiente manera, en la figura 22 se puede observar que el 68% de los profesionales 

está vinculado a una empresa particular, le sigue el 13% forma parte de empresas 

públicas o del gobierno y, por último, solo el 3% de la población es empresario. 
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Figura 22 Actividad desempeñada por los profesionales de ingeniería industrial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Principalmente en la figura 23 y la tabla 14 se puede observar que el 84% de los 

profesionales de género masculino que actualmente están trabajando son 

empleados de empresa particular, mientras que el 16% forman parte de una 

empresa pública, con respecto a las profesionales de género femenino que 

actualmente están trabajando, el 77% forman parte de una empresa particular, le 

sigue el 15% aseguraron forman parte de una empresa pública y el 8% que 

mencionaron ser empresaria o empleadora. 
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Figura 23 Actividad desempeñada por los profesionales con respecto al género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 Actividad desempeñada por los profesionales con respecto al género 

Actividad principal  Masculino Femenino Total 

Trabajando. 19 13 32 

Buscando trabajo. 2 2 4 

Estudiando. 0 1 1 

Viajando. 1 0 1 

Total 22 16 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a los profesionales que hacen parte de una empresa privada o pública, 

en la figura 24 están representados de la siguiente manera, el 68% de los 

profesionales aseguraron que no es el primer empleo que han tenido, mientras el 

32% de los ingenieros indicó que era su primer empleo.  
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Figura 24 Primer empleo de los profesionales de ingeniería industrial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en la figura 25 se aprecia que los profesionales que aseguran están 

trabajando y que forman parte de una empresa particular o del gobierno, el 31% 

mencionó que es su primer empleo, mientras que el 66% de los profesionales 

aseguró que no lo es. 

 

Figura 25 Primer empleo de los profesionales de ingeniería industrial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 26 y la tabla 15 se observa que en relación con los profesionales de 

género masculino que aseguraron estar actualmente trabajando, el 74% aseguro 

que no era su primer empleo, mientras que el 26% mencionó que era su primer 

empleo, con respecto a los profesionales de género femenino el 58% mencionó que 

no era su primer empleo, por otra parte, el 42% aseguro que si era su primer empleo. 

Figura 26 Primer empleo de los profesionales con respecto al género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15 Primer empleo de los profesionales con respecto al género 

Primer 
empleo  

Masculino Femenino Total 

Sí. 5 5 10 

No. 14 7 21 

Total 19 12 31 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la figura 27 y la tabla 16 podemos observar que el 22% de los profesionales 

encontraron empleo por amigos y avisos en el periódico, el 18% consiguió empleo 

a través de Bolsa de empleo y otras ofertas de internet, para los que consiguieron 

empleo a través de la práctica profesional tenemos el 16%, los profesionales que 

se emplearon por medio de familiares contamos con un 13%, 7% lo hicieron con 

otros medios de comunicación, para el servicio público de empleo tiene el restante 

2%. 
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Figura 27 Canal de búsqueda para conseguir empleo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16 Datos canal de búsqueda para conseguir empleo 

Canal de búsqueda que le permitió 
conseguir empleo. 

Datos Porcentaje 

Amigos 10 22% 

Avisos en periódicos 10 22% 

Bolsa de empleo y otras ofertas de internet 8 18% 

Conseguí a través de la práctica profesional 7 16% 

Familiares 6 13% 

Otros medios de comunicación 3 7% 

Servicio público de empleo 1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

El tipo de vinculación contractual que aseguran los profesionales estar vinculados 

está segmentado de la siguiente manera, el 49% de los ingenieros tiene un contrato 

a término indefinido, el contrato a término fijo tenemos un 29%, el tipo de contrato 

de prestación de servicios cuenta con un 19% y el restante 3% tiene otro tipo de 

contratación que no especificó en el estudio.  
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Figura 28 Tipo de vinculación con la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Principalmente en la figura 29 y tabla 17 se evidencia que el 47% de los 

profesionales de género masculino tienen una vinculación contractual a término 

indefinido, mientras que el 32% de los profesionales de género masculino 

aseguraron que tiene un tipo de vinculación contractual a término fijo. Con respecto 

a los profesionales de género femenino, el 50% aseguran tener una vinculación 

contractual a término indefinido, le sigue los contratos a término fijo y prestación con 

una representación del 25% cada una. 
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Figura 29 Tipo de vinculación con esta empresa/institución con respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 Tipo de vinculación con esta empresa/institución con respecto al género 

Tipo de vinculación contractual. Masculino Femenino Total 

Contrato a término fijo. 6 3 9 

Contrato a término indefinido. 9 6 15 

Contrato de prestación de 
servicios. 

3 3 6 

Otro tipo de contratación. 1 0 1 

Total 19 12 31 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 30 y la tabla 18 se evidencia que la actividad económica en donde 

trabajan los profesionales de ingeniería industrial es la siguiente, el 28% labora en 

industrias manufactureras, para el 26% de profesionales son otros tipos de actividad 

como lo son Bancos, Consultorías de ingeniería, estadística, industria alimenticia, 

Interventorías, Oíl & Gas y por último el sector salud. Para los sectores económicos 
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de Construcción y transporte, almacenamiento y comunicaciones tenemos para 

cada uno el 9%, para la Administración pública y defensa; Seguridad social de la 

afiliación obligatoria tenemos un 6% que también lo tiene el sector de Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura y el Comercio al por mayor y al por menor; Reparación 

de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

Para el restante 3% tenemos la intermediación financiera y la educación. 

 

Figura 30 Actividad económica de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18 Datos de la actividad económica de la empresa 

Actividad económica. Datos 
Porcent

aje 

Industrias Manufactureras. 9 28% 

Otros 8 26% 

Construcción. 3 9% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 3 9% 

Administración pública y defensa; Seguridad social de la afiliación obligatoria. 2 6% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 2 6% 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

2 6% 

Intermediación Financiera. 1 3% 

Educación 1 3% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 31 podemos demostrar que el 42% de las empresas cuentan con más 

de 500 empleados seguido por el 29% que cuenta entre 50 y 250 empleados, las 

empresas que tienen entre 251 y 500 empleados tenemos el 16% de ellas, el 7% 

cuenta entre 11 y 49 empleados y el 6% tienen menos de 11 empleados. 

 

Figura 31 Promedio número de empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 19 se aprecia que el 74% de los ingenieros ocupan un cargo de 

profesional técnico, para cargos ejecutivos son el 19% de la población, para los 

cargos administrativos no profesional tenemos el 3% y alta gerencia el restante 3% 

de los cargos que ocupan los profesionales. 
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Figura 32 Nivel administrativo del cargo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19 Nivel administrativo del cargo con respecto al género. 

Nivel administrativo del cargo. Masculino Femenino Total 

Profesional técnico.  17 6 23 

Ejecutivo.  2 4 6 

Administrativo no profesional.  0 1 1 

Alta administración.  0 1 1 

Total 19 12 31 

Fuente: Elaboración propia 

 

Principalmente se puede evidenciar que el 89% de los profesionales de género 

masculino aseguraron estar asignados en un cargo de profesional técnico mientras 

que el 11% mencionaron estar en un cargo ejecutivo, con respecto a los 

profesionales de género femenino, el 50% aseguró estar asignado en un cargo 

profesional técnico, le sigue el 33% que mencionaron estar en un puesto ejecutivo. 
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Figura 33 Nivel administrativo del cargo con respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los ingresos mensuales percibidos por los profesionales en su labor fue la siguiente, 

el 45% de los ingenieros recibe un salario entre $1.000.001 y $2.000.0000, entre un 

salario mensual de $2.000.0001 y $3.000.000 tenemos el 23% de la población, 

menos de $1.000.000 de salario contamos con el 13% de los profesionales, el 13% 

gana un aproximado entre $3.000.001 y $4.000.000, el restante 6% gana un salario 

entre $4.000.001 y $5.000.000. 
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Figura 34 Ingresos mensuales por la labor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Principalmente se evidencia en la tabla 20 y figura 35 que el 53% de los 

profesionales de género masculino tienen un ingreso mensual entre $1.000.001 y 

$2.000.000, mientras que solo el 32% de los profesionales de género masculino 

obtiene un ingreso mensual de entre $2.000.001 y $ 4.000.000, con respecto a los 

profesionales de género femenino, el 66% aseguró tener un ingreso entre 

$1.000.001 y $3.000.000, le sigue el 25% que mencionó tener un ingreso mensual 

de menos de $1.000.000. Por último, se identifica que el promedio salarial de los 

hombres profesionales de ingeniería industrial de la UDEC es de $ 2.236.842 

mientras que el de las mujeres profesionales de ingeniería industrial de la UDEC es 

de solo $ 1.750.000,38, y su promedio salarial como profesional de ingeniería 

industrial de la UDEC es de $ 1.993.421. 
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Figura 35 Ingresos mensuales por la labor según su género 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20 Ingresos mensuales por la labor según su género 

Ingresos mensuales Masculino Femenino Total 

Menos de $1.000.000. 1 3 4 

Entre $1.000.001 y $2.000.000. 10 4 14 

Entre $2.000.001 y $3.000.000. 3 4 7 

Entre $3.000.001 y $4.000.000. 3 1 4 

Entre $4.000.001 y $5.000.000. 2 0 2 

Total 19 12 31 

Promedio salarial $ 2,236,842.58 $ 1,750,000.38 $ 1,993,421.48 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en la tabla 21 y figura 36 que los profesionales de ingeniería 

industrial de género masculino y su estado civil es soltero se caracteriza de la 

siguiente manera el 53% aseguraron que tienen un ingreso mensual entre 

$1.000.001 y $2.000.000, le sigue los que mencionaron tener un ingreso mensual 

entre $2.000.001 y $4.000.000 representados por el 40% y por último el 7% que 

aseguran tener un ingreso mensual entre $4.000.001 y $5.000.000. Con respecto al 

género femenino y su estado civil es soltero están representados de la siguiente 

manera, el 40% aseguran tener un ingreso mensual entre $1.000.001 y $2.000.000, 
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le sigue el 30% que mencionaron tener un ingreso mensual entre $2.000.001 y 

$3.000.000, continúa el 20% que mencionaron que obtiene un ingreso menor de 

$1.000.000, por último, el 10% que aseguran entre $3.000.001 y $4.000.000. Otros 

aspectos para tener en cuenta es que el promedio salarial de los hombres 

profesionales de ingeniería industrial soltero es de $2.300.000 mientras que el de 

los hombres en estado civil de casado/unión libre es de $2.000.000. Con respecto 

a las mujeres profesionales de ingeniería industrial soltera es de $1.800.000 

mientras que el de las mujeres en estado civil casada/unión libre es de $1.500.000, 

se evidencia que los profesionales de ingeniería industrial soltero(a)s tiene una gran 

posibilidad de devengar un ingreso mensual por labor entre $1.800.000 y 

$2.300.000 mientras que el de los profesionales casado(a)s/Unión libre está entre 

$1.500.000 y $2.000.000. 

 

Figura 36 Ingresos mensuales por la labor según su estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21 Ingresos mensuales por la labor según su estado civil 

Ingresos Mensuales 

Casado(a)/Unión libre. Soltero(a). 
Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

# % # % # % # % # % 

Menos de $1.000.000 1 25% 1 50% 0 0% 2 20% 4 13% 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 2 50% 0 0% 8 53% 4 40% 14 45% 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 0 0% 1 50% 3 20% 3 30% 7 23% 

Entre $3.000.001 y $4.000.000 0 0% 0 0% 3 20% 1 10% 4 13% 

Entre $4.000.001 y $5.000.000 1 25% 0 0% 1 7% 0 0% 2 6% 

Total, por estado civil 4 67% 2 33% 15 60% 10 40% 31 100% 

Total 19% 81% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 37 podemos ver que el 77% del ingreso de los profesionales no 

corresponde a un salario integral, el restante 23% del ingreso que perciben los 

ingenieros si corresponde a un salario integral.  

 

Figura 37 El ingreso corresponde a un salario integral 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar en la figura 38, los profesionales de ingeniería industrial de 

género masculino solo el 5% del total de los hombres profesionales que aseguran 

estar trabajando como actividad principal tienen un ingreso mensual entre 

$1.000.001 y $2.000.000 mientras que el 47% aseguró que no corresponde el 

salario integral a su ingreso mensual entre $1.000.001 y $2.000.000.  El 33.2% de 

mujeres profesionales del total de las profesionales que aseguran estar trabajando 

mencionaron que tiene un ingreso mensual entre $1.000.000 y $4.000.000 mientras 

que el 50% mencionó que su ingreso mensual entre $1.000.001 y $3.000.000 no 

corresponde a su salario integral. 

 

Figura 38 El ingreso corresponde al salario integral con respecto al género en 

términos porcentuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 39 según los datos recolectados se observa que el 61% de los 
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corresponde un 16%, el 7% de los profesionales trabaja un promedio entre 21 y 30 

horas a la semana.  

