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RESUMEN 

 

    En este trabajo se tiene como objetivo caracterizar y actualizar la base de datos de los 

egresados del programa académico de Administración de Empresas de la UCEVA hasta el 

primer semestre del año 2021 para plantear estrategias de vinculación permanente a la 

institución. Para este propósito, inicialmente se identifican las características socioeconómicas de 

los egresados del programa académico en referencia, además, se efectúa una caracterización de 

su situación laboral encaminada a proponer un plan de estrategias para fortalecer el vínculo de 

forma permanente entre los egresados del programa académico de Administración de Empresas y 

la UCEVA. La caracterización se realiza a partir de la aplicación de una encuesta utilizada como 

técnica de recolección de datos en el marco de un estudio de tipo descriptivo con un método 

inductivo. Se pretende así, identificar las principales variables que permitirán proponer el plan 

estratégico que se alineará a los intereses de la institución en el marco del registro calificado del 

programa académico referido, también, como respuesta al requerimiento de efectuar el 

seguimiento a egresados, dado que estos constituyen una de las estrategias más adecuadas para 

retroalimentar los programas de formación de profesionales en las instituciones de Educación 

Superior, teniendo en cuenta que “permiten conocer información acerca del desempeño 

profesional, opiniones y sugerencias acerca de la calidad de la educación recibida y de las nuevas 

demandas del mercado laboral y del medio social.” (Aldana, Morales, Aldana, Sabogal, & 

Ospina, 2008). Por lo tanto, el seguimiento a egresados se convierte en un mecanismo para 

establecer una relación de doble vía con la institución, buscando contribuir a mejorar la calidad 

de la educación. Así, el desarrollo de esta investigación es pertinente dados los requerimientos 

del Ministerio de Educación Nacional relacionados con los egresados, según la Resolución 

015224 del 14 de agosto de 2020 (Ministerio de Educación Nacional, 2020) cuyo objeto 

establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de 

calidad de carácter institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el 

Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del registro calificado. 

 

Palabras clave: egresados, seguimiento a egresados, estrategias, vínculo egresados y universidad. 
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ABSTRACT 

 

This work aimsto caracterize and update the database of graduates of the academic program of 

Business Administration of the UCEVA until the first semester of 2021 to propose strategies of 

permanent link to the institution. For this purpose, initially the socioeconomic characteristics of 

the graduates of the academic program in question are identified, in addition, a census of  their 

employment situation  is carried out aimed atpromoting a plan of strategies to strengthen the link 

permanently between the graduates of the academic program of Business Administration and the 

UCEVA . The characterization is carried out from the application of a survey used as a data 

collection technique within the framework of a descriptive study with an inductive method. It is 

thus intended to identify the main variables that will allow proposing the strategic plan that will 

be aligned with the interests of the institution within the framework of the qualified registration 

of the aforementioned academic program, also, as a response to the requirement to monitor 

graduates, since these constitute one of the most appropriate strategies to feed back the training 

programs of professionals in the institutions of Education  Superior, taking into account that 

"they allow to know information about the professional performance, opinions and suggestions 

about the quality of the education received and the new demands of the labor market and the 

social environment." (Aldana, Morales, Aldana, Sabogal, & Ospina, 2008) .  Therefore, the 

follow-up of graduates becomes a mechanism to establish a two-way relationship with the 

institution, seeking to contribute to improving the quality of education.  Thus, the development 

of this research is pertinent given the requirements of the Ministry of National Education related 

to graduates, according to Resolution 015224 of August 14, 2020 (Ministry of National 

Education, 2020) whose purpose establishes the parameters of self-evaluation, verification and 

evaluation of the quality conditions of an institutional nature regulated in Decree 1075 of 2015, 

modified by Decree 1330 of 2019, for obtaining and renewing the qualified registration. 

 

Keywords: graduates, follow-up to graduates, strategies, alumni link and university. 



14 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios de egresados constituyen una de las estrategias más adecuadas para retroalimentar 

los programas de formación de profesionales en las instituciones de Educación Superior, 

teniendo en cuenta que “permiten conocer información acerca del desempeño profesional, 

opiniones y sugerencias acerca de la calidad de la educación recibida y de las nuevas demandas 

del mercado laboral y del medio social.” (Aldana, Morales, Aldana, Sabogal, & Ospina, 2008) 

Por lo tanto, el seguimiento a egresados se convierte en un mecanismo para establecer una 

relación de doble vía con la institución, buscando contribuir a mejorar la calidad de la educación.  

