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INTRODUCCION 

 

El informe de pasantía refleja cada una de las actividades realizadas por parte del 

pasante, en la Organización Escuela de Comunicaciones de Facatativá (ESCOM), 

en el transcurso de tiempo de 640 horas. 

Consistió en la elaboración del cronograma de actividades, dicho cronograma se 

enfocó en el desarrollo de pautas y gestiones con los graduados de la escuela de 

comunicaciones de Facatativá (ESCOM), el cual consistió en la realización de 

entrevista y encuestas diseñadas para cuantificar y tabular  el impacto laboral que 

se presenta en la población objeto de análisis, para ello, se diseñó un instrumento 

de evaluación y calificación, el cual concluyo con la elaboración y aplicación de la 

matriz de perfil ocupacional. Dando como resultado final, en la aplicación para los 

escenarios de análisis, la siguiente variación: 

El primer escenario corresponde a los graduados en el año 2012, el segundo 

escenario compuesto por los graduados en el año 2016, y finalmente, el tercer 

escenario, compuesto por los graduados del primer semestre del año 

2017.Encontrando así, que, para los tres diferentes escenarios, que, al término de 

la aplicación de la matriz, se obtuvo resultados diferentes, ya que no se encontró 

ni un porcentaje ni una variable constante.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto que generan los graduados de la Escuela de Comunicaciones 

(ESCOM) del Cantón de Facatativá, en el ámbito laboral. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar los escenarios en los cuales se desarrolló la pasantía, para el 

análisis y comprensión del ámbito laboral, posterior a la culminación de sus 

estudios académicos.  

2. Establecer la información necesaria relacionada con el ámbito laboral, mediante 

entrevistas no estructuradas realizadas a la población objeto de análisis. 

3. Identificar mediante encuestas, cuáles son los factores determinantes que 

influyen en el momento de aspirar a un cargo o vinculación laboral. 
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2. JUSTIFICACION 

 

El análisis de la población de graduados de la Escuela de Comunicación de 

Facatativá tiene como propósito evaluar el impacto en el ámbito laboral, para 

identificar y analizar el proceso de educación-aprendizaje que lleva la ESCOM, y 

determinar los correctivos y estrategias para la mejora e innovación del proceso 

académico. 

El análisis se efectúa con la necesidad de medir y evaluar el proceso académico 

de los graduados de la escuela de comunicaciones del ejército nacional del cantón 

de Facatativá, debido a que es un factor determinante, para implementar mejoras 

en el proceso académico y la cualificación institucional en el sector.  

La elaboración del análisis del impacto laboral de los graduados de la ESCOM 

determinó el estudio y evaluación del proceso de educación y aprendizaje, para la 

toma de correctivos correspondientes y resolución de falencias, si es el caso. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO TEORICO 

 

3.1.1 Teoría científica 

Frederick Taylor “Esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las 

tareas y el enfoque organizacional se centra en la organización formal 

exclusivamente. El método  se centra en la departamentalización. Su concepto de 

organización se basa en la sustitución de métodos empíricos por un método 

científico y se basa en tiempos y movimientos. Concibe al hombre como un homo 

economicus  y las aportaciones son los principios básicos de la administración 

como: planeación, preparación, control y ejecución”1 

Abraham Maslow “la motivación se origina en las necesidades del ser humano, las 

cuales influyen en su comportamiento. Las necesidades del ser humano tienen 

una jerarquía: en tanto la primera necesidad básica no sea satisfecha, tiene el 

poder exclusivo de motivar la conducta; sin embargo, al ser cubierta pierde su 

poder de motivación. 

De otra forma, un nivel más alto de necesidad se convertirá en un factor de 

motivación solo cuando las necesidades que ocupan el nivel inmediato anterior 

hayan sido satisfechas, por tanto, para lograr la motivación del personal será 

necesario satisfacer sus necesidades a través del trabajo” (MUNCH, 2014)2 

                                                           
1
 Redacción de losrecursoshumanos.com. Principales teorías administrativas enfoques y 

representantes. [En línea] [Citado 14-mayo-2018] Disponible en:( 
http://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-
representantes/)  
2 MUNCH, Lourdes. Administración: gestión organizacional, enfoques y procesos 
administrativos. 2. Querétaro: Pearson, 2014. 144p. 

http://www.losrecursoshumanos.com/division-del-trabajo-y-departamentalizacion/
http://www.losrecursoshumanos.com/que-es-control-en-administracion/
http://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-representantes/
http://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-representantes/
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3.1.2. Teoría fundamentada 

Glasser y Strauss “La teoría fundamentada exige identificar categorías teóricas 

que son derivadas de los datos mediante la utilización de un método 

comparativo constante (Glaser & Strauss, 1967; Hammersley, 1989), recurriendo a 

la sensibilidad teórica del investigador. Ello exige del investigador comparar 

contenidos de diversos episodios de entrevistas o de observación con los 

conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los temas fundamentales 

(Wells, 1995; Barnes, 1996). Se notan así las diferencias y las similitudes de los 

datos, lo que conduce a la derivación de categorías teóricas que pueden ayudar a 

comprender el fenómeno en estudio (Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1992). La 

utilización de este método ha estado en gran parte confinada, en términos 

generales, a la adopción "de una teorización anclada" en la recolección y el 

análisis de los datos (Hirschman & Thompson, 1997; Phillips, 1997). La 

recolección de datos precede, en gran parte, al examen de la literatura apropiada 

a fin de permitir que los temas emergentes reflejen lo más estrechamente posible 

la naturaleza de los datos por oposición a las conclusiones ya establecidas en la 

literatura disponible”3 

3.1.3. Teoría de muestras 

“Cuando el investigador toma información de todos y cada uno de los elementos 

de la población se dice que está realizando un censo. Sin embargo, esto no es 

muchas veces posible, ya sea por el coste que resulta de la toma de información, 

bien porque ´esta lleve consigo la destrucción del ente en cuestión o también 

porque la población está constituida por entes potenciales, como, por ejemplo, 

enfermos con una determinada dolencia. Este problema lleva al investigador a 

tomar la información de unos cuantos elementos de la población estadística y este 

proceso recibe el nombre de muestreo. El conjunto de elementos de los que se 

                                                           
3 MORALES PARAMO, Dagoberto. Teoría fundamentada. [En línea] [Citado 14-mayo-
2018] Disponible en:( http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
62762015000200001)  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762015000200001
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762015000200001
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toma información se llama muestra y el número de elementos que la componen, 

tamaño muestral.  

Existen distintos tipos de muestreo (estratificado, por conglomerados, 

sistemático...) que garantizan la representatividad de la muestra según sean las 

diferencias entre los elementos de la población. Cuando no dispongamos de esta 

información y los elementos sean indistinguibles o intercambiables a priori y 

perfectamente homogéneos respecto a la variable que estudiamos, la muestra se 

selecciona con muestreo aleatorio simple, que es aquel en el que cada elemento 

de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido para la toma de 

información y las observaciones se realizan con reemplazamiento, de manera que 

la población es idéntica en cada extracción”4 

3.1.4 Teoría de las relaciones humanas  

Elton Mayo “el comportamiento humano se ve influencia por las actitudes y 

normas informales que existen en los grupos de los que forman parte. Dentro de la 

organización es donde surgen las oportunidades de las relaciones humanas, 

debido a la gran cantidad de grupos e interacciones que se crean, la comprensión 

de las relaciones humanas permite al administrador obtener mejores resultados de 

sus subordinados y la creación de una atmosfera en la que cada persona es 

alentada a expresarse de manera libre y sana. 