 

Figura 39 Promedio de horas a la semana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede evidenciar en la figura 40 y la tabla 22 que el 58% de los profesionales de 

género masculino trabajan entre 41 y 50 horas mientras que solo el 26% de los 

hombres profesionales de ingeniería industrial trabajan más de 50 horas, con 

respecto a las mujeres profesionales, el 67% trabajan entre 41 y 50 horas y el resto 

de la muestra de género femenino que mencionó que trabajaba como su actividad 

principal se encuentra entre 21 y 40 horas.  
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Figura 40 Promedio de horas a la semana que trabaja con respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 Promedio de horas a la semana que trabajar con respecto al género. 

Promedio de horas  Masculino Femenino Total 

Entre 21 y 30 horas. 0 2 2 

Entre 31 y 40 horas. 3 2 5 

Entre 41 y 50 horas. 11 8 19 

Más de 50 horas. 5 0 5 

Total 19 12 31 

Fuente: Elaboración propia. 

De la figura 41 y tabla 23 podemos identificar que el 58% de los profesionales lleva 

más de doce meses trabajando en la empresa al momento de contestar la encuesta, 

seguido por el 16% que lleva un mes laborando para esa empresa, el 6% lleva 

laborando por seis meses, diez meses con el 6% el restante 13% discriminado cada 

uno en el 3% corresponde a llevar laborando por cuatro, tres, cinco y nueve meses 

en la organización.   
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Figura 41 Tiempo en meses trabajando en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 Datos tiempo en meses trabajando en la empresa 

Tiempo en meses 
trabajando en la 

empresa 
Frecuencia Porcentaje 

Más de doce meses 18 58% 

Un mes 5 16% 

Seis meses 2 6% 

Diez meses 2 6% 

Cuatro meses 1 3% 

Tres meses 1 3% 

Cinco meses 1 3% 

Nueve meses 1 3% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la figura 42 que los profesionales de ingeniería industrial de 
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profesionales de ingeniería industrial representadas por el 58% de la muestra de 

cada género. 

Figura 42 Tiempo en meses trabajando en la empresa con respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los profesionales al momento de responder la encuesta, el 81% afirmó que gracias 

a la formación profesional recibida por parte de la universidad de Cundinamarca 

encontró el trabajo que está desempeñando, mientras el 19% negó la relación de 

su empleo con la formación profesional recibida. 
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Figura 43 El trabajo actual corresponde con la formación universitaria recibida en 

la Universidad de Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 44 se observa que del total de los profesionales de ingeniería industrial 

de género masculino que aseguran estar trabajando en una empresa 

pública/privada como actividad principal, se caracteriza de la siguiente manera el 

79% mencionó que el trabajo que realiza está relacionado con la formación que 

recibió en la Universidad de Cundinamarca, mientras que el 21% aseguro que no lo 

es, con respecto al total de las profesionales de género femenino que mencionaron 

estar trabajando en una empresa pública/privada se representó de la siguiente 

manera el 83% mencionó que el trabajo que realiza está relacionado con la 

formación que recibió en la Universidad de Cundinamarca, por otro lado el 17% 

aseguró que no lo es. Se puede concluir que la gran mayoría de profesionales 

representada por el 81% tiene un trabajo relacionado con la formación de ingenieros 

industriales. 
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Figura 44 El trabajo actual corresponde con la formación universitaria recibida en 

la Universidad de Cundinamarca con respecto al género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de que los profesionales ejercieran otras actividades remuneradas aparte 

de su oficio el 77% negó hacer otra actividad remunerada, el 23% afirmó hacer otra 

actividad remunerada a parte de su trabajo y que en la tabla 13 podemos identificar. 

Figura 45 Actividad remunerada diferente de su oficio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de los profesionales de ingeniería industrial de género masculino el 74% 

aseguró que no realizan otra actividad remunerada además de su oficio laboral, 

mientras que el 26% mencionó que sí, por otro lado, las profesionales de ingeniería 

industrial de género femenino el 17% aseguró si realizar otra actividad aparte de su 

oficio laboral mientras que el 83% está enfocado solo en su trabajo formal. 

Figura 46 Actividad remunerada diferente de su oficio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24 Datos de otras actividades remuneradas 

Otras actividades aparte 
del oficio 

Auditoría 

Independiente 

Negocio propio 

Trading 

Docente matemática 

Productos de eventos 
corporativos 

Fotografía y edición de 
vídeos 

Fuente: Elaboración propia 
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Aquí se termina el análisis para los 31 profesionales donde su principal labor es 

trabajar en una empresa oficial o privada, a continuación, en la tabla 25 se presenta 

los datos de la única persona que trabaja en su propia empresa. 

Para el 3% donde su actividad principal es trabajar correspondiente a ser 

empresario/empleador en la figura 15, se le realizaron este tipo de preguntas, de 

acuerdo con la información, el profesional empresario había tenido otro tipo de 

trabajo, es dueño de su empresa entre 1 año y 2 años, la actividad económica que 

explota su empresa es Transporte, almacenamiento y comunicaciones., recibe un 

promedio de ingresos mensuales entre $2.000.001 y $3.000.000, le dedica a su 

empresa un promedio entre 31 y 40 horas semanal  y a la formación profesional 

recibida por parte de la UDEC está relacionada con sus labores. 

 

Tabla 25 Datos del graduado empresario 

¿Este es su primer trabajo? 

No. 

¿Hace cuánto tiempo, es propietario o socio de esta empresa? 

Entre 1 año y 2 años 

¿Cuál es la actividad económica de su empresa? 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

¿Cuál es el nombre de la empresa de la cual es propietario o socio? 

Onpoint Transportation SAS 

¿En promedio, cuál fue su ingreso mensual que percibe por las 
actividades de su empresa? 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 

¿En promedio, cuántas horas a la semana le dedica a su empresa? 

Entre 31 y 40 horas 

¿Este empleo está relacionado con la formación profesional recibida 
en la Universidad de Cundinamarca? 

Sí. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el restante 16% de los profesionales divididos en el 10% que busca trabajo, el 

3% que está estudiando y por último un 3% que se encuentra viajando según la 

figura 15, al momento de contestar la encuesta, tenemos los siguientes resultados. 

Al 10% de la población que corresponde a cuatro profesionales se analiza:  
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Del total de la población que está buscando empleo, el 75% de los ingenieros negó 

el cuestionamiento, mientras que el 25% acepto ser su primera vez buscando un 

empleo. 

 

Figura 47 Primera vez que busca empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la figura 48 al momento de contestar la encuesta, el 50% de los ingenieros 

lleva más de siete meses buscando trabajo, el 50% restante lleva entre cuatro y seis 

meses buscando trabajo. 

 

Figura 48 Meses buscando empleo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para entender por qué los cuatro profesionales no han encontrado un trabajo 

estable, el 75% de los profesionales establecen la razón de no tener experiencia 

3, 75%

1, 25%

No.

Sí.

2, 50%

1, 25%

1, 25% Más de siete meses

Cuatro meses

Seis meses



98 

 

necesaria, el restante 25% de la población es por no recibir respuesta de los 

empleadores. 

 

Figura 49 Principales dificultades para conseguir empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 26 y la figura 50 tenemos que el 33% de la población utiliza 

para encontrar empleo, la bolsa de empleo y otras ofertas de internet, seguido por 

el servicio público de empleo con un 33%, el 22% utiliza la bolsa de empleo de la 

universidad de Cundinamarca, el restante 11% por medio de sus amigos ha 

buscado empleo. 
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Figura 50 Canales de búsqueda para conseguir empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 Datos canales de búsqueda para encontrar empleo 

Canales de búsqueda para búsqueda 
de empleo. 

Datos Porcentaje 

Bolsa de empleo y otras ofertas de 
internet 

3 33% 

Servicio público de empleo 3 33% 

Bolsa de empleo de la universidad de 
Cundinamarca 

2 22% 

Amigos 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de la población que busca trabajo al momento de contestar la encuesta ha 

sido empleado u ha laborado anteriormente como lo confirma la tabla 27. 

 

Tabla 27 Datos de graduados en búsqueda de trabajo. 

Trabajado antes Datos 

Sí 4 

No 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para los dos profesionales que se encuentran estudiando y viajando según la tabla 

28, los dos ingenieros que no realizan ninguna actividad remunerada a parte de sus 

actividades principales, también su deseo es conseguir un empleo estable donde 

ejerzan su profesión, pero solo uno de ellos ha hecho esfuerzos para conseguir este 

empleo, mientras que el otro profesional no ha buscado este empleo por la razón 

de estar cansado de buscar trabajo sin ninguna respuesta, además de no tener 

pensado a futuro tener su propio negocio . 

Tabla 28 Datos de la población que está estudiando y viajando 

¿Además de lo 
anterior, realiza 

alguna 
actividad 

remunerada? 

¿Actualme
nte desea 
conseguir 

un 
trabajo? 

¿En el último mes 
ha hecho alguna 
diligencia para 
conseguir un 

trabajo? 

¿Aunque desea 
trabajar, por qué 
motivo no hizo 

diligencias durante el 
último mes? 

¿Actualmente desea 
empezar un negocio 
o ha tenido alguna 

de idea de negocio? 

No. Sí. Sí. N/A N/A 

No. Sí. No. 
Está cansado de 

buscar. 
No. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 PERFIL PROFESIONAL 
 

7.3.1 Perfil profesional actual 
 

Teniendo en cuenta la información que encontramos en la figura 19, donde el 84% 

de los profesionales trabaja como actividad principal, se obtuvieron los siguientes 

resultados de su perfil profesional. 

La edad que tenían al momento de conseguir su primer empleo de acuerdo con sus 

habilidades profesionales, según la figura 51 y la tabla 29 podemos evidenciar que 

el 25% consiguió su primer empleo relacionado con su carrera profesional a los 23 

años, a los 22 y 25 años comparten cada uno un porcentaje de 16%, seguido por el 

13% que obtuvo su primer empleo ejerciendo su profesión a los 24 años, el 9% a 

los 21 años encontró su primer trabajo siendo profesional, a los 18, 19 y 26 años 

cada uno con una participación del 6% de la población trabajo desempeñando su 

profesión, por último el 3% tenemos que a los 28 años obtuvieron su primer trabajo 

donde ejercieron su profesión de ingenieros. 

 

 

 

Figura 51 Edad de primer empleo relacionado con su formación profesional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 Datos primer empleo donde ejerció sus habilidades profesionales 

¿A qué edad consiguió su primer trabajo en el 
que desempeñó sus habilidades profesionales? 

Datos Porcentaje 

18 2 6% 

19 2 6% 

21 3 9% 

22 5 16% 

23 8 25% 

24 4 13% 

25 5 16% 

26 2 6% 

28 1 3% 

Total 32 100% 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 52 podemos observar que los profesionales ocupados laboralmente, el 

59% de ellos no han realizado alguna diligencia en el último mes para cambiar de 

empleo, en cambio el 41% de los profesionales si ha estado buscando en el último 

mes ofertas para cambiar de empleo. 

 

Figura 52 Diligencia para cambiar empleo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los profesionales se les cuestionó sobre si les interesaría trabajar horas adicionales 

si su jornada no exceda la máxima legal en Colombia, de acuerdo con la figura 53 

tenemos que el 81% está dispuesto a trabajar horas extras mientras que el 19% no 

quisiera trabajar más si pudiera. 

 

Figura 53 Interés en laborar horas complementarias, si su jornada laboral es 

inferior a 48 horas semanales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la siguiente figura, el 66% de los ingenieros industriales están 

dispuestos en encontrar otro trabajo para desarrollar mejor su profesión, pero el 

34% negaron considerar otro trabajo para desarrollar mejor sus competencias 

profesionales. 
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Figura 54 Otro trabajo para desarrollar mejor sus competencias profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la figura 55, podemos evidenciar que teniendo en cuenta sus 

competencias profesionales debería estar ganando mejores ingresos, la inmensa 

mayoría de los profesionales cuantificada en el 97% de la población que trabaja, 

afirma que debería tener mejores ingresos por sus competencias profesionales, 

pero solo el 3% no considera ganar más ingresos por sus competencias 

profesionales. 

 

Figura 55 Mejores ingresos por sus competencias profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.2 Perfil profesional al momento de grado. 
 

A continuación, se presentarán los resultados del perfil profesional al momento del 

grado del total de treinta y ocho profesionales que respondieron a la encuesta 

socioeconómica, laboral y profesional. 

Como se puede evidenciar en la figura 56, el 53% de la población trabajaba al 

momento de grado, seguido por un 31% que buscaba trabajo, mientras el 10% de 

los ingenieros estudiaba, para el restante 6% se encontraban en vacaciones y 

teniendo un descanso mental. 

 

Figura 56 Principal actividad que realizaba al momento del grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de profesionales que respondieron la encuesta el 29% utilizo la bolsa de 

empleo y otras ofertas de internet, el 16% por amigos busco su empleo, el 14% 

utilizo el servicio público de empleo, a través de la práctica profesional el 14% de 

20, 53%

12, 31%

4, 10%
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los profesionales obtuvo un trabajo, con un 12% a través de familiares, el 12% de 

los ingenieros discriminado cada uno en 4% utilizo la bolsa de empleo de la 

universidad de Cundinamarca y otros medios de comunicación, para el restante 4% 

su canal de búsqueda de empleo al momento de grado fue bolsa de empleo de otras 

universidades 2% y a través de profesores de la carrera o de la universidad 2%. 