    Es por esto que la propuesta que se formula en este documento tiene que ver con la 

importancia de efectuar una caracterización y actualización de los egresados del programa de 

Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) a raíz de las 

disposiciones del Ministerio de Educación realizadas por medio del Decreto 1330 del 25 de julio 

de 2019 (Ministerio de Educación Nacional, 2019) respecto al Registro Calificado de Programas 

Académicos de Educación Superior y la necesidad de que las instituciones demuestren “la 

existencia, divulgación e implementación de los resultados de políticas, planes y programas que 

promuevan el seguimiento a la actividad profesional de los egresados.” 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Considerando que el objetivo de esta investigación es caracterizar y actualizar la base de datos de 

los egresados del programa académico de Administración de Empresas de la UCEVA para 

plantear estrategias de vinculación permanente a la institución, se realizó una revisión de trabajos 

de investigación relacionados con el tema, de los cuales de obtuvo la siguiente información: 

 

- ESTUDIOS SOBRE EGRESADOS: LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD EAFIT” 

    Este trabajo se desarrolló para 12 programas académicos de la Universidad EAFIT con el 

objetivo de fortalecer la base de datos de egresados considerando variables socioeconómicas, el 

desempeño laboral, así como variables académicas y sociales asociadas a los profesionales 

(Jaramillo, Giraldo, & Ortíz, 2006). 

    Respecto a la metodología utilizada en esta investigación se encontró que los autores 

utilizaron un tipo de estudio descriptivo aplicando un formulario que sirvió como herramienta de 

seguimiento a los egresados, se realizaron entrevistas telefónicas y se apoyaron en correos 

electrónicos. 

    Con relación a los resultados encontrados fue posible establecer, de acuerdo con las encuestas, 

que los programas de pregrado de esta Universidad tienen un importante impacto social gracias a 

la formación obtenida y el reconocimiento que tiene la institución en el medio laboral. 
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- DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS EGRESADOS/AS DE LA 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

    Otro antecedente corresponde a una investigación desarrollada para la Universidad Santo 

Tomás de Bucaramanga buscando determinar si la formación académica impartida permite 

alcanzar una educación integral a los estudiantes en función de los requerimientos del sector 

empresarial (Valdivieso & Lozano, 2009). 

    En la metodología utilizada por los autores se destaca la utilización de un enfoque descriptivo 

y cuantitativo aplicando un instrumento de recolección de información para los empresarios de la 

región buscando establecer sus opiniones respecto del egresado del programa de Contaduría 

Pública de la Universidad Santo Tomás. 

    Entre los resultados más importantes se encontró que una alta proporción de los egresados 

labora en áreas relacionadas a su profesión y suelen desempeñarse como empleados, empresarios 

o independientes, con amplias oportunidades de desarrollo profesional como así sin embargo se 

evidenció una mayor inclinación a trabajar en el sector privado más que en el público. También 

se detectaron algunos aspectos a mejorar en el programa académico como la implementación de 

más prácticas y la profundización en áreas de la tecnología, adicionalmente, en la opinión de los 

empresarios existen algunas debilidades en esos profesionales principalmente en el conocimiento 

tecnológico y la expresión oral y escrita. 
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- ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A RECIÉN EGRESADOS DE PROGRAMAS 

ACADÉMICOS DE PREGRADO DE LA SEDE CENTRAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA, 2012.  

    En este antecedente se presenta un estudio del seguimiento a los recién egresados de los 

programas académicos de la sede central, el cual constituye un ejercicio regular que se realiza en 

esta institución y que tiene como propósito el mejoramiento institucional, a partir D la 

caracterización socioeconómica y el conocimiento del desempeño laboral al momento de 

graduarse, evaluando la satisfacción que tienen los estudiantes egresados respecto a los servicios 

que presta la Universidad (Pontificia Universidad Javeriana, 2012). 

    En la metodología los autores refieren un estudio de carácter descriptivo a partir de la 

utilización de una encuesta que contuvo 123 preguntas agrupadas principalmente en el 

componente de caracterización socioeconómica, el desempeño laboral y la satisfacción respecto 

a los servicios de la Universidad. 