Por tanto, el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o 

fisiológica del empleado (como afirma la teoría clásica), sino por normas sociales y 

expectativas grupales. La capacidad social de trabajador es la que determina su 

                                                           
4
 Teoría de muestras. En línea] [Citado 14-mayo-2018] Disponible en:( 

http://webpersonal.uma.es/~ipcabrera/resumen_muestras.pdf)  
 

http://webpersonal.uma.es/~ipcabrera/resumen_muestras.pdf
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nivel de competencia y eficiencia, mas no su capacidad de ejecutar movimientos 

eficientes dentro del tiempo establecido” (Idalberto, 2006)5 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.2.1 Análisis: 

“Un Análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de 

conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o 

causas originarias. Un análisis estructural comprende el área externa del 

problema, en la que se establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas 

a un estudio más específico, se denotan y delimitan las variables que deben ser 

objeto de estudio intenso y se comienza el análisis exhaustivo del asunto de la 

tesis”6 

3.2.2 Administración por objetivos: 

“Sistema administrativo, dirigido hacia el logro eficaz y eficiente de objetivos 

organizacionales e individuales” 7 

3.2.3 Enfoque: 

“Se conoce con el término de enfoque a la manera a través de la cual un individuo, 

grupo, empresa, entre otros, considerarán un determinado punto en cuestión, 

asunto o problema, en términos de una negociación” 8 

                                                           
5 CHAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. 7. Bogotá: 
McGraw Hill interamericana, 2006.  92p. 
 
6 ANALISIS. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
http://conceptodefinicion.de/analisis/) 
 
7 ADMINISTRACION POR OBJETIVOS. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://www.gestiopolis.com/diccionario-administracion-empresas/) 
 

http://conceptodefinicion.de/estudio/
http://conceptodefinicion.de/analisis/
https://www.gestiopolis.com/diccionario-administracion-empresas/
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3.2.4 Necesidades: 

“Estado de falta o deseo de algo al que una persona le es difícil resistirse o 

sustraerse. Las necesidades son los caracteres estructurales objetivos de un ser, 

derivados de su naturaleza, bien directamente, bien de forma mediata, e incluso 

sin una clara relación con la misma, pero sin que se opongan a su desarrollo, que 

cuando son activados (estados o vivencias de necesidad) imprimen energía y 

dirección a la conducta”9 

3.2.5 Objetivos: 

“Un objetivo es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el 

resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la persona 

después de haber identificado un objetivo cuyo logro considere importante, tiene 

que ser capaz de describir las acciones que representen el significado de éste”10 

3.2.6 Pasivo: 

“Pasivo es un adjetivo que proviene del latín passivus y que cuenta con diversos 

usos. Una persona pasiva es aquélla que no hace las cosas por sí misma, sino 

que deja obrar a los demás. La pasividad es una actitud opuesta al compromiso, a 

la acción constante, a la voluntad de dirigir la propia vida y de involucrarse con 

todas y cada una de sus etapas”11 

                                                                                                                                                                                 
8 ENFOQUE. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://www.definicionabc.com/general/enfoque.php) 
 
9 NECESIDADES. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/necesidades) 
 
10 OBJETIVOS. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
http://conceptodefinicion.de/objetivo/) 
11 PASIVO. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( https://definicion.de/pasivo/) 
 

http://conceptodefinicion.de/metas/
https://definicion.de/actitud
https://www.definicionabc.com/general/enfoque.php
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/necesidades
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/necesidades
http://conceptodefinicion.de/objetivo/
https://definicion.de/pasivo/
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3.2.7 Indolente: 

“Se conoce como indolente a la persona que posee un carácter poco sensible a 

las cosas que acostumbran a interesar o conmover a los demás individuos. 

El individuo indolente se caracteriza por su negligencia, falta de actividad y de 

aplicación en el cumplimiento de las obligaciones”12 

3.2.8 Motivación: 

“La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más 

estrechamente con el desarrollo del ser humano. La motivación no se caracteriza 

como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas con la situación, 

por ello la motivación varía de una persona a otra y en una misma persona puede 

variar en diferentes momentos y situaciones”13 

3.2.9 Jerarquía: 

“La jerarquía es la forma de organización que se le asignará a diversos elementos 

de un mismo sistema, que pueden ser indistintamente personas, animales o 

cosas, ascendente o descendente, por criterios de clase, poder, oficio, autoridad, 

categoría o cualquier otro de tipo que se nos ocurra, aun siendo el más arbitrario, 

pero que tienda y cumpla con un criterio de clasificación”14 

3.2.10 Comportamiento: 

“El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo en la 

vida o cualquier otro actor social. Es decir, el comportamiento es la forma de 

                                                           
12 INDOLENTE. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://www.significados.com/indolente/) 
 
13 MOTIVACION. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://www.gestiopolis.com/motivacion-concepto-y-teorias-principales/) 
 
14 JERARQUIA. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://www.definicionabc.com/general/jerarquia.php) 
 

https://www.significados.com/indolente/
https://www.gestiopolis.com/motivacion-concepto-y-teorias-principales/
https://www.definicionabc.com/general/jerarquia.php
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proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que 

reciben y en relación con el entorno en el cual se desenvuelven”15 

3.2.11 Actitud: 

“La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. 

Es la realización de una intención o propósito”16 

3.2.12 Relaciones humanas: 

“Todo acto en el que intervengan dos o más personas es una relación humana. Se 

considera que las relaciones humanas son el contacto de un ser humano con otro 

respetando su cultura y normas, compartiendo y conviviendo como seres de un 

mismo género en una sociedad”17
 

3.2.13 Capacidad física: 

“Se llama capacidades físicas a las condiciones que presenta un organismo, por lo 

general asociadas al desarrollo de una cierta actividad o acción. Estas 

capacidades físicas están determinadas por la genética, aunque se pueden 

perfeccionar a través del entrenamiento”18 

3.2.14 Competitividad: 

“Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 

fijado una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las empresas 

                                                           
15 COMPORTAMIENTO. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php) 
 
16 ACTITUD. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://www.significados.com/actitud/) 
 
17 RELACIONES HUMANAS. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
http://conceptodefinicion.de/relaciones-humanas/) 
 
18 CAPACIDAD FISICA. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://definicion.de/capacidades-fisicas/) 
 

http://conceptodefinicion.de/humano/
https://definicion.de/accion
https://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
https://www.significados.com/actitud/
http://conceptodefinicion.de/relaciones-humanas/
https://definicion.de/capacidades-fisicas/
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más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de 

empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de mercado que lo 

impidan”19 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.3.1 Misión 

“La Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, es una institución de 

educación superior de carácter público y militar, donde se desarrollan las 

funciones de docencia, investigación y extensión; en las áreas técnica, 

tecnológica, profesional y pos gradual con énfasis en electrónica, administración y 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), para potencializar el talento 

humano de la fuerza pública y el personal civil, fomentando la responsabilidad 

social y empresarial, bajo el marco del derecho internacional humanitario (DIH) y 

el derecho internacional de los conflictos armados” (DICA).(ESCOM,2017)20 

3.3.2 Visión 

“Para el año 2030, la Escuela de Comunicaciones militares se proyecta como una 

universidad moderna, innovadora, con acreditación de alta calidad y vanguardista 

en la formación de servicios online, respondiendo a las necesidades del mundo 

globalizado, suministrando profesionales altamente competitivos a las exigencias 

del mercado del momento” (ESCOM,2017)21 

                                                           
19 COMPETITIVIDAD. [En línea] [Citado 13-marzo-2018] Disponible en:( 
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad) 
 
20 ESCOM, MISION ESCUELA DE COMUNICACIONES, [En línea] [Citado 23-agosto-
2017] Disponible en:( 
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/conozcanos/mision) 
 
21 ESCOM, VISION ESCUELA DE COMUNICACIONES, [En línea] [Citado 23-agosto-
2017] Disponible en:( 
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/conozcanos/vision_233119) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/conozcanos/mision
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/conozcanos/vision_233119
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3.3.3 Objetivos (ESCOM) 

 

1. Fortalecer la educación institucional a través de programas académicos que 

apoyen y fomenten el desarrollo de competencias del personal en diferentes 

especialidades. 