 

Figura 57 Canales de búsqueda para conseguir empleo al momento de graduarse 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

15

8

7

7

6

2

2

2

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Bolsa de empleo y otras ofertas de
internet

Amigos

Servicio público de empleo

Consegui a través de la practica

Familiares

Bolsa de empleo de la universidad de
Cundinamarca

Otros medios de comunicación

Otras

Bolsa de empleo de otras
universidades

Profesores de la carrera o de la
universidad



107 

 

Tabla 30 Datos Canales de búsqueda para conseguir empleo al momento de 

graduarse. 

¿Qué canales de búsqueda a 
utilizado para encontrar empleo 
al momento de graduarse? 

Datos Porcentaje 

Bolsa de empleo y otras ofertas 
de internet 

15 29% 

Amigos 8 16% 

Servicio público de empleo 7 14% 

Conseguí a través de la práctica 7 14% 

Familiares 6 12% 

Bolsa de empleo de la universidad 
de Cundinamarca 

2 4% 

Otros medios de comunicación 2 4% 

Otras 2 4% 

Bolsa de empleo de otras 
universidades 

1 2% 

Profesores de la carrera o de la 
universidad 

1 2% 

Total 51 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de los profesionales al momento de grado el  89% de ellos no realizaba 

ninguna otra actividad a parte de las descritas en la figura 59, mientras que el 11% 

si realizaba otra actividad remunerada al momento de grado. 
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Figura 58 Otra actividad remunerada al momento de grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al momento de grado, el 63% de los profesionales a buscado de forma activa 

empleo al momento de recibir su diploma, mientras que el 37% no a buscado trabajo 

de manera continua al momento de grado. 

 

Figura 59 Búsqueda de trabajo al momento de grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el 63% de la población que busco trabajo de forma activa al momento de grado, 

el 38% mencionó que el tiempo de duración fue un mes en esa tarea, el 13% busco 

trabajo al momento de grado por 6 meses, seguido por otro 13% que duro 4 meses 

buscando trabajo, 8% que duro más de un año, otro 8% de la población que al 

momento de contestar la encuesta no ha encontrado el empleo desde el grado, el 

restante 12% dividido en 4% duraron de 3,5,10 y 12 meses buscando trabajo al 

momento de grado. 

 

Figura 60 Meses buscando trabajo al momento de grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31 Meses buscando trabajo al momento de grado 

Meses buscando trabajo al 
momento de grado 

Datos Porcentaje 

1 mes. 9 38% 

6 meses. 3 13% 

4 meses. 3 13% 

Más de un año. 2 8% 

No ha conseguido aún. 2 8% 

2 meses. 2 8% 

3 meses. 1 4% 

5 meses. 1 4% 

10 a 12 meses. 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura 61, del total de profesionales que buscan trabajo 

activamente desde el momento de grado el 84% considera que no tener experiencia 

es la principal dificultad al momento de conseguir trabajo, el 8% no encontraba 

trabajo apropiado para la profesión y el restante 8% no recibía respuesta por parte 

de los empleadores. 

 

Figura 61 Principales problemáticas a la hora de obtener empleo al momento de 

grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La población que trabajaba al momento de grado el 97% de los profesionales lo 

hacía vinculado a una empresa particular, el restante 3% lo era un empleado del 

gobierno como lo podemos ver en la figura 62. 

 

Figura 62 Vinculación laboral al momento de grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de la población que estaba activa laboralmente al momento de grado, el 

60% de los profesionales no han cambiado de empresa al realizar la encuesta, 

mientras que el restante 40% de los ingenieros si ha cambiado de empresa al 

momento de grado. 
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Figura 63 Cambio de empresa desde el momento de grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La modalidad de contrato laboral que poseen los profesionales laboralmente activos 

al momento de grado era del 50% contrato a término fijo, seguido por el 45% 

contrato a término indefinido y el restante 5% era por contrato de prestación de 

servicios. Por último del total de los profesionales al momento de contestar la 

encuesta, no ha utilizado ningún servicio que ofrece la Universidad de 

Cundinamarca a sus graduados. 

 

Figura 64 Contrato laboral 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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8 CORRELACIÓN ENTRE LOS DATOS  
 

8.1 DATOS OFICIALES GRADUADOS 
 

8.1.1 Síntesis de las bases de datos suministradas por la oficina de 
graduados de la UDEC y el Min. Educación OLE corte año 2016. 

 

Al establecer la comparación entre las dos bases de datos se puede observar que 

la información suministrada por la oficina de graduados de la UDEC corresponde 

completamente a la que presenta el Min. Educación OLE, por lo anterior se puede 

determinar que el proceso de retroalimentación de la Oficina de graduados de la 

UDEC es satisfactorio, comparado con lo reportado por el Min. Educación OLE. 

Tabla 32 Datos suministrados de los graduados de Ingeniería Industrial de la 

UDEC. Ext. Soacha. 

Año de grado 
Ministerio de 

educación OLE 
corte año 2016. 

Oficina de 
graduados de 
la Universidad 

de 
Cundinamarca. 

2014 IIPA. 3 3 

2015 IPA, IIPA. 44 44 

2016 IPA. 17 17 

Total 64 64 

Fuente: Realización propia con datos del OLE y Oficina de Graduados de la UDEC. 

 

Al establecer la comparación del número de graduados por género entre las dos 

bases de datos existe un cruce de información entre el número de graduados en el 

período de graduación 2016 IPA, en la tabla 33 donde se evidencia el cambio entre 

las dos bases de datos. 
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Tabla 33 Datos suministrados de los graduados de Ingeniería Industrial de la 

UDEC. Ext. Soacha. 

Año de 
grado 

Ministerio de educación 
OLE corte año 2016. 

Oficina de graduados de la 
Universidad de 
Cundinamarca. 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

2014 
IIPA. 

2 1 2 1 

2015 
IPA. 

3 8 3 8 

2015 
IIPA. 

21 12 21 12 

2016 
IPA. 

9 8 8 9 

Total 35 29 34 30 

Fuente: Realización propia con datos del OLE y Oficina de Graduados de la UDEC. 

 

Al comparar la información del estudio de caracterización de los profesionales de 

Ingeniería Industrial con la base de datos de Min. Educación OLE Corte año 2016, 

mediante el uso del factor de muestreo con respecto al año de grado, Lagares 

Barreiro & Puerto Albandoz. Op. cit., pág. 5, se determinan en orden descendente 

que en el período 2015 IPA, el 64% de los graduados están representados en la 

muestra, le sigue el 33% de los graduados del período 2014 IIPA y por último los 

graduados en los períodos 2015 IIPA y 2016 IPA están representados por el 24% 

de la muestra, para obtener un promedio de representación de los graduados de 

Ingeniería Industrial de la UDEC, ext. Soacha reportados por el OLE, entre los 

períodos 2014 IIPA – 2016 IPA, del 31%, en el siguiente factor de elevación Ibid., 

pág. 5, se determina que por cada graduado del estudio de caracterización 

representa a 4.3 graduados del período 2016 IPA, y le sigue, el período 2015 IIPA 

con un factor de elevación de 4.1, en orden continua el período 2014 IIPA con 3.0 

como resultado y por último,  está el período 2015 IPA, donde por cada uno de los 

profesionales que hicieron parte del estudio representa a 1.6 o redondeado a 2 
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graduados de este período. Por lo anterior se puede concluir que por cada uno los 

graduados de la muestra representan a 3.2 o redondeado a 3 graduados reportados 

por el Min. Educación OLE Corte año 2016.  

 

Tabla 34 OLE MIN. Educación Corte año 2016 vs Estudio de Caracterización a 

profesionales Corte año 2018. 

Año de 
grado. 

Ministerio de 
educación 
OLE corte 
año 2016. 

Estudio de 
caracterización 

de los 
profesionales de 

ingeniería 
industrial. 

Factor de 
muestreo. 

Factor de 
elevación. 

2014 IIPA. 3 1 33% 3.0 

2015 IPA. 11 7 64% 1.6 

2015 IIPA. 33 8 24% 4.1 

2016 IPA. 17 4 24% 4.3 

Total 64 20 31% 3.2 

Fuente: Realización propia con datos del OLE Corte año 2016. 

 

Con base en lo anterior, se realiza la comparación entre la tasa de cotización y la 

base de cotización o salario promedio reportado en el estudio y enfrentado con la 

base de datos del MIN. Educación OLE, de los resultados obtenidos se logra 

concluir que el porcentaje de graduados de los períodos 2014 IIPA - 2016 IPA, han 

incrementado la tasa de cotización entre los años 2016 al 2018 y a su vez su base 

de cotización o promedio salarial. 
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Tabla 35 OLE MIN. Educación Corte año 2016 vs Estudio de Caracterización a 

profesionales Corte año 2018, Tasa de Cotizantes y Promedio salarial. 

Año de grado 

Porcentaje de 
cotizantes 
según OLE 
corte año 

2016. 

Promedio 
salarial según 
OLE corte año 

2016. 

Porcentaje de 
cotizantes 
según el 

estudio corte 
año 2018. 

Promedio 
salarial según 

el estudio 
corte año 

2018. 

2014 IIPA. 100% $ 1,204,333 100% $ 1,500,001 

2015 IPA. 90.9% $ 1,768,273 100% $ 2,785,715 

2015 IIPA. 81.8% $ 1,488,273 100% $ 2,388,889 

2016 IPA. 88.2% $ 1,376,080 100% $ 2,250,001 

Total 90.2% $ 1,459,240 100% $ 2,231,151 

Fuente: Realización propia con datos del observatorio laboral para la educación. 

Toda la información utilizada del Min. Educación OLE en este apartado se encuentre 

en el anexo 3. 

 

8.2 PRONÓSTICO SALARIAL 
 

En este apartado se realiza el proceso de estimar el salario promedio en los 

próximos años de los graduados de ingeniería industrial de la UDEC, utilizando la 

información actualizada de la base de datos del Min. Educación OLE, en la cual 

presenta que, para el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Cundinamarca, ext. Soacha, solo existen 2 años de corte para los primeros 4 

periodos de graduación del programa, por lo anterior, se estimó el período de 

graduación 2014 IIPA, en el cual existen los datos históricos relevantes y precisos, 

para su correcto cálculo con el fin de obtener como resultado la estimación salarial 

realista y con validez estadística suficiente. A continuación, en la tabla 36 y la figura 

65 se muestra dicho pronóstico para los años 2017 a 2021, siendo los años de corte 

2015 y 2016 los datos oficiales del observatorio laboral para la educación. 

(Observatorio Laboral para la Educación, 2018). Esto concuerda con el salario 

promedio para corte 2018, que se obtuvo gracias a la encuesta socioeconómica de 

los graduados de 2014-2 que fue de $1.500.001. 
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Tabla 36 Pronóstico salarial de los graduados del período de graduación 2014 IIPA. 

Año de corte Ingresos 

2015 $1.056.000 

2016 $1.204.333 

2017 $1.352.666 

2018 $1.500.999 

2019 $1.649.332 

2020 $1.797.665 

2021 $1.945.998 

Fuente: Realización propia con datos del observatorio laboral para la educación. 

 

Figura 65 Tendencia de ingreso promedio de los graduados 2014 IIPA. 

 

Fuente: Realización propia con datos del observatorio laboral para la educación. 

 

Para el pronóstico salarial de los graduados en los períodos 2015 IPA, 2015 IIPA y 

2016 IPA, no existe una base de datos histórica requerida para su correcto cálculo. 

En el período 2015 IPA, existe la novedad de una disminución salarial del 16% entre 

los años de corte 2015 y 2016 según Min. educación OLE., para el primer corte el 

número de cotizantes son 9 graduados, pero para el siguiente año incrementa a 10 

cotizantes, con la salvedad de que la base de cotización y/o ingreso promedio 
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disminuye de $2.100.000 en año de corte 2015 a $1.768.273 en el año de corte 

2016 según OLE. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que, el proceso para realizar el pronóstico salarial de 

los profesionales es dispendioso y metódico, ya que apremia la exigencia de una 

base actualizada con información robusta para su ejecución, además de la 

existencia de sesgos entre profesionales, donde las competencias directas e 

indirectas de cada profesional hasta la actividad económica de la empresa donde 

trabaja, puede afectar el nivel de salario por sobre o bajo el promedio.  A 

continuación, se presenta la conclusión de la consultora, Conexión ingenieros, 

donde en su amplia experiencia de cuatro años analizando el ingreso de los 

ingenieros en chile concluye que “cada vez que hemos analizado los promedios de 

sueldos de los ingenieros, nos hemos encontrado con una enorme dispersión a lo 

largo de las vidas profesionales, y esto sucede para cualquier carrera. Si nos 

preguntaran por el “sueldo de mercado”, por ejemplo, de un ingeniero civil industrial 

con 5 años de experiencia, aunque no parezca, sería una consulta muy ambigua. 