    Entre los resultados se destaca que los recién egresados presentan una elevada tasa de empleo 

correspondiente al 86 1%, mientras que la tasa de desempleo es del 13.9%. También se encontró 

que la mayor proporción de egresados se desempeñan en las empresas privadas y en menor 

proporción en los entes públicos. 
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- ESTUDIO DEL DESEMPEÑO DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

GRADUADOS EN EL PERIODO 2010-2013 

    En este antecedente los autores parten de la premisa de que las universidades requieren un 

constante seguimiento al desempeño de sus egresados, dado que eso les permite verificar la 

pertinencia de la formación que se imparte, la ubicación de los profesionales y la movilidad que 

presentan en el mercado laboral, buscando establecer si los objetivos institucionales asociados al 

proyecto educativo se están cumpliendo o no (Arango & Echenique, 2014). 

    Con relación a la metodología los autores utilizan un tipo de estudio descriptivo y analítico en 

donde se evalúan diferentes dimensiones del desempeño de los egresados del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena, considerando los sectores 

económicos en los que laboran. 

    Entre las conclusiones, los autores indican que los egresados de Administración de Empresas 

encuestados tenían una mayor ocupación en los cargos de asesores comerciales y en el área 

bancaria/financiera, la mayoría estaban vinculados laboralmente a empresas del sector privado. 

Se 

puede decir que los egresados de este programa académico en su gran mayoría se encontraban 

en el área administrativa, lo que señala que se estaban desempeñando en actividades y labores 

conforme a los conocimientos adquiridos en el proceso de formación recibido 

 

 



19 

 

 

 

- SEGUIMIENTO A GRADUADOS ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - 

UPTC - FACULTAD SECCIONAL CHIQUIQUIRÁ, PERIODO 2001 – 2017 

    En este estudio que se referencia, los autores señalan que es fundamental que las universidades 

fortalezcan sus programas académicos para lograr satisfacer los requerimientos de la sociedad en 

un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo, por lo tanto, la observación 

permanente del desempeño de los egresados se convierte en una importante estrategia para el 

mejoramiento de los programas (Díaz, Rodríguez, & Sánchez, 2018). 

    con el objetivo de realizar el estudio de seguimiento a los egresados de Administración de 

Empresas de la UPTC, se llevó a cabo una investigación de campo para actualizar la base de 

datos de egresados a partir de información respecto a la ubicación, desempeño laboral, obtención 

de reconocimientos y premios, y la participación en asociaciones y redes de carácter académico 

entre otros. Para este propósito se utilizó como técnica de recolección de información la encuesta 

que se aplicó de manera virtual, telefónica y personal. 

    Entre las conclusiones que obtuvieron los autores se encontró que los egresados se 

desempeñan principalmente en organizaciones privadas dado que son las entidades que brindan 

las mejores oportunidades de empleo y estabilidad laboral, además, dan la posibilidad de mejorar 

la calidad de vida y en muchas ocasiones ofrecen la posibilidad de crecimiento profesional al 

interior de las propias organizaciones. también se encontró que en la mayoría de los casos los 

egresados se desempeñan en perfiles laborales alineados a la formación que adquirieron y un 

elevado porcentaje de ellos ha realizado estudios de postgrado mejorando sus posibilidades para 

obtener empleo. 
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- DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA USC 

    Este trabajo tuvo como objetivo el diseño de un modelo de gestión para el seguimiento de 

egresados de la Facultad de Salud de la Universidad Santiago de Cali. Con una metodología de 

tipo descriptivo – explicativo, se aplicó una encuesta a representantes de cada uno de los 

Programas de la Facultad de Salud, donde se pudo evidenciar el compromiso que tiene la alta 

gerencia con el modelo de gestión, pero también la falta de una unidad responsable del proceso, 

la falta de divulgación de la información y un buen seguimiento al desempeño laboral de sus 

egresados, lo que se convierten en cuellos de botella a la hora de tomar decisiones para el 

beneficio de la Institución y sus estudiantes (Calvo & Jiménez, 2020).  