2. Fortalecer la doctrina a través de la generación de proyectos de acuerdo con las 

necesidades actuales de la fuerza. 

3. Contribuir a la investigación, innovación y desarrollo de la fuerza fomentando los 

procesos de ciencia y tecnología. 

4. Mejorar las competencias laborales y optimizar las condiciones de bienestar del 

talento humano para garantizar el efectivo diseño del personal. 

5. Fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario con el fin de evitar violaciones a los DD HH e 

infracciones al DIH. 

6. Fortalecer la capacitación logística mediante la aplicación de mejores prácticas 

presupuestales para la optimización y administración de los recursos.  

7. Orientar, evaluar y realizar seguimiento a los procesos con el fin de fortalecer 

los sistemas de control interno y gestión de calidad. 

8. Desarrollar los programas de acción integral a los diferentes blancos de 

audiencia para incrementar la moral de las tropas, lograr el apoyo de la población 

civil. 
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9. Mejorar continuamente los procesos con el fin de garantizar el cumplimiento 

normativo y satisfacción del cliente. (ESCOM,2017)22 

“La Escuela de Comunicaciones se establece como una institución universitaria, 

creada según registro ICFES No. 2903 de julio de 2000 y resolución No. 1777 de 

julio 29 de 2003. Con el propósito de formar a los oficiales, suboficiales y personal 

civil en los programas de pregrados, posgrados y educación continua, mediante un 

proceso integral y permanente que permita a los estudiantes adquirir nuevas 

técnicas, conocimientos y habilidades. 

La escuela de comunicaciones ofrece los siguientes programas académicos: 

3.3.5 Pregrados:  

Administración de empresas en telecomunicaciones (registro calificado No. 13908 

del M.E.N) 

Tecnología en electrónica y telecomunicaciones (registro calificado No. 11294 del 

M.E.N) 

Tecnología en supervisión y mantenimiento de sistema de comunicación e 

informática (registro calificado No. 14274 del M.E.N) 

3.3.6 Posgrados: 

Especialización en seguridad física y de la informática (registro calificado No. 9706 

del M.E.N) 

Especialización en gerencial integral de las comunicaciones (registro calificado No. 

11228 del M.E.N) 

                                                           
22 ESCOM, OBJETIVOS ESCUELA DE COMUNICACIONES,  [En línea] [Citado 23-
agosto-2017] Disponible en:( 
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/conozcanos/objetivos_escom) 
 

https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/conozcanos/objetivos_escom


 

23 
 

3.3.7 Educación continua: 

La educación continua aporta al mejoramiento de los niveles de desarrollo en el 

aspecto personal, institucional y empresarial de la escuela de comunicaciones, a 

través de la prestación de servicios de formación, capacitación, apoyo y de 

investigación, que permitan exaltar los niveles de calidad de vida, socios culturales 

y de oportunidades en el ámbito laboral” (ESCOM, 2017)23 

3.3.8 Bienestar universitario 

“Bienestar universitario está constituido en cumplimiento de las normas legales 

como una dependencia de promoción de ejes de desarrollo integral que tiene 

como objetivo primordial elevar y mejorar la calidad de vida de la comunidad en la 

escuela de comunicaciones. 

3.3.8.1 Misión 

Promover acciones desde las áreas de la salud integral deportiva, artística cultural, 

promoción social familiar que contribuya a la formación integral y al mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad universitaria” (ESCOM, 2017)  

3.3.8.2 Visión 

“Bienestar universitario se proyecta a mediano plazo como un ente reconocido por 

su contribución al desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria y hacia la sociedad a través de la consolidación y 

posicionamiento de sus programas, proyectos y servicios” (ESCOM, 2017) 

3.3.9 Campos de acción: 

Bienestar universitario maneja cuatro campos de acción, en los cuales se basará 

para promover las respectivas actividades, son: 

                                                           
23 ESCOM, PROGRAMAS ACADEMICOS ESCUELA DE COMUNICACIONES, [En línea] 
[Citado 23-agosto-2017] Disponible en:( 
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/programas_acade
micos)  

https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/programas_academicos
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/programas_academicos
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3.3.9.1 Eje de salud: 

“La Escuela de Comunicaciones integra actividades que conducen al 

mejoramiento permanente de las condiciones psíquicas, físicas y ambientales 

mediante programas de promoción y prevención que contribuyen al buen 

desempeño académico de los estudiantes y laboral de los docentes y personal 

administrativo.  

3.3.9.2 Eje de cultura: 

La Escuela de comunicaciones busca promover acciones que estimulen y 

potencialicen aptitudes artísticas, facilitando escenarios de expresión y actividades 

de integración con la comunidad. Dichas acciones van encaminadas al 

fortalecimiento de la identidad institucional y al sentido de pertenencia como 

miembros de la comunidad académica.  

3.3.9.3 Eje de desarrollo humano: 

La Escuela de Comunicaciones promueve programas de formación psicoafectiva, 

de unidad familiar y de apoyo espiritual, teniendo en cuenta el conocimiento de sí 

mismo, la capacidad de comunicarse con los demás y de resolución de conflictos 

a nivel personal, familiar y profesional.  

3.3.9.4 Ejes de promoción socio económica: 

La Escuela de Comunicaciones se compromete con el apoyo y asesoría de 

manera permanente a los estudiantes en diferentes temas y proyectos, orientados 

a la proyección estudiantil y al desempeño como futuros profesionales. Acceso a 

líneas de crédito, en donde los estudiantes pueden adquirir créditos estudiantiles 

con el ICETEX que le permiten culminar de forma exitosa y apropiada los niveles 

académicos. Se cuenta con redes de apoyo externas, como bolsas de empleo, 

que contribuyen a la vinculación laboral de los alumnos. 

3.3.9.5 Eje intelectual: 

La Escuela de comunicaciones cuenta con redes de apoyo integral que aportan al 

crecimiento y la actualización profesional de los miembros de la comunidad 
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académica, por medio de encuentros, capacitaciones, seminarios, entre otros. De 

la misma manera, realiza se interesa por factores investigativos como deserción 

escolar, caracterización sociodemográfica, actuación laboral del personal que 

conforma la comunidad académica de la ESCOM” 24 

3.3.10 Seguimiento a graduados (Acuerdo 014 del 15 de enero de 2014) 

“Bienestar universitario busca integrar y afianzar el sentido de pertenencia en los 

graduados de la escuela de comunicaciones, a través de la asistencia, 

participación y divulgación de las actividades que se desarrollan en la institución. 