Desde luego que podemos obtener promedios, y lo hemos hecho en los años 

anteriores; pero esos promedios esconden realidades extremadamente distintas.” 

(Conexión ingenieros, 2016, pág. 5).  

La solución radica en tener un grupo de control donde se tenga en cuenta estas 

realidades y llegar a considerar los datos obtenidos como un referente valido tanto 

en el mercado laboral, profesional y académico de los ingenieros industriales de la 

Universidad de Cundinamarca. 
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8.3 CRUCE DE VARIABLES  
 

El cruce de variables lo realizamos apoyados metodológicamente según lo 

establecido por (Arrieta Torres & De La Rosa, 2010, pág. 99), donde (…) “Por medio 

de cruce de variables que se consideraron importantes y que permitieron obtener 

información mucho más específica sobre los egresados.” (…), con un factor 

adicional de referencia por período de graduación.   

 

 

8.3.1 Nivel de posgrado vs nivel de ingresos 
 

En la tabla 37 se muestra una tendencia favorable a estudiar un posgrado en 

especialización, ya que la mayoría de la población graduada entre 2015-IPA y 2016 

en los dos periodos escoge esta opción, siendo la que reporta un nivel de ingreso 

de entre $4.000.001 y $5.000.000. 

 

 

Tabla 37 Cruce de variable entre nivel de postgrado, nivel de ingreso y año de 

graduación. 

Nivel de 
postgrado 

Nivel de ingreso 
Año de 

graduación 
Datos 

Especialización 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 
2015-IIPA 1 

2016-IIPA 1 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 2016-IPA 1 

Entre $3.000.001 y $4.000.000 2015-IIPA 1 

Entre $4.000.001 y $5.000.000 2016-IPA 1 

Total 5 

Maestría 

Ninguno (Estudiante) 2017-IPA 1 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 2014-IIPA 1 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 2015-IPA 1 

Total 3 

Fuente: Realización propia. 
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8.3.2 Nivel de ingresos vs situación laboral 
 

En la tabla 38, se puede evidenciar que el 81,25% de los profesionales laboralmente 

activos perciben sus ingresos de empresas particulares teniendo como 

característica salarial más representativa, el 6,25% de la población graduada entre 

los períodos 2015-IPA y 2016-IPA, los cuales tienen un promedio salarial entre 

$4.000.001 y $5.000.000, en contrates el 40,6% de los graduados aseguran que 

tienen un ingreso promedio entre $1.000.001 y $2.000.000. La empresaria graduada 

en 2015-IPA, reporta un salario entre $2.000.001 y $3.000.000. 
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Tabla 38 Cruce de variable entre la situación laboral, nivel de ingreso y año de graduación. 

Situación laboral Nivel de ingreso Año de graduación Total, datos Porcentaje 

Empleado del gobierno 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 2015 IIPA 1 

15,63% 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 2017 IPA 1 

Entre $3.000.001 y $4.000.000 

2015 IIPA 1 

2015 IPA 1 

2016 IIPA 1 

Subtotal 3 

Total 5 

Empresario 
Entre $2.000.001 y $3.000.000 2015 IPA 1 

3,13% 
Total 1 

Empleado de empresa 
particular 

Menos de $1.000.000 

2017 IIPA 3 

81,25% 

2017 IPA 1 

Subtotal 4 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 

2014 IIPA 1 

2015 IIPA 4 

2015 IPA 1 

2016 IIPA 3 

2016 IPA 2 

2017 IPA 2 

Subtotal 13 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 

2015 IIPA 1 

2015 IPA 3 

2016 IPA 1 

2017 IPA 1 

Subtotal 6 

Entre $3.000.001 y $4.000.000 
2015 IIPA 1 

Subtotal 1 

Entre $4.000.001 y $5.000.000 

2015 IPA 1 

2016 IPA 1 

Subtotal 2 
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Total 26 

Total General 32 100,00% 

Fuente: Realización propia. 

 

8.3.3 Nivel administrativo vs nivel de ingresos 
 

En la tabla 39 se evidencia que los ingresos que perciben el 71,88% de los profesionales de ingeniería industrial lo 

ocupan siendo profesionales técnicos compuesto por (Asistentes, analistas, comisionistas, traders, asesores, 

consultores, ejecutivos de cuenta o ventas, instructores, ingenieros o representantes) donde el 40,63% de la muestra 

aseguran tener un ingreso promedio entre $1.000.001 y $2.000.000, por otro lado se observa que los profesionales 

que tienen un promedio salarial entre $4.000.001 y $5.000.000 están en un nivel ejecutivo y profesional técnico, 

mientras que el 6,25% de los ingenieros mencionan tener un ingreso promedio entre $2.000.001 y $3.000.000 y están 

en una posición de Alta administración (gerente general o de áreas específicas). 
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Tabla 39 Cruce de variable entre nivel administrativo, nivel de ingreso y año de graduación. 

Nivel administrativo Nivel de ingreso Año de graduación Total % 

Profesional técnico. 

Menos de $1.000.000 

2017 IIPA 2 6,25% 

2017 IPA 1 3,13% 

Subtotal 3 9,38% 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 

2014 IIPA 1 3,13% 

2015 IIPA 5 15,63% 

2015 IPA 1 3,13% 

2016 IIPA 2 6,25% 

2016 IPA 2 6,25% 

2017 IPA 2 6,25% 

Subtotal 13 40,63% 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 

2015 IIPA 1 3,13% 

2016 IPA 1 3,13% 

2017 IPA 2 6,25% 

Subtotal 4 12,50% 

Entre $3.000.001 y $4.000.000 

2015 IIPA 1 3,13% 

2016 IIPA 1 3,13% 

Subtotal 2 6,25% 

Entre $4.000.001 y $5.000.000 2016 IPA 1 3,13% 

Total 23 71,88% 

Ejecutivo 

Menos de $1.000.000 2017 IIPA 1 3,13% 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 2015 IPA 2 6,25% 

Entre $3.000.001 y $4.000.000 

2015 IIPA 1 3,13% 

2015 IPA 1 3,13% 

Subtotal 2 6,25% 

Entre $4.000.001 y $5.000.000 2015 IPA 1 3,13% 

Total 6 18,75% 

Alta administración Entre $2.000.001 y $3.000.000 2015 IPA 2 6,25% 
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Total 2 6,25% 

Administrativo no profesional 
Entre $1.000.001 y $2.000.000 2016 IIPA 1 3,13% 

Total 1 3,13% 

Fuente: Realización propia. 

 

8.3.4 Nivel de ingreso vs actividad económica  
 

A continuación en la tabla 40, se describe la relación entre el nivel de ingreso vs la actividad económica, siendo el 

43,75% de los ingenieros que aseguran tener un ingreso promedio entre $1.000.001- $2.000.000, siendo la industria 

manufacturera que contrata al 18,75%, seguido por el 6,25% del sector salud y comercio al por mayor al por menor, 

además el restante 6,25%  de los graduados en  2015-IPA, 2016-IIPA que mencionan tener un salario promedio entre 

$4.000.001-$5.000.000 están contratados por el sector de intermediación financiera y Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura. graduación. 

Tabla 40 Cruce de variable entre nivel de ingreso, actividad económica y año de graduación. 

Nivel de ingreso Actividad económica de la empresa. Año de graduación 

Menos de $1.000.000 

Industrias Manufactureras. 
2017-IPA 1 

2017-IIPA 1 

Consultoría de ingeniería 
2017-IIPA 

1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 1 

Total  4 

Entre $1.000.001 y 
$2.000.000 

Industrias Manufactureras. 

2015-IPA 1 

2015-IIPA 1 

2016-IPA 1 

2016-IIPA 2 

2017-IPA 1 

Total 6 

2014-IIPA 1 
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Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

2015-IIPA 1 

Total 2 

Salud 
2015-IIPA 1 

2016-IPA 1 

Total 2 

Estadística 2015-IIPA 1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2015-IIPA 1 

Interventorías, construcción, ingeniería. 2016-IIPA 1 

industria alimenticia 2017-IPA 1 

Total 14 

Entre $2.000.001 y 
$3.000.000 

Oíl & Gas 2015-IIPA 1 

Construcción. 2015-IPA 2 

Industrias Manufactureras. 2015-IPA 1 

BANCO 2016-IPA 1 

Administración pública y defensa; Seguridad social de la afiliación 
obligatoria. 

2017-IPA 1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2017-IPA 2 

Total 8 

Entre $3.000.001 y 
$4.000.000 

Administración pública y defensa; Seguridad social de la afiliación 
obligatoria. 

2015-IIPA 1 

Construcción. 2015-IIPA 1 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 2015-IPA 1 

Educación. 2016-IIPA 1 

Total 4 

Entre $4.000.001 y 
$5.000.000 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 2015-IPA 1 

Intermediación Financiera. 2016-IPA 1 

Total 2 

Total general 32 

Fuente: Realización propia 
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8.3.5 Tipo de contratación vs nivel de posgrado  
 

Al analizar el tipo de contratación vs nivel de posgrado se halló que el 62,60% de la población que estudia un posgrado 

tiene un contrato a término indefinido, siendo la mayoría estudiantes de especialización y uno de maestría, seguido 

por el 25% de los ingenieros que tienen un contrato a término fijo y un contrato de prestación de servicios, por último, 

la única persona que se dedica a estudiar una maestría no tiene ningún tipo de contrato ya que se dedica únicamente 

a la actividad de estudiar su posgrado. 

Tabla 41 Cruce de variable entre el nivel de posgrado, tipo de contrato y año de graduación. 

Nivel de posgrado Tipo de contrato Año de graduación # 

Especialización 

Contrato a término fijo 2016-IPA 1 

Contrato a término indefinido 

2015-IIPA 2 

2016-IPA 1 

2016-IIPA 1 

Subtotal 4 

Maestría 

Contrato a término indefinido 2014-IIPA 1 

Contrato de prestación de servicios 2015-IPA 1 

Ninguno (Estudiante) 2017-IPA 1 

Total General 8 

Fuente: Realización propia. 

 

8.3.6 Tipo de contratación vs nivel de ingresos  
 

En la tabla 42 observamos que al momento de contestar la encuesta el  48,39% de los profesionales de ingeniería 

industrial tienen un contrato a término fijo, siendo el 29,03% de ellos que ganan entre $1.000.001 y $2.000.000, 

seguido por el contrato término fijo con una participación del 29,03% de la población, donde el 9,68% mencionan tener 
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un ingreso promedio entre $1.000.001 y $2.000.000, el contrato a prestación de servicios lo poseen el 19,35% de los 

ingenieros siendo el 12,9% aseguran tener un promedio salarial entre $1.000.001 y $2.000.000 y $2.000.001 y 

$3.000.000. 

Tabla 42 Cruce de variable entre tipo de contrato, nivel de ingresos y año de graduación. 

Tipo de contrato Nivel de ingresos Año de graduación Total % 

Contrato a término fijo. 

Menos de $1.000.000 2017-IIPA 2 

29,03% 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 
2016-IPA 1 

2016-IIPA 2 

Subtotal 3 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 
2015-IPA 1 

2017-IPA 1 

Subtotal  2 

Entre $3.000.001 y $4.000.000 2015-IPA 1 

Entre $4.000.001 y $5.000.000 2016-IPA 1 

Total  9 

Contrato a término indefinido. 

Menos de $1.000.000 2017-IIPA 1 

48,39% 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 

2014-IIPA 1 

2015-IPA 1 

2015-IIPA 3 

2016-IPA 1 

2016-IIPA 1 

2017-IPA 2 

Subtotal  9 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 
2015-IPA 1 

2016-IPA 1 

Subtotal  2 
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Entre $3.000.001 y $4.000.000 2015-IIPA 2 

Entre $4.000.001 y $5.000.000 2015-IPA 1 

Total  15 

Contrato de prestación de servicios. 

Menos de $1.000.000 2017-IPA 1 

19,35% 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 2015-IIPA 2 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 
2015-IPA 2 

2017-IPA  

Entre $3.000.001 y $4.000.000 2016-IIPA 1 

Total  6 

No especifica 
Entre $2.000.001 y $3.000.000 2015-IIPA 1 

3,23% 
Total  1 

Fuente: Realización propia 

 

8.3.7 Ciudad de residencia vs actividad económica 
 

En la tabla 43 se presenta la ciudad de residencia vs la actividad económica, se puede evidenciar que el 50% de la 

población que participo en la encuesta vive en la ciudad de Bogotá, donde el 12,50% trabaja en el sector de industrias 

manufactureras, seguido por el 6,25 % de cada uno del sector del Comercio al por mayor y al por menor, 

intermediación financiera y construcción. Para el 34,38% de los profesionales que viven en Soacha el 12,40% trabajan 

para el sector de industrias manufactureras, seguido por el 6,25% que labora en la administración pública y defensa, 

Funza reporta el 6,25% de la población que laboran en consultorías e industrias manufactureras, el restante 9,39% 

de la población que vive en Tauramena Casanare, Mosquera y Madrid, se dedican a trabajar para el sector de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
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Tabla 43 Cruce de variable entre lugar de residencia, actividad económica de la empresa y año de graduación. 