    Se concluye la necesidad de un trabajo conjunto entre Institución y todas sus áreas, no sea 

solamente responsabilidad de la Facultad, sino que se reciba apoyo de las otras secciones, con el 

fin de hacer una buena gestión de recolección de información y seguimiento (Calvo & Jiménez, 

2020). 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

    Gibbons (1998) afirma que la educación superior en el siglo XXI deberá ser pertinente en 

términos de su contribución al desempeño de la economía y la transformación del entorno. Por su 

parte, Malagón (2006) asegura que la pertinencia es un fenómeno asociado a las relaciones que 

se presentan entre la Universidad y su contexto, por lo tanto, de alguna manera las 

transformaciones sociales implican cambios en la forma cómo interactúan esas instituciones con 

su entorno. 
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    En este orden de ideas, los egresados se convierte en un factor fundamental para la pertinencia 

de las universidades, ya que como indica el Ministerio de Educación Nacional (2019) estos 

permiten evidenciar la forma como se pueden apropiar de la misión institucional, dado que en su 

desarrollo profesional es posible involucrarse con las dinámicas sociales y, además, la 

interacción con el medio empresarial y la propia sociedad permite verificar la pertinencia de la 

formación adquirida y es precisamente por esto que resulta estratégico hacer un seguimiento a la 

actividad profesional de los egresados porque su experiencia puede contribuir a la propia 

dinámica de la Universidad. 

    Es así como el seguimiento a egresados por medio de la caracterización y actualización de los 

datos, resulta una actividad fundamental en el marco del registro calificado del programa 

académico de Administración de Empresas de la UCEVA, dado que representa un instrumento 

idóneo para verificar el cumplimiento de la calidad de las instituciones de educación superior  

(Ministerio de Educación Nacional, 2019) 

    Sin embargo, en el caso específico del programa académico de Administración de Empresas 

de la UCEVA, la información de los egresados no está actualizada y no se tiene contextualizada 

ni sistematizada, requiriéndose efectuar esta tarea en beneficio de los requerimientos 

institucionales. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

    ¿Cómo se puede efectuar la caracterización y actualización de la información referente a los 

egresados del programa académico de Administración de Empresas de la UCEVA para plantear 

estrategias de vinculación permanente a la institución? 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

    ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los egresados del programa académico de 

Administración de Empresas de la UCEVA? 

    ¿Cuál es la situación laboral de los egresados del programa académico de Administración de 

Empresas de la UCEVA? 

    ¿De qué manera se puede fortalecer el vínculo de forma permanente entre los egresados del 

programa académico de Administración de Empresas y la UCEVA? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

    Caracterizar y actualizar la base de datos de los egresados del programa académico de 

Administración de Empresas de la UCEVA hasta el primer semestre del año 2021 para plantear 

estrategias de vinculación permanente a la institución. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    Identificar las características socioeconómicas de los egresados del programa académico de 

Administración de Empresas de la UCEVA. 

    Caracterizar la situación laboral de los egresados del programa académico de Administración 

de Empresas de la UCEVA. 

    Proponer un plan de estrategias para fortalecer el vínculo de forma permanente entre los 

egresados del programa académico de Administración de Empresas y la UCEVA. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de esta investigación es pertinente dados los requerimientos del Ministerio de 

Educación Nacional relacionados con los egresados, según la Resolución 015224 del 14 de 

agosto de 2020 (Ministerio de Educación Nacional, 2020) cuyo objeto establece los diferentes 

parámetros que se deben considerar en la autoevaluación y la verificación del cumplimiento de 

las condiciones de calidad que se encuentran relacionadas en el decreto 1075 de 2015 y el 

decreto 1330 de 2019 por medio del cual es posible obtener y renovar el registro calificado.  

    Según el Capítulo 4 de la Resolución 015224 del 14 de agosto de 2020, es necesario que la 

institución promueva las relaciones entre los egresados y la Universidad, además debe contar con 

una serie de políticas entre las que están el seguimiento a los egresados con relación a su 

actividad profesional y adelantar modelos que permitan gestionar la información concerniente a 

ellos por medio de un sistema de información que brinde la posibilidad de administrar los datos y 

efectuar un seguimiento constante al desempeño laboral y determinar mecanismos para una 

constante actualización de sus datos. 