3.3.10.1 Misión 

Mantener y fortalecer el vínculo entre la Escuela de Comunicaciones y sus 

egresados promoviendo su desarrollo personal y profesional. 

3.3.10.2 Visión 

En el 2017 será un programa consolidado en la promoción del desarrollo de la 

comunidad de egresados, su vínculo con la institución, manteniendo una 

integración comunicativa eficaz. 

3.3.10.3 Objetivos del programa de seguimiento a los graduados 

A partir del acuerdo 014 del 15 de enero del 2014, los objetivos son: 

 

1. Gestar espacios y mecanismos de comunicación bilateral permanente entre los 

graduados y el alma mater que permitan acrecentar su sentido de pertenencia. 

 

2. Registrar y mantener actualizado el banco de datos de los graduados. 

 

                                                           
24 ESCOM, BIENESTAR UNIVERSITARIO, [En línea] [Citado 23-agosto-2017] Disponible 
en:( 
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/bienestar_universi
tario)  

https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/bienestar_universitario
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/bienestar_universitario
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3. Crear mecanismos que permitan a los graduados participar en el desarrollo y 

actualización de los programas académicos que ofrece la Universidad, impulsando 

así la investigación la creación y modificación de programas de extensión. 

 

4. Mantener una retroalimentación sobre las necesidades de los graduados sobre 

programas de educación continuada que pueda ofrecer la Escuela. 

 

5. Crear un servicio de intermediación laboral que facilite a los graduados su 

acceso al sector productivo. 

6. Realizar intercambios de experiencias que permitan potenciar y actualizar los 

perfiles profesionales y ocupacionales de los graduados. 

 

7. Establecer convenio con la asociación de graduados de la Escuela de 

Comunicaciones militares ASOGESCOM para la realización y difusión eventos de 

diversa índole que contribuyan a fortalecer el perfil profesional de los graduados. 

 

3.3.10.4 Estrategias de relaciones entre escuela y graduados 

 

1. Diseñar un portal en la página web institucional donde se interactúe con el 

graduado.  

 

2. Invitación del representante de graduado a participar en el consejo académico.  

 

3. Realizar seguimiento por medio de las redes sociales para interactuar con el 

graduado.  

 

4. Crear un correo grupal de graduados discriminando el programa y el año de 

graduación. 
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5. Generar un espacio físico donde los graduados puedan referenciar como propio 

“oficina de atención al graduado”  

 

6. Diseño de un instrumento de recolección de información, aplicación, tabulación, 

análisis y presentación de resultados de la información personal y laboral de los 

graduados en tres etapas: a) durante la carrera, B) Recién graduado y C) 5 años 

después de estar graduado. 

 

7. Mantener y fortalecer el Encuentro Anual de graduados ya que permite el 

intercambio de experiencias profesionales y genera sentido de pertenencia con la 

institución.  

 

8. Crear un semillero de investigación exclusivo para graduados.  

 

9. Ofertar programas de educación continuada de interés personal y aporte 

profesional a los graduados.  

 

10. Diseñar y aplicar un instrumento de recolección de información que permita 

evaluar el que hacer académico, el impacto y la pertinencia social de los 

programas de la institución. 

 

11. Apoyar a la asociación de graduados de la Escuela de Comunicaciones 

militares ASOGESCOM 

 

12. Carnetización que permita el acceso de los graduados a los servicios 

diseñados para ellos. (Teniendo en cuenda las recomendaciones de seguridad 

vigentes)” 25 

                                                           
25 ESCOM,  EGRESADOS, [En línea] [Citado 23-agosto-2017] Disponible en:( 
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/egresados)  

https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/egresados
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3.4 MARCO LEGAL 

3.4.1 Estatuto general: 

 

“Artículo 1: Aprobar el Estatuto General plasmado en el acuerdo Numero 001 de 

junio de 2005 de la Escuela de Comunicaciones Militares, en lo siguiente: 

 

Artículo 2: Definición 

Es el conjunto de normas, políticas y principios que regulan las relaciones entre 

los diferentes estamentos que conforman la comunidad académica y 

administrativa de la Escuela de Comunicaciones, con el fin de desarrollar las 

funciones que le competen como institución universitaria. 

Artículo 3: Alcances 

El presente estatuto define la naturaleza, objeto, principios y objetivos, órganos de 

dirección, régimen del personal docente, administrativo, de bienestar institucional, 

de los estudiantes régimen presupuestal y financiero, bienestar estudiantil, 

extensión universitaria e investigación. 

Artículo 4: Objetivos 

a. Establecer las políticas, normas y cursos de acción que deben aplicarse entre la 

institución y sus diferentes estamentos para dar cumplimiento a la misión, visión y 

a los propósitos institucionales. 

b. Proyectar directrices de actuación que permitan la construcción y la 

consolidación de la comunidad académica. 

c. Regular la prestación de los servicios educativos de la Escuela de 

Comunicaciones como Institución Universitaria. 
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3.4.2 Capitulo v 

3.4.2.1 Perfil del graduado (ESCOM): 

Artículo 15: perfil del graduado 

La Escuela se propone formar al estudiante bajo diferentes maneras de 

comportamiento, teniendo en cuenta el perfil personal, académico y ocupacional: 

a) perfil personal 

La Escuela se propone formar personas íntegras, respetuosas de la Constitución y 

las instituciones, equilibradas, con profunda motivación por la carrera profesional y 

sólidas condiciones éticas y morales para ejercer el liderazgo. 

b) perfil académico 

El estudiante debe alcanzar la fundamentación técnico-científica y cultural al igual 

que el dominio de las disciplinas, acorde con los avances del conocimiento y con 

la proyección de la Institución. El desarrollo de los programas de Educación 

Superior debe proveerle al estudiante bases científicas que le permitan 

comprender los problemas socioeconómicos del país y aportarle habilidades y 

destrezas para planear, investigar, crear, resolver problemas y valorar 

objetivamente la realidad en apoyo de sus tareas profesionales. 

c) perfil ocupacional 

Prepararlo para planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión y 

procedimientos indispensables para desempeñar funciones en el desarrollo de las 

comunicaciones, la electrónica y la administración empresarial”26 

                                                           
26 ESCOM, NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, [En línea] [Citado 23-agosto-2017] 
Disponible en:( 
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3.4.3 Estatuto de graduados (ESCOM) 

“ACUEDO 014 DEL 15 DE ENERO DEL 2014” 

Que la escuela De Comunicaciones Militares es una institución Universitaria de 

Educación Superior, creada según Registro ICFES No. 2903 de Julio de 2000 y 

Resolución 1777 de Julio 29 de 2003, con registros calificados expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, encargada de formar a los Oficiales, 

Suboficiales y personal de la sociedad civil en el campo de la Electrónica, las 

Comunicaciones y las telecomunicaciones, mediante un proceso integral y 

permanente, que permita el desarrollo de las potencialidades de sus integrantes.  

Que la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia 

y de conformidad con la Ley 30/92, reconoce a las Universidades el derecho de 

darse y modificar sus Estatutos. 

Que la Ley 1188 de abril 25 de 2008 que regula el registro calificado de los 

programas de educación superior y el Decreto 1001 de Abril 3 de 2006 por el cual 

se organiza la oferta de programas de posgrado; indican la necesidad de generar 

unas condiciones institucionales donde se haga seguimiento y se involucre la 

experiencia del graduado en la vida universitaria permitiendo valorar el impacto 

social de los programas académicos. 