Lugar de 
Residencia. 

Actividad económica de la empresa. Año de graduación Total % 

Bogotá. 

Industrias Manufactureras. 

2015-IPA 2 

50,00% 

2016-IPA 1 

2016-IIPA 1 

Subtotal 4 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

2014-IIPA 1 

2015-IIPA 1 

Subtotal 2 

Intermediación Financiera. 2016-IPA 1 

Construcción.  

2015-IPA 1 

2015-IIPA 1 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 2015-IPA 1 

Interventorías, construcción, ingeniería. 2016-IIPA 1 

Estadística 2015-IIPA 1 

Oíl & Gas 2015-IIPA 1 

SALUD 2016-IPA 1 

Banco 2015-IPA 1 

Total 16 

Soacha. 

Industrias Manufactureras. 

2016-IIPA 1 

34,38% 

2017-IPA 2 

2017-IIPA 1 

Subtotal 4 

Administración pública y defensa; Seguridad social de la afiliación 
obligatoria. 

2015-IIPA 1 
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2017-IPA 1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2015-IIPA 1 

SALUD 2015-IIPA 1 

Construcción. 2015-IPA 1 

industria alimenticia 2017-IPA 1 

Educación. 2016-IIPA 1 

Total 11 

Funza 

Consultoría de ingeniería 2017-IIPA 1 

6,25% Industrias Manufactureras. 2015-IIPA 1 

Total 2 

Tauramena 
Casanare 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2015-IPA 1 
3,13% 

Total 1 

Mosquera 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2017-IIPA 1 

3,13% 

Total 1 

Madrid 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2015-IPA 1 

3,13% 
Total 1 

Fuente: Realización propia
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8.4 CORRESPONDENCIA DE LOS RESULTADOS DEL SABER PRO 
 

En este capítulo se realiza el análisis de los resultados de SABER PRO de los 

estudiantes que formaron parte del estudio de caracterización, inicialmente se 

presenta la proporción de los profesionales de cada período de graduación. 

 

Tabla 44 Año de presentación SABER PRO con respecto al año de graduación. 

Año de 
presentación / Año 

de graduación. 
2013-1 2013-3 2014-3 2015-3 Total 

2014 IIPA 1 0 0 0 1 

2015 IPA 3 3 1 0 7 

2015 IIPA 1 0 6 0 7 

2016 IPA 0 0 3 1 4 

2016 IIPA 1 1 3 1 6 

2017 IPA 0 0 3 1 4 

2017 IIPA 0 0 0 2 2 

Total 6 4 16 5 31 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

8.4.1 Competencias Genéricas. 
 

Posteriormente se presenta los resultados promedio de las competencias genéricas 

de los profesionales para determinar si existe relación entre el promedio de puntaje 

y su ingreso promedio y/o base de cotización reportado en el año de corte 2018. 

Por lo anterior, las competencias genéricas con más fortaleza de los profesionales 

de Ingeniería Industrial son Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica con puntajes 

promedio de 10.4 en donde su equivalente a nivel cualitativo refiere ser Bueno 

(Universidad de Córdoba, 2016, pág. 3), a continuación le siguen las competencias, 

Comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés con puntajes promedio de 

10.2, 10 y 10.1 respectivamente con una equivalencia Regular Ibid., pág. 3. Se 
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concluye que para los profesionales de ingeniería industrial su puntaje promedio en 

las competencias genéricas es de 10.2 que corresponde a un resultado Regular. 

Ibid., pág. 3 comparado con el resultado promedio nacional del grupo de referencia 

de Ingeniería consultado en el Informe nacional de resultados SABER PRO-2012- 

2015 “promedio de las competencias generales es de 10.085 para los años 2013-

2015 (…)” (ICFES, 2016, págs. 20,25). Cabe anotar que los períodos de graduación 

con los mejores puntajes son 2015 IIPA, 2016 IIPA y 2017 IPA con puntaje promedio 

de 10.3 y su equivalencia de resultado Bueno. A continuación, se presenta los 

puntajes promedio de los profesionales. 

 

Tabla 45 Promedio de puntajes de las competencias genéricas por período de 

graduación. 

Año de 
graduación. 

Competenc
ias 

ciudadanas 

Comunicació
n escrita 

Inglés  Lectura crítica 
Razonamient
o cuantitativo 

Promedio 
de 

puntajes. 

2014 IIPA 10.5 9.3 9.9 10.4 9.6 9.9 

2015 IPA 10.0 9.9 10.0 10.5 10.2 10.1 

2015 IIPA 9.5 11.0 10.5 10.2 10.3 10.3 

2016 IPA 10.0 10.5 9.7 10.1 10.5 10.2 

2016 IIPA 10.4 9.6 10.2 10.6 10.6 10.3 

2017 IPA 10.6 10.4 9.7 10.6 10.4 10.3 

2017 IIPA 8.8 10.0 10.8 10.3 10.4 10.0 

Total 10.0 10.2 10.1 10.4 10.4 10.2 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

En la tabla 46 se visualiza la relación de los puntajes promedio y competencias 

genéricas  por año de presentación, se caracteriza de la siguiente manera, el año 

de presentación 2014-3 presenta el mejor puntaje promedio de 9.8, que 

corresponde a un resultado Regular, siendo 16 el número de profesionales de la 

muestra que le sigue los año 2015-3, 2013-1 y 2013-3 con puntajes promedio de 

9.1, 9.0 8.8 respectivamente y la equivalencia de los dos primeros anteriores 

resultados es de Bajo y para el año con el puntaje más bajo es el 2013-3 con un 

puntaje promedio 8.8, que corresponde a un resultado muy bajo Ibid., pág. 3. El 

puntaje promedio de las competencias genéricas es de 9.19, su equivalencia es de 
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un resultado Bajo. En términos de competencias genéricas individuales, los mejores 

puntajes promedio son el 9.6 y el 9.56 que corresponde a las competencias Lectura 

crítica y Razonamiento cuantitativo. En la tabla 45 se puede observar en los 

puntajes promedio. 

 

Tabla 46 Puntajes promedio de las competencias genéricas por año de 

presentación. 

Competencias genéricas. 2013-1 2013-3 2014-3 2015-3 Promedio de puntaje. 

Competencias ciudadanas 8.73 8.36 9.45 8.27 8.70 

Comunicación escrita 8.67 8.64 9.95 8.58 8.96 

Inglés 8.81 8.80 9.73 9.03 9.09 

Lectura crítica 9.50 9.26 9.89 9.58 9.56 

Razonamiento cuantitativo 9.34 9.16 10.01 10.00 9.63 

Promedio de puntaje. 9.0 8.8 9.8 9.1 9.19 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

En la siguiente figura 66 y la tabla 47 se puede observar el diagrama de Pareto 

enfocado en la representación de los resultados de los SABER PRO de los 

profesionales, en el cual se determina que el 80% de los mejores resultados de las 

competencias genéricas están en una equivalencia de Regular y Bueno, los demás 

resultados solo representan el 20% restante.  
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Figura 66 Diagrama de Pareto de resultados promedio de las competencias 

genéricas del SABER PRO. 

 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

Tabla 47 Representación de los resultados de SABER PRO de los profesionales 

de Ingeniería Industrial. 

Promedio por 
resultado 

Frecuencia 
absoluta 

% Acumulado 

Regular 16 52% 

Bueno 9 81% 

Muy bueno 3 90% 

Bajo 2 97% 

Excelente 1 100% 

Muy bajo 0 100% 

Total 31  

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 
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De acuerdo con las actividades principales que realizan los ingenieros industriales 

se aprecia que el 90.3% que corresponde a 31 graduados que se encuentran 

actualmente trabajando, le sigue el 6.5%, los cuales aseguran estar en búsqueda 

de trabajo y, por último, el 3.2% mencionaron que actualmente están de viaje. Las 

principales particularidades de los resultados promedio de las competencias 

genéricas son las siguientes: 

• Los profesionales que actualmente están trabajando, están representados de 

esta forma, el 57.1% de los profesionales obtuvieron un resultado promedio 

Regular, le sigue el 21.4% con un resultado Bueno, y en los últimos puestos 

están los resultados promedios Muy bueno, Bajo y Excelente con una 

representación del 10.7%, 7.1% y 3.6% respectivamente. Por lo tanto, si 

corresponde con los resultados obtenidos en el diagrama de Pareto en el 

cual, se menciona que el 80% de los resultados promedio son Regular y 

Bueno. 

• De los profesionales que actualmente están buscando trabajo y/o realizando 

otra actividad diferente a estar trabajando, se caracterizan por que su 

resultado promedio está en la categoría de Bueno, por ello se asegura que 

haber obtenido un resultado muy bueno y excelente,  donde se garantiza que 

el evaluado (ICFES, 2017) (...)“Muestra un desempeño sobresaliente en las 

competencias esperadas en cada módulo del examen”(..) de competencias 

genéricas del SABER PRO, no asegura la obtención de trabajo. 

En la siguiente figura 67 se puede observar los porcentajes anteriormente 

presentados a manera de resumen.  
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Figura 67 Situación actual laboral de los profesionales de Ingeniería Industrial con 

respecto a los resultados promedio de las competencias genéricas del SABER 

PRO. 

 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

Al realizar el estudio de los resultados de las competencias genéricas del SABER 

PRO vs el ingreso promedio de los profesionales, se logra determinar que  no existe  

relación alguna,, ya que como menciona Conexión Ingenieros “(…) las variables 

como el nivel de inglés o el tipo de industria en el que está la empresa, inciden 

directamente en el nivel de sueldo por sobre o bajo el promedio(…)”. (Conexión 

Ingenieros., 2017, pág. 12). Además, que los resultados promedio son Regular y 

Bueno con una representación de los ingresos promedios entre $1.000.001 y 

$2.000.000 y entre $2.000.001 y $3.000.000 de la siguiente manera 42.86% y 

28.57% respectivamente, por esto se puede concluir que el ingreso promedio con 

mayor representación se relaciona con el diagrama de Pareto, con resultados de 

Regular y Bueno, del 80%. 
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Tabla 48 Ingreso promedio de los profesionales de Ingeniería Industrial con 

respecto a los resultados promedio de las competencias genéricas del SABER 

PRO. 

Promedio salarial.  Excelente Bajo 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Total 

Menos de $1.000.000 0 1 0 0 1 2 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 1 0 2 1 8 12 

Entre $2.000.001 y $3.000.000 0 1 1 2 4 8 

Entre $3.000.001 y $4.000.000 0 0 0 2 2 4 

Entre $4.000.001 y $5.000.000 0 0 0 1 1 2 

Total 1 2 3 6 16 28 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

A continuación, se presentan los gráficos de las distribuciones en el Quintil I y Quintil 

V, de los primeros cuatro años de presentación, del programa académico de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca, ext. Soacha, en donde se 

podrá observar la evolución de los resultados de las competencias genéricas del 

SABER PRO. 

 

Figura 68 Competencias Ciudadanas 

 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

 

0.00% 0.00%

18.75%

40.00%

0.00% 0.00%

12.50%

0.00%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2013-1 2013-3 2014-3 2015-3

Quintil I Quintil V



138 

 

Figura 69 Comunicación Escrita. 

 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

Figura 70 Ingles. 

 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 
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Figura 71 Lectura Crítica. 

 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

Figura 72 Razonamiento Cuantitativo. 

 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 
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Figura 73 Total del programa académico. 

 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por el ICFES 2013-1 al 2015-3 

 

De acuerdo con la información anterior se determina que los puntajes promedio de 

las competencias genéricas del SABER PRO no tienen relación con el ingreso 

promedio del profesional, ya que no cumple con las expectativas de salario según 

su resultado en la prueba.  

Por otro lado, el cálculo del promedio salarial de una población profesional necesita 

una base de datos histórica, fiable y robusta, para generar un pronóstico con validez 

estadística y ajustada a la realidad económica del mercado laboral. Además, las 

competencias y habilidades profesionales adquiridas pueden incidir a la hora de 

obtener un empleo cualificado, con ingreso promedio superior a la media 

poblacional.  
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9 SATISFACCIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
 

En la segunda encuesta realizada a los graduados, está dirigida a valorar el 

pensamiento reflejado en el Programa Educativo del Programa PEP (Universidad 

de Cundinamarca, 2016), como la docencia, investigación y proyección social, 

además de evaluar el pregrado de Ingeniería Industrial. Los aspectos evaluados en 

la encuesta son los siguientes: 

1. PROFESORADO. 

2. AYUDA ACADÉMICA A LOS ESTUDIANTES. 

3. ADMINISTRACIÓN. 

4. RECURSOS. 

5. COMPETENCIAS GENERALES. 

9.1 PROFESORADO:  
 

En esta sección se evaluaron mediante seis preguntas, las características con 

Relación adecuada con los estudiantes, Formación académica, Preparación de 

Clases, Atención fuera de clases, Proceso de aprendizaje, Trabajo de Campo. 