    Para el programa dede Administración de Empresas es importante fortalecer las relaciones con 

sus egresados para poder cumplir con el sentido de pertinencia que exige hoy día la sociedad y el 

mundo empresarial respecto a sus universidades en un entorno cada vez más exigente, en este 

sentido, el presente trabajo beneficia a la comunidad educativa de esta institución al proveer 

información relevante respecto a los egresados y su situación actual, como fundamento para 

actualizar la base de datos y proveer información que brinde la posibilidad de tomar decisiones. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

    Como punto de partida en este marco teórico se tiene la teoría del desarrollo endógeno, 

considerando que la pertinencia de la educación superior y los vínculos entre las universidades 

con el sector productivo, buscan la forma de aumentar el impacto de las instituciones de 

educación superior en las regiones, a través de sus egresados, generando desarrollo y cómo el 

estudio del ejercicio profesional de estos constituye un factor clave de retroalimentación para la 

universidad en su aporte a la realidad de su entorno. Luego se aborda la dimensión del capital 

social, para comprender que el vínculo permanente entre los egresados y la institución puede 

concebirse como una red de relaciones. 

 

4.1.1 La importancia de la Universidad en el contexto de la teoría del desarrollo endógeno 

    Según Madoery & Vásquez (2001) el concepto de desarrollo endógeno surge en las décadas de 

los 50 y 60 en el contexto del desarrollo territorial, en una época de predominio del paradigma 

industrial fordista y de difusión de las teorías del centro-abajo. Madoery & Vásquez (2001) citan 

a Garofoli (1995), quien indica que el desarrollo endógeno se relaciona con la capacidad que se 

tiene de transformar la sociedad a partir de la innovación a nivel local.
 

    De acuerdo con lo anterior, en la teoría del desarrollo endógeno la dimensión local tiene 

especial importancia, así como la contribución de los diferentes actores en la promoción del 

aprendizaje social, que implica el conocimiento de su propia realidad y características. 
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    El economista Boisier (1993) sostiene que la endogeneidad del desarrollo regional se debe 

entender como un fenómeno que se presenta en el plano político a través de la capacidad de 

diseñar y ejecutar políticas de desarrollo; en el plano económico, por medio de la diversificación 

de la economía regional y su sostenibilidad en el largo plazo; en el plano científico y 

tecnológico, como la posibilidad de provocar transformaciones al sistema y en el plano de la 

cultura, generando identidad socio-territorial. 

    Por lo tanto, según Boisier, el desarrollo endógeno se produce como resultado de la 

interacción entre actores públicos y privados. En términos prácticos, Boisier (2001) otorga 

especial importancia al papel de las universidades y en general a la comunidad académica, sobre 

el impulso al desarrollo local, teniendo en cuenta su capacidad de generar lo que él denomina el 

re-entrenamiento mental, que pone en función del desarrollo, a las potencialidades de los 

profesionales formados en las instituciones educativas. Adicionalmente, se identifica como un 

actor fundamental en el impulso del desarrollo endógeno, teniendo en cuenta el conocimiento 

sobre la realidad local y su aporte con relación a las transformaciones necesarias para aprovechar 

los recursos de la región. 

    Debido a lo anterior, es importante tener claridad sobre el papel de la universidad como 

institución, en el contexto social y su importancia en la comprensión y solución de las 

necesidades de la comunidad. La responsabilidad social de la Educación Superior y, 

específicamente, de la Universidad corresponde a su propia naturaleza. Según Remolina (2003) 

estas instituciones deben ser parte de la realidad nacional por medio del estudio interdisciplinario 

de los problemas que aquejan al país para producir conocimiento y presentar alternativas de 

solución con el propósito de transformar la sociedad. 
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    El anterior planteamiento deja claridad sobre la importancia de la universidad en el contexto 

social, como un instrumento que debe lograr transformaciones de la sociedad, insertándose en la 

realidad, estudiando y brindando soluciones a los problemas de esta. 

    De acuerdo con Remolina (2003), tres son los principales presupuestos de la Universidad: en 

primer lugar, constituye un bien social, es decir, surge y se explica en función de la sociedad; en 

segundo lugar, tiene una función política, donde el conocimiento que se genera debe conducir a 

la búsqueda del bien común; en tercer lugar, su labor específica es el saber y desde allí, es decir, 

solo desde la academia, debe contribuir al orden de la sociedad. 