Artículo 1. Crear y reglamentar el Programa de Apoyo a graduados de la Escuela 

de Comunicaciones Militares.  

Parágrafo. Para los efectos del presente acuerdo se considera como egresado no 

graduado de la Escuela de Comunicaciones a la persona que estuvo legalmente 

matriculada en un programa académico de pregrado o de postgrado y cumplió con 

todos los requisitos satisfactoriamente y como graduado a la persona que estuvo 

                                                                                                                                                                                 
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/normatividad_insti
tucional)  

https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/normatividad_institucional
https://www.escom.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior/normatividad_institucional
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legalmente matriculada en un programa académico de pregrado o de postgrado y 

cumplió con todos los requisitos satisfactoriamente y obtuvo el título 

correspondiente. 

Artículo 4. Objetivos del programa de seguimiento a los graduados de la Escuela 

de Comunicaciones Militares:  

 

1. Gestar espacios y mecanismos de comunicación bilateral permanente entre los 

graduados y el alma mater que permitan acrecentar su sentido de pertenencia. 

2. Registrar y mantener actualizado el banco de datos de los graduados.  

3. Crear mecanismos que permitan a los graduados participar en el desarrollo y 

actualización de los programas académicos que ofrece la Universidad, impulsando 

así la investigación la creación y modificación de programas de extensión.  

4. Mantener una retroalimentación sobre las necesidades de los graduados sobre 

programas de educación continuada que pueda ofrecer la Escuela.  

5. Crear un servicio de intermediación laboral que facilite a los graduados su 

acceso al sector productivo.  

6. Realizar intercambios de experiencias que permitan potenciar y actualizar los 

perfiles profesionales y ocupacionales de los graduados. 

7. Establecer convenio con la asociación de graduados de la Escuela de 

Comunicaciones militares ASOGESCOM para la realización y difusión eventos de 

diversa índole que contribuyan a fortalecer el perfil profesional de los graduados”27 

                                                           
27 ESCOM, ESTATUTO DE EGRESADOS, [En línea] [Citado 23-agosto-2017] Disponible 
en:( https://www.escom.mil.co/?idcategoria=363707)  
 

https://www.escom.mil.co/?idcategoria=363707
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4. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

4.1 DETERMINAR LOS ESCENARIOS EN LOS CUALES SE DESARROLLARÁ 

LA PASANTÍA, PARA EL ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DEL ÁMBITO 

LABORAL, POSTERIOR A LA CULMINACIÓN DE SUS ESTUDIOS 

ACADÉMICOS. 

 

Se completó la base de datos de los graduados, la cual es una herramienta 

adecuada para el suministro, modificación y renovación de la información, con 

factores determinantes para la realización de los perfiles ocupacionales que 

manejaban los graduados de la Escuela de Comunicaciones (ESCOM) de 

Facatativá. Se determinó que los escenarios en los que se llevó a cabo el 

desarrollo de la pasantía fueron los siguientes, abarcando diferentes momentos: 

Los graduados del año 2012. 

Figura 1. Graduados año 2012 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

PROGRAMAS ACADEMICOS 
POBLACION 

TOTAL

POBLACION 

MUESTRA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN 

TELECOMUNICACIONES 
4 4

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y EN 

TELECOMUNICACIONES
39 38

ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD FISICA Y DE 

LA INFORMACION
29 27

ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL Y 

TELECOMUNICACIONES
26 25

TOTAL 98 94

PREGRADO

POSGRADO

GRADUADOS AÑO 2012
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Los graduados del año 2016 

Figura 2. Graduados año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los graduados 1er semestre año 2017 

Figura 3. Graduados 1er semestre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia.  

PROGRAMAS ACADEMICOS 
POBLACION 

TOTAL

POBLACION 

MUESTRA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN 

TELECOMUNICACIONES 
11 11

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y EN 

TELECOMUNICACIONES
40 38

ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD FISICA Y DE LA 

INFORMACION
34 33

ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL Y 

TELECOMUNICACIONES
30 28

TOTAL 115 110

PREGRADO

POSGRADO

GRADUADOS AÑO 2016

PROGRAMAS ACADEMICOS 
POBLACION 

TOTAL

POBLACION 

MUESTRA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN 

TELECOMUNICACIONES 
0 0

TECNOLOGIA Y SUPERVISION Y 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E INFORMATICA

25 23

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y EN 

TELECOMUNICACIONES
5 5

ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD FISICA Y DE 

LA INFORMACION
22 20

ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL Y 

TELECOMUNICACIONES
10 8

TOTAL 62 56

PREGRADO

POSGRADO

GRADUADOS  1er SEMESTRE 2017
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La Escuela de Comunicación (ESCOM) de Facatativá, cuenta con una base de 

datos de todos los alumnos que cursaron los diferentes programas académicos, se 

tomó de referencia dicha base, que incluye datos de contacto como información 

personal, nombres y apellidos, documento de identidad, año de grado, vinculación 

laboral. Una vez se revisó toda la información se procede a  contactar a cada uno 

de los alumnos, para ello se utilizó los recursos tecnológicos con los cuales se 

dispone en la Escuela de Comunicaciones, como son  vía telefónica y vía correo 

electrónico, no se pudo hacer contacto presencial con ninguno de los estudiantes 

debido a que la gran mayoría se encuentran dispersos por varias regiones del 

territorio Colombiano, una vez entablada la comunicación se procede a  

informarles acerca del análisis que se quería recopilar, contando con el aval de la 

Escuela, ya con la aprobación por parte de las personas contactadas, se procedió 

a hacer las preguntas base de dicho análisis.  

 

4.2. ESTABLECER LA INFORMACIÓN NECESARIA RELACIONADA CON EL 

ÁMBITO LABORAL, MEDIANTE ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS 

REALIZADAS A LA POBLACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS. 

 

El desarrollo de las entrevistas a los graduados de la Escuela de 

Comunicaciones(ESCOM) de Facatativá, se realizó por primera vez en el segundo 

semestre del año 2017, debido a que la base de datos existente se encontraba en 

proceso de complementación y actualización de años anteriores. Las entrevistas 

se llevaron a cabo con la utilización de la base de datos actualizada, la cual 

comprende 18 ítems que complementan tanto la información personal como 

profesional y académica de los titulados que hacen parte de la población de 

análisis. (Ver anexo A base de datos).  

Para la determinación de individuos entrevistados y encuestados de cada 

programa académico, se utilizo la formula de la muestra que es la siguiente: 
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Figura 4. Formula de la muestra 

 

Fuente: Articulo Salud en Tabasco.28 

Donde: 

N = Totalidad de la población. (depende de cada escenario) 

Z= Margen de confiabilidad. (90%) 

P= Probabilidad de que ocurra el evento. (87.5%) 

Q= Probabilidad de que no ocurra el evento. (12.5%) 

D= Margen de error. (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 AGUILAR BARBOSA, Saraí. Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones 

de salud. [En línea] [Citado 14-mayo-2018] Disponible en:( 
http://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf)  
 

http://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf
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Figura 5. Resultado entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de entrevistas se realizó por medio de llamadas telefónicas, las cuales 

contaban con una serie de situaciones  como; la llamada se concretara y contara 

con éxito a la hora de recolectar la información, si la llamada no se concretaba se 

procedió a realizar una nueva reasignación de la llamada en otro momento, si en 

la reasignación de la llamada no se tuvo éxito se tomó la decisión de enviar la 

plantilla de la base de datos por medio del correo electrónico institucional del 

departamento a los graduados. 