Inicialmente, respecto a la relación adecuada con los estudiantes se obtuvo niveles 

de satisfacción de 61%, mientras que existen un nivel de insatisfacción del 31% y la 

formación académica corresponde a un nivel de satisfacción de 65% y un nivel de 

insatisfacción del 26%. Cumpliendo en su amplia mayoría los principios 

institucionales del PEI ítem F. Pertinencia al conocimiento y ítem H. Respeto a la 

diferencia (Universidad de Cundinamarca, 2016). Además de efectuar el propósito 

del PEP de tener (Universidad de Cundinamarca, 2007, pág. 7) (…) “la formación 

de un ingeniero altamente calificado para ejercer liderazgo sobre la sociedad 

tecnológica e informatizada a la que debemos llegar” (…). 
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Figura 74 Apreciación de los profesionales sobre la relación adecuada con los 

estudiantes y la formación Académica. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con relación a la preparación de clases el nivel de satisfacción es de tan solo 52% 

y el nivel de insatisfacción es de 39% y la Atención fuera de clase tiene un nivel de 

insatisfacción de 48% y el nivel de satisfacción es de 43%. Esto evidencia las 

posibles mejoras en el punto de elementos de currículo ítem D de pertinencia del 

proyecto educativo universitario PEP (Universidad de Cundinamarca, 2016).  

Figura 75 Apreciación de los profesionales sobre la preparación de clases y la 

atención fuera de clase. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, en referencia con el proceso de aprendizaje de acuerdo los principios  

ítem E de libertad de aprendizaje del PEP (Universidad de Cundinamarca, 2007, 

pág. 15) se evidenció un nivel de satisfacción del 57%, con un nivel de insatisfacción 

fue del 30% y con respecto al trabajo de campo y prácticas el nivel de insatisfacción 

y es el más alto dentro de esta sección con el 61% y el nivel de la respuesta muy 

insatisfecho está representado por el 22%. Como se puede ver en la figura 76, 

faltando a lo estipulado en el PEI con respecto al diseño curricular (…)”la 

Universidad busca privilegiar el desarrollo y la implementación de didácticas 

innovadoras particulares y metodologías experienciales que involucren el desarrollo 

de proyectos de aula, cátedras virtuales, actividades académicas formales y no 

formales, procesos de tutoría y acompañamiento al estudiante, trabajo de campo, 

práctica en laboratorios y talleres, pasantías, prácticas pedagógicas, prácticas 

empresariales, prácticas asistenciales, prácticas educativas y prácticas nacionales 

e internacionales.”(…). (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

 

Figura 76 Apreciación de los profesionales sobre el proceso de Aprendizaje y el 

trabajo de campo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2 AYUDA ACADÉMICA A LOS ESTUDIANTES. 
 

En la sección se estudió doce preguntas, que permiten evaluar los criterios del 

Bienestar Universitario, Internacionalización, Interacción Universitaria, Convenios, 

que son los siguientes Intercambios, Prácticas Empresariales, Oportunidad de 

Empleo, Apoyo en las Investigaciones y del Aprendizaje, Asistencia Médica, 

Psicológica, Espiritual, Ayuda Financiera, Eventos Académicos, Desarrollo Cultural, 

Deportivo y Apoyo a grupos estudiantiles. La primera característica evaluada es 

Intercambios con un nivel de Insatisfacción del 52% seguido por muy Insatisfecho 

del 26% principalmente por la desinformación acerca de este beneficio, a 

continuación, se evaluó Prácticas Empresariales en referencia a la gestión de la 

UDEC, el nivel más alto es el de los graduados que sienten estar muy insatisfechos 

con el 52%, le sigue el nivel de Insatisfacción con el 26% y continua con el nivel de 

Satisfacción con el 17%; el 78% de la muestra no está conforme en la metodología 

utilizada para la materia Prácticas Empresariales. Demostrando de nueva cuenta el 

descontento en el cumplimiento del diseño curricular anteriormente citado y en el 

elemento curricular ítem C de Flexible del PEI (Universidad de Cundinamarca, 

2016).  

Figura 77 Apreciación de los profesionales sobre los Intercambios y las Prácticas 

Empresariales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el aspecto de la Oportunidad de Empleo el nivel más alto es el 52% que 

mencionó estar muy insatisfecho, le sigue el nivel de insatisfacción con el 35%, con 

respecto al diseño macro curricular del PEP en el que se dice (Universidad de 

Cundinamarca, 2007, pág. 38) (…)”el ser, el saber y el hacer, sobre el cual se 

desarrollen las aptitudes y capacidades comprendidas dentro de las competencias 

que caracterizan el desempeño del egresado al enfrentar las situaciones 

profesionales del sector organizacional en lo correspondiente con la Ingeniería 

Industrial (problema profesional)(…)”. 

Con respecto a ciencia tecnología e innovación el PEI menciona que (…) “ Ciencia, 

tecnología e innovación en la UDEC son desarrolladas con la finalidad de crear 

nuevo conocimiento y transferencia; dinámica que se orienta al desarrollo del 

conocimiento disciplinar, que busca superar la docencia entendida como 

reproducción del conocimiento, y generar desde el aula de clase un proceso de 

formación y aprendizaje que define, a su vez, el nuevo rol del investigador “(…) 

(Universidad de Cundinamarca, 2016). Evidenciando que en el Apoyo en las 

Investigaciones su nivel más alto es el de Insatisfacción con el 35%, le sigue los 

niveles de satisfacción e insatisfacción con el 26% cada uno. La siguiente 

característica es el Apoyo en el proceso de Aprendizaje, su nivel más alto es el de 

Insatisfacción con el 39%, le sigue los niveles de satisfacción con el 26%, por último, 

se encuentra los graduados que se sienten muy insatisfechos y los que no saben y 

no responden con el 13% cada uno. 
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Figura 78 Apreciación de los profesionales sobre la oportunidad de empleo, el 

apoyo a investigaciones y al aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los siguientes aspectos se evidencia la amplia satisfacción de los profesionales 

con respecto en gestión y organización en bienestar universitario del PEI (…)”El 

bienestar universitario se implementa a través de un sistema integrado de servicios 

en las áreas de salud, permanencia, recreación, deporte y cultura con el fin de 

promover el desarrollo individual y colectivo de los estudiantes, profesores, 

administrativos y trabajadores, así como una formación en favor de su actuación 

como personas promotoras de conductas saludables en sus familias, en sus 

entornos laborales y en la sociedad en general.”(…) (Universidad de Cundinamarca, 

2016). 

En el atributo de Asistencia Médica el nivel más alto es el de Satisfacción con el 

57%, le sigue con el 17%, los que se sienten insatisfechos. El 13% aseguró estar 

muy insatisfechos mientras que el 4% mencionó estar muy satisfecho. En referencia 

a la Asistencia Psicológica y Espiritual están caracterizados principalmente por estar 

satisfechos por el servicio de la UDEC con el 65% y 39% correspondientemente.  
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Figura 79 Apreciación de los profesionales sobre la asistencia médica, psicológica 

y espiritual. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 57% de la muestra de graduados aseguran estar satisfechos con el proceso de 

Ayuda Financiera mientras que el 17% mencionó que no sabe o no responde sobre 

este beneficio, le sigue el nivel de 13% que presentó estar muy satisfecho y el 9% 

aseguró estar muy insatisfecho con el proceso. 

 

Figura 80 Apreciación de los profesionales sobre la ayuda financiera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los eventos Académicos tienen un nivel de Satisfacción del 52%, le sigue el 33% 

que representa los que aseguran estar insatisfechos, en el Desarrollo Cultural y 

Deportivo tienen el nivel más alto de satisfacción de esta sección con el 83%, le 

sigue el 9% que aseguran estar insatisfechos y, por último, los niveles de Alta 

Satisfacción y Alta Insatisfacción están representados por el 4% cada uno. 

 

Figura 81 Apreciación de los profesionales sobre los eventos académico y el 

desarrollo cultural y deportivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, en el aspecto de Apoyo a Grupos Estudiantiles el nivel más alto es el de 

Satisfacción con el 44%, el 39% mencionan estar insatisfechos mientras que el 13% 

aseguran que no saben o no responden por desconocimiento de los Grupos 

Estudiantiles actuales.  
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Figura 82 Apreciación de los profesionales sobre el apoyo a grupos estudiantiles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

La sección se dividió en tres actividades básicas en la administración de la UDEC, 

denominadas de la siguiente manera Proceso de Matrícula e Inscripción de 

Materias, Tramitología general y Atención del personal administrativo. Cumpliendo 

en su amplia mayoría el aspecto de gestión y administración el cual manifiesta el 

desarrollo del PEI “En este sentido, se ha dado prioridad a la gobernanza, entendida 

como las prácticas orientadas al buen gobierno, y por este último, el uso de las 

técnicas de gobierno adecuadas para conseguir resultados éticos, transparentes, 

eficaces, eficientes y con respeto por el equilibrio de los intereses de los actores 

sociales.” (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

En el proceso de Matrícula e Inscripción de Materias, el nivel más alto es el de 

satisfacción del 52%, le sigue 31% que aseguró estar muy insatisfecho y el 17% 

representa a los graduados que mencionan estar insatisfechos. En relación con la 

Tramitología en general tiene el 65% que aseguró estar satisfecho, continúa con el 

nivel de insatisfacción del 31% y termina con el 4% que expone estar muy 

insatisfecho de los procesos de trámites. 
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Figura 83 Apreciación de los profesionales sobre el proceso de matrícula, 

inscripción de materias y la tramitología general 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar, el 83%, el nivel más alto de satisfacción en toda la sección mientras 

que el 9% que expreso estar insatisfecho acerca de la Atención del personal 

administrativo.  

Figura 84 Apreciación de los profesionales sobre la atención de personal 

administrativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4 RECURSOS. 
 

En la sección de recursos para garantizar el compromiso del PEI de acuerdo con la 

gestión y organización (Universidad de Cundinamarca, 2016) (…)“en el ámbito de 

la gobernanza universitaria, implica tener la flexibilidad suficiente para rediseñar sus 

estructuras y procedimientos de gobierno y gestión de naturaleza digital, con el fin 

de aumentar sus capacidades estratégicas identificando áreas prioritarias, 

planificando, con criterios de realidad, sus objetivos de formación y aprendizaje, y 

de actuación en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación, la 

interacción universitaria, la gestión, la responsabilidad social y la 

sustentabilidad.”(…). se evaluaron diez aspectos y son los siguientes Salones, 

Espacios para estudiar, Espacios de práctica deportiva y actividades culturales, 

Biblioteca y Medios de Comunicación, con una evaluación de satisfacción, pero con 

el aspecto a mejorar de los Laboratorios y Talleres, cafetería y restaurantes, aulas 

de Informática y ayudas audiovisuales. 

La primera característica son los Salones que está representado de la siguiente 

manera el 61% que asegura estar satisfecho mientras que el 26% mencionó estar 

insatisfechos con las aulas de la Universidad de Cundinamarca, ext. Soacha. 

Seguidamente, el aspecto de Laboratorios y Talleres cabe mencionar que gran parte 

de la muestra, el 74%, expresó un nivel alto de insatisfacción, divididas de la 

siguiente manera el 44%, el cual representa los que aseguran estar muy 

insatisfechos y el 30% mencionó estar insatisfecho. 
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Figura 85 Apreciación de los profesionales sobre los salones, los laboratorios y los 

talleres. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En referencia a los espacios para estudiar expuso un nivel alto de satisfacción (78%) 

representado de la siguiente manera, el nivel de satisfacción es de 61%, el 17% 

aseguró estar muy satisfecho de los espacios disponibles en la Universidad de 

Cundinamarca, ext. Soacha y el 13% mencionó estar muy insatisfechos por las 

características de los espacios para estudiar. 

 

Figura 86 Apreciación de los profesionales sobre los espacios para estudiar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 52% de la muestra aseguró estar insatisfechos mientras que el 26% expresó estar 

satisfechos acerca de las Ayudas Audiovisuales. En relación con las Aulas de 

Informática está representada de la siguiente manera el nivel más alto es 48% de 

satisfacción, le sigue el 39% de los que aseguraron estar insatisfechos y por último 

el 13% que mencionó estar muy insatisfechos acerca de la administración y servicio 

de las Aulas de Informática. 