    Según lo anterior, el papel de la Universidad es evidentemente social y tiene una gran 

responsabilidad con la comunidad así como con el contexto en el que coexiste, lo cual permite 

entender la importancia de formar profesionales altamente cualificados al servicio de la sociedad. 

    Para Remolina (2003) las universidades no pueden estar aisladas de su entorno, inclusive es 

fundamental que estén orientadas hacia él, conscientes de sus necesidades y urgencias, con 

sentido de pertenencia respecto a la sociedad y eficiente en la comprensión de sus problemas, 

con un nivel elevado de pertinencia en la medida que contribuya a solucionar sus problemas e 

impulsar el desarrollo. 

    Boisier (2005) añade que las universidades deben cumplir funciones de investigación, 

formación y extensión, con un sentido alto de exigencia, orientadas a la competitividad y a la 

cooperación.
 

    Para Malagón (2006) la pertinencia de la educación superior implica diferentes perspectivas 

entre las que están la política en donde se destaca la labor de la UNESCO. Por su parte la 

perspectiva economicista en donde la Universidad se entiende como una empresa del 
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conocimiento regida porno mecanismos que regulan su actuación a partir de políticas y 

decisiones de organismos multilaterales y los propios gobiernos. También se encuentra la 

perspectiva social en la que la Universidad no es simplemente un actor pasivo sino que tiene un 

papel protagónico en los procesos de transformación social, económicos y políticos, con un 

sentido crítico que cuestiona la realidad y establece diálogos con el entorno.  

    Es precisamente por esto que la Universidad tiene que estar preparada para responder a las 

necesidades de la sociedad, en donde sus acciones deben orientarse al establecimiento de 

relaciones con la sociedad, en este contexto la formación profesional es un elemento clave para 

lograr pertinencia por parte de esas instituciones. 

 

4.1.2 Características de la formación profesional 

Para Valera (2010) el proceso de formación profesional propio de la educación superior puede 

entenderse como un espacio en el cual se construyen significados y se orientan hacia el 

desarrollo humano, a partir de modelos pedagógicos en donde se concibe este proceso de una 

manera holística dialéctica. Por lo tanto, la formación del profesional es un proceso en el que las 

personas adquieren un compromiso social respecto a su contexto a partir de su capacidad de 

reflexionar y evaluar críticamente su entorno, generando soluciones y tomando decisiones 

respecto al mundo. 

    De acuerdo con lo anterior, es posible hablar de un profesional competente como aquel que 

tiene la capacidad de apropiarse de todos aquellos conocimientos que ha adquirido en su proceso 

de formación universitaria y actúa responsablemente por medio de sus análisis, reflexiones y 
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deducciones, además, cuenta con las habilidades para desempeñarse profesionalmente de 

acuerdo con la ética de su profesión (Valera, 2010). 

    Entonces, la formación profesional constituye la base de un vínculo permanente entre los 

egresados y la institución, dada la continuidad que debe existir en la aprehensión de 

conocimiento 

por parte de los estudiantes (luego egresados) como forma de incrementar la pertinencia de dicha 

formación como elemento transformador del entorno. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

    Es importante definir algunos de los conceptos principales que se encuentran a lo largo de esta 

investigación. 

    Calidad de la educación: las universidades deben verse actualmente como empresas del 

conocimiento, por lo tanto sus productos deben ofrecer la calidad suficiente para transformar la 

sociedad (Giraldo, Abad, & Díaz, 2002). 

    Calidad como Prestigio / Excelencia. Este concepto hace referencia a la distinción otorgada a 

las instituciones que logran acreditarse y que adquieren un prestigio o reputación académica en la 

sociedad (Díaz M. , 2005). 

     Calidad en función de los recursos. A partir de ese concepto se establecen diferencias entre 

las universidades en función de sus recursos humanos, económicos y físicos. aquí se incluye la 

condición de excelencia de los estudiantes, la cualificación de los profesores y su productividad, 

así como el equipamiento de las instituciones (Díaz M. , 2005). 
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    Calidad como resultado. En este concepto la calidad de la institución se encuentra en función 

de la capacidad que tiene de contribuir al éxito de los egresados coma por lo tanto la calidad está 

determinada por los resultados que obtengan los estudiantes (Díaz M. , 2005). 