Se procedió a tomar el archivo del departamento de bienestar universitario como 

un instrumento alterno para la recolección de datos de los graduados que no 

cumplieron con las situaciones nombradas anteriormente, el desarrollo de la 

actividad consistió en la ubicación del fichero del programa académico al cual 

pertenecía el graduado, y validación de la información a través de la formula 

estadística de distribución de frecuencia. De igual manera se realizó la 

reorganización de la gestión documental del archivo del departamento de 

PROGRAMAS ACADEMICOS 
LLAMADAS 

CONCRETADAS 

LLAMADAS 

FALLIDAS 

VIA CORREO 

ELECTRONICO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN 

TELECOMUNICACIONES 
11 3 1

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y EN 

TELECOMUNICACIONES
68 9 3

TECNOLOGIA Y SUPERVISION Y 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E INFORMATICA

18 2 4

ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD FISICA 

Y DE LA INFORMACION
66 9 5

ESPECIALIZACION EN GERENCIA 

INTEGRAL Y TELECOMUNICACIONES
48 11 2

TOTAL 211 34 15

PREGRADO

POSGRADO

ENTREVISTAS
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bienestar universitario y verificación del cumplimiento de las normas establecidas 

para cada fichero.  

La aplicación de la plataforma Q10 (ver anexo B) como otro instrumento alterno 

para la recolección y verificación de datos. El desarrollo de esta actividad consistió 

en ingresar el documento de identidad del graduado en la plataforma para la 

ubicación del perfil y consulta de la información requerida. 

4.3 IDENTIFICAR MEDIANTE ENCUESTAS, CUÁLES SON LOS FACTORES 

DETERMINANTES QUE INFLUYEN EN EL MOMENTO DE ASPIRAR A UN 

CARGO O VINCULACIÓN LABORAL. 

 

Concluido el proceso de comunicación, por los diferentes medios con los 

graduados de la ESCOM, se procedió a la aplicación de la encuesta, la cual 

debían responder, favorable o desfavorablemente, según el caso, para identificar 

qué factores se consideraban como determinantes en el momento de aplicar a una 

vacante laboral, (ver anexo C encuesta). 

Figura 6. Resultado encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PROGRAMAS ACADEMICOS 
LLAMADAS 

CONCRETADAS 

LLAMADAS 

FALLIDAS 

VIA CORREO 

ELECTRONICO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN 

TELECOMUNICACIONES 
8 4 3

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y EN 

TELECOMUNICACIONES
57 15 8

TECNOLOGIA Y SUPERVISION Y 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E INFORMATICA

15 7 2

ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD FISICA 

Y DE LA INFORMACION
61 17 2

ESPECIALIZACION EN GERENCIA 

INTEGRAL Y TELECOMUNICACIONES
46 11 4

TOTAL 187 54 19

PREGRADO

POSGRADO

ENCUESTAS



 

38 
 

En los eventos, en los que la comunicación directa no fue exitosa, se procedió al 

envió vía correo electrónico de la plantilla de la encuesta a los egresados no 

contactados, por medio del correo institucional del bienestar universitario. 

En algunos casos fue imposible contactar a varios de los graduados de la 

ESCOM, aun contando con la información necesaria, por lo tanto, se generó un 

determinado porcentaje de encuestas no ejecutadas. 

En la identificación se encontró que los tres factores más determinantes para 

aspirar o vincularse a un cargo laboral fueron los siguientes: con 21% influencia de 

la carrera, 32% conocimientos adquiridos y 47% contar con amplia experiencia 

laboralmente en el campo. 

La Escuela de Comunicaciones cuenta con un instrumento de tabulación, para el 

manejo de la información de los alumnos graduados, con la aplicación de la matriz 

de perfil ocupacional (Ver anexo D), la cual se tomo de base y se rediseño para la 

aplicación y tabulación de la información de los titulados en el ámbito laboral. El 

rediseño consistió en agregar ítems y convertir el instrumento de tipo cuantitativo.  

Para la validación del instrumento Tobón Sergio dice “Elaborar el instrumento y 

buscar que sea mejor que los demás instrumentos que existen en el campo, 

considerando la practicidad y la pertinencia respecto a los cambios en la teoría y 

en el contexto social. 

Elaborar el instrumento siguiendo la estructura de un cuestionario, una rubrica, 

una escala de estimación, una lista de cotejo, etc.”29 

Si se busca describir o explicar un evento el método debe ser cuantitativo  

                                                           
29 TOBON, Sergio. Diseño y validación de un instrumento de validación de investigación. , 
[En línea] [Citado -mayo-201] Disponible en:( 
https://issuu.com/cife/docs/dise__o_y_validaci__n_de_un_instrum)  
 

https://issuu.com/cife/docs/dise__o_y_validaci__n_de_un_instrum
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Pare ello, se utilizó la formula estadística de distribución de frecuencia relativa 

para el análisis y tabulación de datos, la formula fue la siguiente30: 

Figura 7. Distribución frecuencia relativa 

 

Fuente: Estadística descriptiva y cálculo de probabilidades. 

Se realizó la respectiva tabulación en la matriz de perfil ocupacional para cada 

momento con sus respectivas graficas que se encontrara en los anexos del 

informe, con la finalidad que la información recolectada fuera más sencilla para 

interpretar. 

El análisis de la información recolectada se realizó de la siguiente manera: 

 

Figura 8. Tiempo transcurrido para la consecución de trabajo 

   

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
30 CASTILLO MANRIQUE, Isabel; GUIJARRO GARVI, Marta. Estadística descriptiva y 
cálculo de probabilidades. Madrid: Pearson, 2006. 3p. 



 

40 
 

El tiempo transcurrido para la consecución de trabajo en los graduados del año 

2012, el 2% entre (2 meses a 1 año), el 45% de inmediato y el 53% ya se 

encontraba laborando. Se analizó que en el periodo 2012 la Escuela de 

Comunicaciones(ESCOM) de Facatativá conto con procesos de educación y 

aprendizajes de buenos, que le permitieron al 45% de los graduados encontrar 

trabajo de inmediato en las áreas de aprendizaje y conto con la fortuna que el 53% 

de los graduados ya se encontraban laborando en cargos afines. 

Figura 9. Tiempo transcurrido para la consecución de trabajo graduados 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se analizó que en el periodo 2016 la Escuela de Comunicaciones(ESCOM) de 

Facatativá conto con un alto porcentaje de 85% de sus graduados se encontraban 

laborando en áreas a fines a sus carreras, y que el 15% de los graduados duro un 

lapso entre (2 meses a 1 año) en conseguir empleo según sus perfiles.  

 

 

 

Figura 10. Tiempo transcurrido 1er semestre graduados 2017 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se analizó que en el periodo 2017 la Escuela de comunicaciones de Facatativá 

mostro procesos de aprendizaje y educación de excelente calidad, debido a que el 

99% de los graduados del año 2017 ya se encontraban laborando y solo el 1% de 

los graduados seguía en la consecución de un cargo laboral. 