 

Figura 87 Apreciación de los profesionales sobre las ayudas audiovisuales y las 

aulas de Informática. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la evaluación de espacios para práctica deportiva y actividades culturales están 

caracterizados en el nivel de Alta Satisfacción representado con el 17% para cada 

espacio y el nivel de Satisfacción está representado por el 70% y el 57% 

respectivamente para cada uno, solamente en el aspecto de los espacios para 

realizar actividades culturales presentó con el 17% que aseguran estar insatisfechos 

acerca de la disponibilidad de lugares propicios. 
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Figura 88 Apreciación de los profesionales sobre los espacios para práctica 

deportiva y los espacios para realizar actividades culturales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La evaluación del aspecto referente a la Cafetería presentó el nivel más alto de 

insatisfacción con el 52% de la sección, al igual que las Ayudas Audiovisuales, 

mientras que el 31% expresó estar satisfechos con la prestación del servicio en la 

Cafetería. En referencia de la Biblioteca expresó el nivel más alto de satisfacción de 

la sección representado con el 74% y los niveles de Alta Satisfacción e 

Insatisfacción expusieron el mismo porcentaje con el 13%. Cabe mencionar, existe 

una buena perspectiva de las facilidades que ofrece la Biblioteca. Por último, los 

Medios de Comunicación con el 52%, aseguran estar satisfechos mientras que el 

35% expresaron estar insatisfechos del proceso de Comunicación de la UDEC, ext. 

Soacha. 
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Figura 89 Apreciación de los profesionales sobre la cafetería y restaurantes, la 

biblioteca y medios de comunicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.5 COMPETENCIAS GENERALES 
 

En este apartado se realizó un análisis de las competencias que el profesional de 

Ingeniería Industrial cree tener y forman parte de los requisitos del mercado laboral. 

Permite afirmar las necesidades de la Universidad de Cundinamarca en cuanto a la 

mejora de las competencias fundamentales para que el profesional pueda cumplir 

las exigencias del sector empresarial. 

Dentro de la encuesta se realizó el cuestionamiento acerca de la calificación de las 

competencias profesionales expresadas en 11 ítems, que asegura el graduado 

haber obtenido durante su proceso de estudios. Los resultados son aceptables, con 

una calificación promedio del total de los ítems 3.58 (entre y aceptable). Las 

puntuaciones de cada una de las competencias son muy aceptables, como se 

puede observar en la tabla 36. La puntuación desagregada está compuesta entre el 

mínimo de 3.17 puntos, en la Creatividad e Innovación proporcionalmente a 

aceptable y el máximo de 3.91, en la Cultura de Convivencia equivalente a regular. 

A continuación, en la tabla 49, se presenta los resultados de cada ítem. 
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Tabla 49 Calificación promedio de las competencias que los profesionales 

aseguran haber adquirido en la Universidad de Cundinamarca, ext. Soacha. 

Competencia adquirida Calificación 

Comunicación escrita 3.435 

Comunicación oral con claridad 3.435 

Pensamiento crítico 3.696 

Cultura de convivencia 3.913 

Aprendizaje continuo y mantenerse actualizado 3.652 

Creatividad e innovación 3.174 

Redes de información 3.609 

Tecnologías de la información 3.217 

Resolución de problemas 3.609 

Trabajo en equipo 3.826 

Valores y ética profesional 3.826 

Promedio 3.58 

 

En la primera competencia de Comunicación Escrita, el 43% aseguró creer tener el 

nivel alto (4) mientras que el 35% expresó poseer un nivel básico (3). En el caso de 

la Comunicación oral con claridad se presentó que el 74% aseguró haber adquirido 

un nivel intermedio entre alto y básico (4-3) mientras que el 13% afirmó tener el nivel 

superior (5). De acuerdo con el PEP y su micro diseño curricular de la Formación 

Socio-humanística evidenciamos el cumplimiento parcial de estas competencias. 

(Universidad de Cundinamarca, 2007, pág. 42). 
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Figura 90 Apreciación de los profesionales sobre su competencia de comunicación 

escrita y comunicación oral con claridad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la competencia del pensamiento crítico que se menciona en el micro diseño 

curricular de formación básica en el PEP (Universidad de Cundinamarca, 2007, pág. 

43). el 39% expuso tener el nivel alto (4), por otro lado, el 26% aseguró haber 

adquirido el nivel básico y le sigue el 22% quienes afirman poseer el nivel superior 

en este ítem. La competencia de Cultura de Convivencia se estructuró así de mayor 

a menor el nivel alto, básico, superior e insuficiente, y sus porcentajes 

respectivamente son 44%, 26%, 26% y 4%. 
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Figura 91 Apreciación de los profesionales sobre su competencia de pensamiento 

crítico y cultura de convivencia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 52% aseguró poseer nivel alto (4) en el Aprendizaje Continuo mientras que el 

22% expresó haber adquirido un nivel básico (3), le sigue los niveles superiores (5) 

e insuficiente (2) con el 13% cada uno. En la competencia de Creatividad e 

Innovación presentó lo siguiente, el 39% expresó poseer el nivel alto (4), le sigue el 

nivel básico (3) y el insuficiente (2) con el 31% y 22% respectivamente, por último, 

los niveles superiores (5) y bajo (5) fueron representados por el 4%. Cumpliendo 

con el principio de Investigación y Creatividad del proyecto educativo del programa 

PEP (Universidad de Cundinamarca, 2007, pág. 23). 
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Figura 92 Apreciación de los profesionales sobre su competencia de aprendizaje 

continuo, mantenerse actualizado y la creatividad e innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el PEI el profesional de ingeniería industrial debe (…) “Evaluar y 

gestionar el cambio tecnológico y la innovación, para contribuir a la productividad y 

competitividad de las organizaciones.” (…). Cumpliendo parcialmente con el 66% 

en la competencia de Redes de Información representado de la siguiente manera, 

el nivel alto (4) representó la mayor parte de la muestra con el 48%, mientras que el 

18% aseguran poseer el nivel superior (5); los niveles básicos (3) e insuficiente (2) 

están representados con el 17% y 13% respectivamente, por último, el 4% 

expresaron haber adquirido el nivel bajo (1). El 39% expresó poseer el nivel básico 

(3) mientras que el 26% aseguró tener el nivel alto (4) de la competencia de las 

Tecnologías de Información teniendo un cumplimiento mínimo del 39%.  
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Figura 93 Apreciación de los profesionales sobre su competencia de Redes de 

información y el uso de las Tecnologías de la información. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, presentamos el cumplimiento significativo del PEP de acuerdo con 

el macro diseño curricular de competencias del programa al contexto de (…) 

“Formación integral que contempla el compromiso con principios éticos y valores 

sólidos para responder a las necesidades propias de su entorno profesional” (…) 

(Universidad de Cundinamarca, 2007, pág. 41). El 61% expuso tener el nivel alto 

(4), mientras que el 17% aseguró poseer el nivel básico (3) en la competencia de 

Resolución de Problemas, le sigue los niveles superiores (5) e insuficiente (2) 

representados con el 9% cada uno. En el caso de la competencia de Trabajo en 

Equipo se presentó que el 44% aseguró haber adquirido el nivel alto (4), le sigue el 

nivel superior (5) y básico (3) con el 26% y 22% respectivamente, por último, los 

niveles insuficientes (2) y bajo (1) están representados con el 4%. Para terminar la 

sección de competencias generales, la competencia de los Valores y Ética 

profesional están representados de la siguiente manera, el 52% expresó poseer el 

nivel alto (4), le sigue los niveles superiores (5) y básico (3) con el 22% y 18% 

correspondientemente.  
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Figura 94 Apreciación de los profesionales sobre su competencia de Resolución 

de problemas, trabajo en equipo, valores y ética profesional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.6 PERCEPCIÓN DE LA POSIBILIDAD DE EMPLEO 
 

Las expectativas de los profesionales de ingeniería industrial de obtener empleo 

que le otorga ser profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Cundinamarca, ext. Soacha están divididas entre las percepciones buenas y 

regulares con un el 48% respectivamente cada uno. Como se puede observar en la 

figura 95, mientras que el 4% aseguran tener una percepción de que son malas. 

 

Figura 95 Apreciación de los profesionales sobre su posibilidad de empleo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 96 Apreciación de los profesionales sobre su posibilidad de empleo con 

respecto al año de graduación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.7 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA DE PREGRADO 
 

El 83% de los graduados afirman que recomendarían la Universidad de 

Cundinamarca a un estudiante de último año de bachillerato y solo el 17% no lo 

aconsejaría. 

 

Figura 97 Apreciación de los profesionales sobre su recomendación de la 

Universidad de Cundinamarca. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

La principal razón por la cual los profesionales recomendarían la Universidad de 

Cundinamarca es el costo, le sigue en orden de importancia la calidad de formación, 

el ambiente Universitario del Campus, los Recursos de apoyo para el proceso de 

formación, el Reconocimiento de la Institución y del programa. 
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Figura 98 Apreciación de los profesionales acerca de las razones para 

recomendar la Universidad de Cundinamarca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La baja calidad en la formación es la principal razón por la cual los profesionales no 

recomendarían la Universidad de Cundinamarca, le sigue el aspecto acerca de los 

profesores no cuenta con la preparación adecuada, no cuenta con los recursos 

necesarios para apoyar el proceso de formación y poco reconocimiento del 

programa y por último la baja posibilidad de conseguir empleo que le otorga ser 

profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca, ext. 

Soacha. 
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Figura 99 Apreciación de los profesionales acerca de las razones para no 

recomendar la Universidad de Cundinamarca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el anexo 5 se presenta las quejas, recomendaciones y peticiones sin 

modificaciones de los graduados expresadas en el estudio de caracterización. 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

10.1  CONCLUSIONES 
 

Se logra estandarizar la encuesta socioeconómica, laboral y profesional a los 

graduados de Ingeniería Industrial, conforme a los estándares del Proyecto 

Educativo Institucional, Proyecto Educativo del Programa, Consejo Nacional de 

Acreditación, Observatorio Laboral de Educación, apoyados metodológicamente en 

la proceso de seguimiento a graduados de la Universidad Javeriana, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de la muestra con respecto a la población total con una 

representación significativa de 1 profesional por cada 3 de la población, mediante el 

uso de las herramientas digitales que facilitaron el proceso de retroalimentación de 

forma eficiente y eficaz al estudio de caracterización. 

La caracterización socioeconómica describe principalmente el perfil 

socioeconómico, profesional y laboral actual de los graduados, obteniendo 

resultados a nivel socioeconómico importantes donde el 21% de la población realiza 

estudios de posgrados, siendo el 6% estudiantes de maestría. A nivel laboral se 

destaca el comportamiento del 84% de la población laboralmente activa, con un 

ingreso promedio mensual de $1,993,421.48. Por último, a nivel profesional el 63% 

de la población buscaba trabajo al momento de grado, siendo la principal dificultad 

la experiencia necesaria para conseguir empleo. Lo anterior aporta al crecimiento 

del programa de ingeniería industrial, para su futura certificación de alta calidad, 

generando un valor agregado a la Universidad de Cundinamarca en su búsqueda 

de la mejora continua en sus procesos académicos, investigativos y proyección 

social, para llegar a ser reconocida tanto nacional e internacionalmente.  

A partir de la información consolidada en sistemas especializados como el 

Observatorio laboral para la educación del Ministerio de Educación y la base de 

datos del SABER PRO del  ICFES para determinar la correlación de variables como 

síntesis con la información oficial, ingresos promedio, cruce de variables y un 

análisis de los resultados del SABER PRO con la realidad que actualmente están 
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viviendo en su vida profesional y laboral, obteniendo evidencia de una débil relación 

entre la expectativa salarial y los resultados en términos de puntajes promedio del 

SABER PRO, siendo uno de los aspectos de evaluación de la situación actual de 

los graduados de ingeniería industrial de la Universidad de Cundinamarca en la 

sociedad colombiana. 

Se logró determinar la relación de los procesos estratégicos consolidados en el PEI 

“Generación siglo XXI” de la Universidad de Cundinamarca y el PEP de ingeniería 

industrial, entorno a la satisfacción de los graduados al retroalimentar el programa 

de ingeniería industrial, en los aspectos de profesorado, ayuda académica a los 

estudiantes, recursos de la universidad se presenta un nivel insatisfacción muy alto, 

donde se requiere mejorar los procesos de trabajo de campo y prácticas ya que no 

cumple con las expectativas del estudiantado, en el aspecto del Intercambio existe 

un gran desconocimiento y pocos convenios internacionales, que incentiven a los 

estudiantes para su inscripción, en el aspecto prácticas empresariales presenta una 

insatisfacción del 78%, donde se requiere reformular el enfoque mediante el 

refuerzo de las relaciones entre la Universidad de Cundinamarca y los grupos 

empresariales interesados en contratar a profesionales de la Universidad de 

Cundinamarca, por otro lado en el proceso de laboratorios y talleres se evidencio 

una insatisfacción total del 74%. En términos de competencias adquiridas por los 

graduados se obtuvo una calificación promedio de 3.5 equivalente a regular, en 

donde la mejor competencia es cultura de convivencia con un promedio de 3.9 

equivalente a alto, creatividad e innovación fue la competencia adquirida con un 

puntaje de 3.1 siendo el más bajo, Por ello la dirección del programa debe mejorar 

las estrategias de seguimiento y control a los procesos académicos en los cuales 

están involucrados toda la población estudiantil, con el fin de cumplir las metas 

propuestas en los documentos institucionales del programa de ingeniería industrial 

y de la Universidad de Cundinamarca 
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10.2 RECOMENDACIONES 
 

La Caracterización socioeconómica y laboral de los graduados deja la base 

heurística para la ejecución de esta herramienta en las próximas generaciones de 

graduados, no solo de Ingeniería Industrial, sino de todos los programas de 

pregrado de la Universidad de Cundinamarca, motivando la mejora continua del 

claustro universitario y el programa referente a la actualización de los datos de los 

profesionales. 