    Calidad como cambio (valor agregado). en este caso las instituciones de mayor calidad son 

las que tienen más incidencia en los conocimientos de los estudiantes y el desarrollo de sus 

profesiones (Díaz M. , 2005). 

    Calidad como adecuación de propósitos. aquí la calidad se asume desde una perspectiva 

práctica coma por lo tanto se refiere a los fines educativos y a los objetivos propuestos respecto a 

la satisfacción de las necesidades de los alumnos (Díaz M. , 2005). 

    Calidad como perfección o mérito. en este concepto la calidad se asocia a los requisitos 

legales y a los controles técnicos pero también a la perfección en el contexto de una cultura de 

calidad (Díaz M. , 2005). 

    Acreditación en calidad: la calidad corresponde a todo aquello que determina la naturaleza 

de algo expresándola identidad o las propiedades que lo constituyen (Consejo Nacional de 

Acreditación, 1998). Según el Consejo Nacional de Acreditación (2013) la acreditación es un 

reconocimiento que hace el estado sobre la calidad de una institución respecto a sus programas 

académicos, donde se valora la formación impartida y se promueve una dinámica de 

mejoramiento continuo. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

4.3.1 Características generales de la Uceva  
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La Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, es una Institución Universitaria Pública de 

Educación Superior, creada mediante el Acuerdo No. 24 de Junio de 1971, la cual inició con los 

programas académicos de derecho y licenciatura en Ciencias Sociales, luego en 1972 se 

incorpora la licenciatura en educación física, después en 1975 es creada la Facultad de 

Administración de Empresas, mientras que en 1976 lo hace la Facultad de contaduría 

pública(Unidad Central del Valle, 2010). 

 

4.3.2 Misión 

    “La Uceva es una institución pública de educación superior, comprometida con la formación 

de profesionales íntegros para el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto de su 

responsabilidad social; fundada en el ejercicio de su autonomía, con el mejoramiento continuo 

como condición de calidad, desde un currículo integrador mediado por un modelo pedagógico- 

interestructurante, pertinente para la transformación de vida de sus grupos de interés, 

respondiendo a través de la generación de conocimiento a los desafíos de la sociedad glocal” 

(Unidad Central del Valle, 2020)  

 

4.3.3 Visión 

    “En su compromiso de permanencia en el tiempo para el año 2030, la Uceva será reconocida 

como una institución de alta calidad en sus procesos misionales, su impacto significativo en el 

desarrollo regional y nacional y el diálogo incluyente con la sociedad glocal, orientando sus 

acciones a la búsqueda continua de la transformación de vida de sus grupos de interés” (Unidad 

Central del Valle, 2020) 
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4.3.4 Principios 

    La UCEVA, bajo los principios de la equidad en sus prácticas, la autonomía universitaria, la 

igualdad, la libertad, buen gobierno y la responsabilidad social, como un lugar de la vida 

intelectual de la región; orienta su quehacer a toda la comunidad en su compromiso de construir 

nación. Su responsabilidad social la lleva a hacer del conocimiento, un patrimonio de todos como 

elemento de desarrollo humano; una defensora de lo público, comprometida con el bienestar 

ecosistémico, abierta a la crítica, y al respeto a la diferencia, a la argumentación razonada y dar 

respuesta a los acuerdos que emerjan del proceso de diálogo civilizado (Unidad Central del 

Valle, 2020). 

     

4.3.5 Programa de Administración de Empresas 

    El programa de Administración de Empresas de la UCEVA tiene una duración de 9 semestres, 

con admisión semestral y metodología presencial. Inició labores en año 1980, cuando la Junta 

Directiva del ICFES, concedió licencia de funcionamiento por el término de 1 año mediante 

acuerdo No. 016 del 10 de marzo de 1980 y fueron aprobados los programas de Contaduría 

Pública y Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca, mediante 

Resolución No. 0175 del 25 de enero de 1984. Su último registro calificado está avalado por la 

resolución 5997 de 16 de diciembre de 2005, y la resolución 4871 de 16 de junio de 2010 la cual 

avala modificaciones realizadas al programa académico y aprobadas según Acuerdo 015 de 2008 

del Consejo Académico (Unidad Central del Valle, 2021). 
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    El Proyecto Educativo del Programa Académico de Administración de Empresas, PEP, es un 

documento construido a la luz del PEI y se constituye en una herramienta pedagógica y de 

gestión para su direccionamiento, donde confluyen las epistemes de la Administración y las 

demás ciencias y/o teorías, que integralmente buscan el desarrollo de las organizaciones, sean 

estas sociales, económicas, gubernamentales, entre otras, que coadyuvan al progreso de las 

localidades, las regiones y las naciones, perfilándose hacia escenarios globales. 