En conclusión, luego de finalizar la tabulación y análisis de la información 

recolectada a la población objeto de análisis, se puede evidenciar que de la 

población, el 6,98% tuvo un lapso de tiempo de entre 2 meses y 1 año en lograr 

vincularse laboralmente, el 41,9% de la población logro la vinculación de forma 

inmediata después de la culminación de su programa académico y el 51,1% de los 

estudiantes ya se encontraban vinculados laboralmente a un cargo acorde a su 

perfil académico, antes de la culminación de sus programas académicos. 
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 CONCLUSIONES 

 

Es importante tener en cuenta a los graduados de la escuela de comunicaciones 

de Facatativá (ESCOM), debido a que son el medio de evaluación de la institución, 

en cuanto al desempeño que manejan los graduados ESCOM en las diversas 

empresas en el ámbito laboral y al mismo tiempo ser evaluadores de la calidad en 

el proceso de educación-aprendizaje que lleva la institución, lo cual tiene impacto 

en la cualificación institucional. 

El proceso de seguimiento a los graduados de la ESCOM permitió recopilar y 

sistematizar la información reciente de los graduados y estudiantes de la 

institución, para llevar seguimiento del proceso de educación-aprendizaje en la 

institución, y a su vez, recolectar una serie opiniones que serán de utilidad para 

tomar las respectivas acciones de implementación y mejora. 

La implementación de la entrevista y encuesta a los graduados de la escuela de 

comunicaciones del ejército nacional del cantón de Facatativá (ESCOM), permitió 

a la institución analizar el impacto laboral de sus graduados, y actualizar la 

información de sus titulados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Escuela de Comunicaciones (ESCOM), realizar el análisis 

continuo del impacto laboral en los graduados en el observatorio laboral del 

ministerio de educación, con el propósito de completar el análisis e identificar 

como ha cambiado el proceso de educación y aprendizaje. 

Se aconseja a la institución la adaptación del formato entrevista en la plataforma 

institucional, como requisito obligatorio para la culminación del proceso de 

matrícula para cada semestre académico en los estudiantes activos, y para los 

graduados que sea requisito en el encuentro de graduados que se realiza cada 

año. Con la finalidad que la información sea sencilla de recopilar y actualizad. 

Se sugiere a la institución, realizar un software para la aplicación de encuesta de 

forma virtual, para que el proceso sea ágil, y permita al graduado realizar la 

encuesta cuando disponga de tiempo. 

se recomienda a la institución, la implementación de un customer relationship 

management (CRM), que permita recopilar la información de los clientes, de esta 

manera responder a sus necesidades y dar a conocer los programas académicos, 

seminarios, eventos y talleres que implemente la institución en su momento. 

Se aconseja implementar la ley 1581 del 2012 (ley de protección de datos 

personales), para el debido manejo y protección de los datos de los estudiantes y 

graduados de la Escuela de Comunicaciones. 

Se sugiere realizar un histórico del año 2008 al 2017 en el ámbito laboral, con la 

finalidad de obtener resultados más certeros.  
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 ANEXOS 

 

Anexos A.Base de datos 
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Anexos B. Plataforma Q10 
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Anexos C. Encuesta 

Por favor indique cuales de los siguientes factores considera determinantes para 

ser contratado. 

 

N° Pregunta  si no  

1 Prestigio de la universidad x   

2 Influencia de la carrera x   

3 Conocimientos adquiridos x   

4 Estar graduado   x 

5 Amplia experiencia profesional x   

6 Disponibilidad de tiempo  x   

7 Edad   x 

8 Genero   x 
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Anexos D. Matriz de perfil ocupacional 

 

 

PROGRAMA: SEMESTRE: 

TECNOLOGIA SUPERVICION Y MANTENIMIENTO AÑO:

GERENCIA INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES 

SEGURIDAD FISICA Y DE LA INFORMATICA

1. CIVILIDAD

Carcateristica

Subtotales

1. TOTAL 

CIVILIDAD

97

2. SEXO

2.  TOTAL SEXO

97

3.  EDAD

Subtotales

19

49

29 3.  TOTAL EDAD

97

4. ESTADO CIVIL

Tipo Soltero Casado Unión libre Separado Viudo

Subtotal 41 40 11 5 0
4. TOTAL 

ESTADO 

CIVIL

97

Rural Urbana

4 93 5. TOTAL ZONA DE RESIDENCIA 

97

Rango de edades

Adulto jov en  (19 a 30 años)

Adultez temprana  (31 a 40 años)

Adulto maduro  (41 a 60 años)

5. ZONA DE RESIDENCIA 

Característica Mujeres Hombres

Subtotales 32 65

2012

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Militar Civil

45 52

ESCUELA DE COMUNICACIONES MILITARES

BIENESTAR UNIVERSITARIO

PERFIL COUPACIONAL 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y TELECOMUNICACIONES

TECNOLOGIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES



 

52 
 

 

# TOTAL

1 31

2 0

3 2

4 0

5 2

6 0

7 0

8 0

9 0

10 51

11 11

6. LUGAR DE RESIDENCIA 

97

7. PROGRAMA 

P ROGRAM A
S EGURI DAD FI S I CA DE 

LA I NFORM ÁTI CA

GERENCI A  I NTEGRAL EN 

TELECOM UNI CACI ONES

TECNOLOGÍ A EN 

ELECTRÓNI CA 

ADM I NI S TRACI ÓN DE 

EM P RES AS  EN 

TELECOM UNI CACI ONES

TECNOLOGI A 

S UP ERVI C I ON Y 

M ANTENI M I ENTO 

S UBTOTAL 28 26 39 4 0

7. TOTAL PROGRAMA

97

Tiempo 2 Meses a 1 Año Inmediato Ya estaba laborando No ejerce

Subtotal 2 44 51 0

8. TOTAL TIEMPO DE VINCULACION LABORALMENTE 

97

9. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Tipo ARL-SALUD-PENSION SALUD NINGUNA

Subtotal 92 5 0

9. TOTAL APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

97

SI NO

92 5

10. TOTAL TRABAJA ACTUALMENTE 

97

8. TIEMPO TRANSCURRIDO PARA LA CONSECUCION DE TRABAJO

10. TRABAJA ACTUALMENTE

SAN FRANCISCO

ALBAN

CHIA

COTA

BOGOTA

OTRO

CIUDAD

FACATATIVA

BOJACÁ

MADRID

MOSQUERA 

FUNZA

6. LUGAR DE RESIDENCIA 
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11. TIPO DE CONTRATO

Tipo Obra y Labor Prestacion De Servicios Indefinido Termino Fijo Independiente Ninguno

Subtotal 2 26 61 3 0 5

11. TOTAL TIPO DE CONTRATO

97

12. EMPRESA

Tipo Publica Privada Ninguna

Subtotal 55 37 5

12. TOTAL EMPRESA

97

13. CARGO

Tipo Fuerzas Militares Cargos Publicos Universidad Bancos Otros Ninguno

Subtotal 37 18 0 1 36 5

13. TOTAL CARGO

97

14. TIEMPO DE VINCULACION

Tiempo 6 Meses A 1 Año 2 Años A 5 Años 6 Años o mas Ninguna

Subtotal 7 45 40 5

14. TOTAL TIEMPO DE VINCULACION

97

15. ACTUALMENTE ESTUDIA 

SI NO 15. TOTAL ACTUALMENTE ESTUDIA 

2 95 97

16. TIPO DE ESTUDIOS 

Tipo Idiomas Maestria Diplomados Otros

Subtotal 1 0 0 1

16. TOTAL TIPO DE ESTUDIOS 

2

17. MODALIDAD DE ESTUDIO

Tipo Virtual Distancia Presencial

Subtotal 2 0 0

17. TOTAL MODALIDAD DE ESTUDIOS 

2

18. INSTITUCION

Tipo Publico Privado

Subtotal 1 1

18. TOTAL INSTITUCION

2
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PROGRAMA: SEMESTRE: 