Los profesionales que formaron parte de estudio de caracterización aseguraron su 

poco interés por ser parte de los procesos de retroalimentación de la oficina de 

graduados y/o investigaciones transversales, por lo anterior se espera que las 

próximas generaciones de profesionales de Ingeniería Industrial de la UDEC 

demuestren entusiasmo y/o voluntad por formar parte de los procesos de 

caracterización y seguimiento a graduados, por cuanto la Universidad de 

Cundinamarca debe implementar programa de concientización a los graduados 

para que formen parte activa de los procesos de retroalimentación para las mejoras 

del currículo programático, de acuerdo con su experiencia y expectativas en el 

campo laboral. 

 

Producto de la investigación se evidenció una gran insatisfacción por parte de los 

graduados con respecto a los procesos académicos, profesorado, recursos, entre 

otros, se plantea el fortalecimiento mediante la creación y promoción del portal 

online para los estudiantes activos y graduados enfocado en la retroalimentación de 

las problemáticas, situación laboral de los graduados y demás características 

evaluadas en el proceso de seguimiento. 

 

Gracias al estudio se obtuvo resultados que demuestran que no existe la 

continuidad del proceso de seguimiento a los profesionales desde el momento del 

grado, cabe resaltar que las actividades de integración realizadas por la Universidad 

no cumplen con la comunicación efectiva esperada, por lo anterior,  se propone 
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crear planes de inclusión a los graduados en temas de actualización de 

conocimientos y habilidades profesionales, posgrados, además de convenios que 

fortalezcan el lazo entre la Universidad de Cundinamarca y el mercado laboral 

colombiano con el fin de determinar su nivel de autoevaluación como programa y/o 

Institución de Educación Superior, en aras de obtener el visto bueno por Consejo 

Nacional de Educación Superior y la Consejo Nacional de Acreditación. 
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12 ANEXOS 
 

Anexo 1 Encuesta socio económica, laboral y profesional de los graduados de 

ingeniería industrial. 
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Anexo 2 Evaluación de su experiencia como estudiante de pregrado de la 

Universidad de Cundinamarca 
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Anexo 3 Observatorio laboral para la educación 

FORMACIÓN ACADÉMICA 2016-1 

NBC GRADUADOS GRADUADOS QUE COTIZAN TASA DE COTIZANTES INGRESO 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES 17 15 88,2 % $ 1.376.080 

Total 17 15 88,2 % $ 1.376.080 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 2015-1 

NBC GRADUADOS GRADUADOS QUE COTIZAN TASA DE COTIZANTES INGRESO 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES 11 10 90,9 % $ 1.768.273 

Total 11 10 90,9 % $ 1.768.273 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 2015-2 

NBC GRADUADOS GRADUADOS QUE COTIZAN TASA DE COTIZANTES INGRESO 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES 33 27 81,8 % $ 1.488.273 

Total 33 27 81,8 % $ 1.488.273 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 2014-2 

NBC GRADUADOS GRADUADOS QUE COTIZAN TASA DE COTIZANTES INGRESO 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES 3 3 100,0 % $ 1.204.333 

Total 3 3 100,0 % $ 1.204.333 
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Anexo 4 Carta presentada a los graduados  

Buen día 

  
Cordial Saludo, 
  
Nombre del graduado. 
  

Respetado(a) Ingeniero(a) industrial de la Universidad de Cundinamarca, por este 
medio nos permitimos solicitarle muy amablemente su tiempo para realizar una 
encuesta formal enfocada en información de su situación laboral actual para el 
proceso de CARACTERIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL EXT SOACHA, y formar parte de una investigación tipo monografía. 
  
En el siguiente enlace podrán realizar la encuesta socio económica, laboral y 
profesional de los graduados de ingeniería industrial y en el segundo link la encuesta 
enfocada a la Evaluación de su experiencia como estudiante de pregrado de la 
Universidad de Cundinamarca, Ext Soacha: 
  
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA, LABORAL Y PROFESIONAL DE LOS 
GRADUADOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oGfaB0MfjE6Xf1-
ItkcO5iDHeq2JyzZIlwdh0IiKLaFUNTBUMDhIODlIQzBYQkpCREZLTThIM0Q4NC4
u 

 

Fill | ENCUESTA SOCIO 

ECONÓMICA, LABORAL Y 

PROFESIONAL DE LOS 

GRADUADOS DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

forms.office.com 

Para fines de académicos como parte de 

una propuesta de Investigación base para 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oGfaB0MfjE6Xf1-ItkcO5iDHeq2JyzZIlwdh0IiKLaFUNTBUMDhIODlIQzBYQkpCREZLTThIM0Q4NC4u
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el seguimiento de los graduados. 

PRIMERA PARTE 

  
EVALUACIÓN DE SU EXPERIENCIA COMO ESTUDIANTE DE PREGRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EXT SOACHA: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oGfaB0MfjE6Xf1-
ItkcO5iDHeq2JyzZIlwdh0IiKLaFUOU9YT0ZDOVYzOExRSzFTSFRKOTgyUzJNUC
4u 

 

Fill | Evaluación de su 

experiencia como estudiante 

de pregrado de la 

Universidad de 

Cundinamarca 

forms.office.com 

  

  
Si tiene alguna duda o comentario acerca del proceso de caracterización de los 
profesionales de Ingeniería Industrial Ext Soacha, Universidad de Cundinamarca, 
por favor enviar un correo a davidantoniohernandez@ucundinamarca.edu.co. Si 
puede difundir esta información con algún compañero de graduación nos sería de 
gran ayuda para la actualización de datos. 
  
Agradecemos de antemano su atención, reiteramos la importancia de contar con su 
participación, esperamos que pueda realizar la encuesta con el fin de presentar una 
caracterización de los graduados de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Cundinamarca, extensión Soacha. 
  
Cordialmente 
Anexo 5 Recomendaciones graduados 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oGfaB0MfjE6Xf1-ItkcO5iDHeq2JyzZIlwdh0IiKLaFUOU9YT0ZDOVYzOExRSzFTSFRKOTgyUzJNUC4u
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Es bueno que estos seguimientos sean más recurrentes solo lo hicieron una vez 
y después de eso no ha sucedido nada. 

La formación del estudiante debe dirigirse a lo moderno, las metodologías de 
producción, administración genéricas que nos enseñaron son importantes, pero 
el mundo cambia cada vez más rápido y no podemos seguir enseñando lo mismo 
siempre, pues por experiencia sé que el trabajar para una empresa (no propia) no 
deja el tiempo suficiente para dedicarse a lo que nos gusta, ni genera los mismos 
ingresos que trabajando independiente, trabajé para un par empresas después 
de graduada, con buen salario y en cargos con mando (gracias a Dios), pero 
decidí trabajar autónomamente y tengo mejores ingresos y mayor tiempo 
disponible para mí. (y no, no les estoy vendiendo ningún producto). 
 
En busca de ser independientes, considero que se debe enfocar a los estudiantes 
a ser independientes realizando cursos adicionales o alguna modalidad de 
enseñanza sobre temas modernos como: Trading, blockchain, energías 
renovables, mercados emergentes y de temporadas, DIY, inversión a la bolsa de 
valores, etc. no viéndolo como un "trabaje desde su casa" pues hay empresas 
dedicadas exclusivamente a cada una de estos pocos temas que menciono, con 
empleados, y facturación mensual importante, ¿no es acaso lo que queremos? 
Colombia es un país subdesarrollado lo cual para este caso es una ventaja, ya 
que podemos apoderarnos de cada campo nuevo y dominarlo pues no hay 
competencia fuerte y tenemos todas las herramientas para hacerlo, en muchos 
casos hasta tenemos mayor potencial como país que los países líderes. 
 
Debe la universidad ser más exigente con el manejo de lenguas extranjeras, pues 
no saben la cantidad de barreras que he saltado con una sola lengua extranjera. 
La gran mayoría de temas que mencioné anteriormente son de dominio público, 
hay hasta cursos virtuales gratuitos muy buenos, pero casi ninguno en español. 
 
Ahora, no solo enfatizar inglés, pues idiomas como el portugués, mandarín, 
Alemán y hasta el Francés son potenciales lenguas y unas simples bases A1 
hacen la diferencia. 
 
La universidad debe internacionalizarse para tomar fuerza en su nombre, pues 
nosotros necesitamos ayuda con la formación del reconocimiento social de 
nuestra alma mater, con nuestros trabajos y actitudes ponemos en alto su 
nombre, pero no todo puede recaer sobre nosotros, ejemplo cada embajada tiene 
programas de intercambios estudiantiles, con becas, cursos de idiomas, 
seminarios, grupos de investigación, modalidades de grado y hasta con doble 
titulación. Lo único que debe hacer la universidad es inscribirse y seguir los pasos, 
las mismas instituciones ayudan a hacer eco de sus programas.  
Ejemplo el DAAD de Alemania, Quebec en tête de Canadá, campusfrance de 
Francia, etc, anualmente se hacen hasta 5 ferias académicas en diferentes sitios 
(Bogotá, allí no más), donde se consigue toda la información para hacer un pre o 
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posgrado directamente con las universidades objetivo, vienen de todos los países, 
y lo mejor la entrada es gratuita. 
 
¿Porqué nunca escuche nada de esto cuando estaba en la universidad? perdí 
muchas oportunidades por enterarme tarde, y no quiero que esto le siga pasando 
a los actuales estudiantes. la diversificación de conocimientos es lo que me ha 
abierto los ojos para pensar como pienso hoy en día, quiero que mi universidad 
sea grande y no deba seguir respondiendo preguntas como ¿ y cuál es esa 
universidad? ¿Dónde queda esa universidad? ¿Es buena? 
 
Todo lo que escribí es una rápida recolección de mi experiencia como persona y 
como profesional, espero que no resulte ser "una opinión más" y haya perdido mi 
tiempo redactándola.  
Ing. Sanyaxel Sanchez, de la Universidad de Cundinamarca. 

sugiero tener en cuenta lo siguiente: No envían ofertas laborales atractivas, los 
encuentros son solo deportivos, no hay convenios para beneficios, no ofrecen 
posgrados interesantes 

Me gustaría que se informara, acerca de especializaciones que la Universidad 
tenga la opción de abrir, cursos de inglés de excel, avanzado, cursos en lean 
manufacturing, six sigma, kaisen. 

Sugiero la creación de un banco de empleos no solo de pasantías sino ya cómo 
profesionales, por otro lado la atención y resolución de solicitudes no es efectiva, 
importante que la extensión Soacha mejore sus canales de comunicación, el 
teléfono debería funcionar como IVR o PBX para evitar perder tiempo en la 
comunicación y poder lograr contacto con el área requerida, otra aclaración es en 
la cual no se tiene en cuenta el resultado del saber pro como método de 
evaluación del estudiante, egresado y como institución, en alguna oportunidad fue 
de mi interés conocer los resultados institucionales de la prueba para comparar 
mi desempeño, la prueba la presente en 2016 y es la hora que no saben dar razón 
a mi inquietud, conozco mi resultado individual pero me interesa conocer el mío a 
nivel institucional. La secretaria María Fernanda tiene pésima capacidad de 
servicio al cliente, no tiene un poco de cortesía. 

Falta más consolidación de información, mucha información de la encuesta la 
tiene la universidad, algunas preguntas no están acordé al seguimiento 

Creo que la universidad debe fortalecer áreas donde la verdad siempre sentí 
falacias: 
       1. La exigencia con respecto a la presentación de pruebas (parciales ). 
       2. Creo que debemos dejar a un lado eso de pasar por trabajos me parece 
una gran falencia. 
 
       3. También vi que tenemos excelentes profesores con muy buenas ideas y 
proyectos como otros que no aportan nada aquí pienso que se deben tener 
prioridades. 
       4. creo que es importante fortalecer los filtros de inscripción (yo no sé pro uno 
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se encuentra una gente nada que ver) y la verdad me pregunto cómo es posible 
que, entre gente a calentar puesto, hablo del tema intelectual.  
       5. creo que es importante que la Universidad genere vínculos con las 
empresas del sector esto con el fin de fortalecer temas como contratación laboral 
de profesionales, apertura a los estudiantes que van a hacer su practicas o sus 
pasantías, visitas empresariales y la implementación de proyectos de 
investigación. 

Dar más posibilidades para realizar un posgrado  
Dar a conocer ofertas de empleo por medio de la web 
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Anexo 6 Carta dirigida a la oficina de graduados de la universidad de Cundinamarca 
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Anexo 7 Carta radicada a admisiones 
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Anexo 8 Aceptación propuesta de investigación congreso PI by Psychology 

Investigation 

 