TECNOLOGIA SUPERVICION Y MANTENIMIENTO AÑO:

GERENCIA INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES 

SEGURIDAD FISICA Y DE LA INFORMATICA

1. CIVILIDAD

Carcateristica

Subtotales

1. TOTAL 

CIVILIDAD

114

2. SEXO

2.  TOTAL SEXO

114

3.  EDAD

Subtotales

76

30

8 3.  TOTAL EDAD

114

4. ESTADO CIVIL

Tipo Soltero Casado Unión libre Separado Viudo

Subtotal 65 42 5 2 0
4. TOTAL 

ESTADO 

CIVIL

114

Rural Urbana

6 108 5. TOTAL ZONA DE RESIDENCIA 

114

Rango de edades

Adulto jov en  (19 a 30 años)

Adultez temprana  (31 a 40 años)

Adulto maduro  (41 a 60 años)

5. ZONA DE RESIDENCIA 

Característica Mujeres Hombres

Subtotales 21 93

2016

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Militar Civil

61 53

ESCUELA DE COMUNICACIONES MILITARES

BIENESTAR UNIVERSITARIO

PERFIL COUPACIONAL 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y TELECOMUNICACIONES

TECNOLOGIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
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# TOTAL

1 85

2 1

3 2

4 2

5 3

6 0

7 0

8 0

9 0

10 20

11 1

6. LUGAR DE RESIDENCIA 

114

7. PROGRAMA 

P ROGRAM A
S EGURI DAD FI S I CA DE 

LA I NFORM ÁTI CA

GERENCI A  I NTEGRAL EN 

TELECOM UNI CACI ONES

TECNOLOGÍ A EN 

ELECTRÓNI CA 

ADM I NI S TRACI ÓN DE 

EM P RES AS  EN 

TELECOM UNI CACI ONES

TECNOLOGI A 

S UP ERVI C I ON Y 

M ANTENI M I ENTO 

S UBTOTAL 35 30 40 9 0

7. TOTAL PROGRAMA

114

Tiempo 2 Meses a 1 Año Inmediato Ya estaba laborando No ejerce

Subtotal 17 35 62 0

8. TOTAL TIEMPO DE VINCULACION LABORALMENTE 

114

9. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Tipo ARL-SALUD-PENSION SALUD NINGUNA

Subtotal 97 17 0

9. TOTAL APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

114

SI NO

109 5

10. TOTAL TRABAJA ACTUALMENTE 

114

8. TIEMPO TRANSCURRIDO PARA LA CONSECUCION DE TRABAJO

10. TRABAJA ACTUALMENTE

SAN FRANCISCO

ALBAN

CHIA

COTA

BOGOTA

OTRO

CIUDAD

FACATATIVA

BOJACÁ

MADRID

MOSQUERA 

FUNZA

6. LUGAR DE RESIDENCIA 
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11. TIPO DE CONTRATO

Tipo Obra y Labor Prestacion De Servicios Indefinido Termino Fijo Independiente Ninguno

Subtotal 6 22 66 18 2 0

11. TOTAL TIPO DE CONTRATO

114

12. EMPRESA

Tipo Publica Privada Ninguna

Subtotal 69 45 0

12. TOTAL EMPRESA

114

13. CARGO

Tipo Fuerzas Militares Cargos Publicos Universidad Bancos Otros Ninguno

Subtotal 66 3 5 8 32 0

13. TOTAL CARGO

114

14. TIEMPO DE VINCULACION

Tiempo 6 Meses A 1 Año 2 Años A 5 Años 6 Años o mas Ninguna

Subtotal 52 53 9 0

14. TOTAL TIEMPO DE VINCULACION

114

15. ACTUALMENTE ESTUDIA 

SI NO 15. TOTAL ACTUALMENTE ESTUDIA 

3 111 114

16. TIPO DE ESTUDIOS 

Tipo Idiomas Maestria Diplomados Otros

Subtotal 2 1 0 0

16. TOTAL TIPO DE ESTUDIOS 

3

17. MODALIDAD DE ESTUDIO

Tipo Virtual Distancia Presencial

Subtotal 1 0 2

17. TOTAL MODALIDAD DE ESTUDIOS 

3

18. INSTITUCION

Tipo Publico Privado

Subtotal 0 3

18. TOTAL INSTITUCION

3
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PROGRAMA: SEMESTRE: 

TECNOLOGIA SUPERVICION Y MANTENIMIENTO AÑO:

GERENCIA INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES 

SEGURIDAD FISICA Y DE LA INFORMATICA

1. CIVILIDAD

Carcateristica

Subtotales

1. TOTAL 

CIVILIDAD

64

2. SEXO

2.  TOTAL SEXO

64

3.  EDAD

Subtotales

23

35

6 3.  TOTAL EDAD

64

4. ESTADO CIVIL

Tipo Soltero Casado Unión libre Separado Viudo

Subtotal 25 28 8 3 0
4. TOTAL 

ESTADO 

CIVIL

64

Rural Urbana

2 62 5. TOTAL ZONA DE RESIDENCIA 

64

5. ZONA DE RESIDENCIA 

36 28

Rango de edades

Adulto jov en  (19 a 30 años)

Adultez temprana  (31 a 40 años)

Adulto maduro  (41 a 60 años)

ESCUELA DE COMUNICACIONES MILITARES

BIENESTAR UNIVERSITARIO

PERFIL COUPACIONAL 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y TELECOMUNICACIONES

TECNOLOGIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

2017 I

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Característica Mujeres Hombres

Subtotales 8 56

Militar Civil
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# TOTAL

1 27

2 3

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 1

9 0

10 21

11 12

6. LUGAR DE RESIDENCIA 

64

7. PROGRAMA 

P ROGRAM A
S EGURI DAD FI S I CA DE 

LA I NFORM ÁTI CA

GERENCI A  I NTEGRAL EN 

TELECOM UNI CACI ONES

TECNOLOGÍ A EN 

ELECTRÓNI CA 

ADM I NI S TRACI ÓN DE 

EM P RES AS  EN 

TELECOM UNI CACI ONES

TECNOLOGI A 

S UP ERVI C I ON Y 

M ANTENI M I ENTO 

S UBTOTAL 22 10 5 1 26

7. TOTAL PROGRAMA

64

Tiempo 2 Meses a 1 Año Inmediato Ya estaba laborando No ejerce

Subtotal 0 35 28 1

8. TOTAL TIEMPO DE VINCULACION LABORALMENTE 

64

9. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Tipo ARL-SALUD-PENSION SALUD NINGUNA

Subtotal 58 5 1

9. TOTAL APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

64

SI NO

62 2

10. TOTAL TRABAJA ACTUALMENTE 

64

6. LUGAR DE RESIDENCIA 

CIUDAD

FACATATIVA

BOJACÁ

MADRID

MOSQUERA 

FUNZA

SAN FRANCISCO

ALBAN

CHIA

COTA

BOGOTA

OTRO

8. TIEMPO TRANSCURRIDO PARA LA CONSECUCION DE TRABAJO

10. TRABAJA ACTUALMENTE
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