Misión: 

El programa académico de Administración de Empresas a partir de su Misión, forma 

profesionales íntegros, emprendedores, con responsabilidad social, comprometidos con el 

desarrollo humano a partir del pensamiento crítico, el conocimiento científico y las nuevas 

tendencias administrativas; con un currículo integrador mediado por un modelo pedagógico 

interestructurante que responde a la generación de conocimiento y los desafíos de la sociedad 

glocal. 

  

Visión:  

Para contribuir con el cumplimiento de la Visión, en el año 2030 el programa académico de 

Administración de Empresas aportará al desarrollo de la sociedad glocal, un profesional 

reconocido por su excelencia académica y científica que contribuya a la transformación social de 

los grupos de interés con responsabilidad social y ética. 

 

Perfil Profesional: 
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El profesional de Administración de Empresas de la UCEVA, deviene un ciudadano crítico 

comprometido en la construcción de un proyecto de región sustentable, que está en capacidad de 

crear, liderar y dirigir empresas, organizaciones y/o comunidades públicas, privadas y mixtas, en 

el contexto local, regional, nacional e internacional (Unidad Central del Valle, 2021). 

 

Perfil Ocupacional: 

El profesional de Administración de Empresas de la UCEVA podrá desempeñarse como 

generador de empresa, asesor, consultor, gestor y gerente de empresas, organizaciones y/o 

comunidades públicas, privadas y mixtas; liderando procesos administrativos, de calidad y de 

innovación en cada una de las áreas funcionales de las organizaciones públicas, privadas y 

mixtas, en el contexto local, regional, nacional e internacional (Unidad Central del Valle, 2021).  
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

    Para el proyecto de grado de egresados se utilizó el estudio de tipo descriptivo. Según 

Hernández-Sampieri, Fernández, & Babtista (2014) estos estudios brindan la posibilidad de 

establecer las características de distintos fenómenos que pueden analizarse. De esta manera, la 

presente investigación constituye un estudio de tipo descriptivo porque se caracterizó a los 

egresados en función de sus condiciones socioeconómicas y desempeño laboral. 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

    El método deductivo, según Méndez (2008) ofrece la posibilidad de encontrar verdades 

particulares a partir de generalidades que se explican y se abordan inicialmente. En esta 

investigación es posible deducir unas estrategias para fortalecer el vínculo permanente entre 

egresados del programa de Administración de Empresas y la UCEVA a partir de un estudio 

general sobre los egresados y sus características.  

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según Méndez (2008) “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación” (p. 249). El 

desarrollo de la investigación requirió la utilización de fuentes primarias y secundarias. 
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5.3.1 Fuentes primarias 

    Las fuentes primarias estuvieron constituidas por los egresados de Administración de 

Empresas de la UCEVA. 

 

5.3.2 Fuentes secundarias 

    Entre las fuentes secundarias se encuentran documentos relacionados con la UCEVA, así 

como bibliografía respecto al a pertinencia de la educación en función de los egresados. 

 

5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

    Los datos fueron tratados utilizando la estandarización de respuestas, cruce de variables 

cualitativas y cuantitativas, teniendo en cuenta las encuestas, resumiendo los resultados en 

gráficos o tablas según convenga. 

 

5.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

    Para el desarrollo del trabajo se propuso la siguiente operacionalización de variables: 

 

Cuadro 1. Variables de estudio- 

Variable Dimensión Indicadores 

Estudio de desempeño 

Desempeño de los 

egresados 

Porcentaje de profesionales que se encuentran 

laborando como empleados. 

 

Porcentaje de Empresarios. 
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Variable Dimensión Indicadores 

 

Porcentaje de desempleados. 

Ubicación laboral Porcentaje de empresas en las que laboran los 

egresados. 

 

Porcentaje de áreas del desempeño de 

profesionales. 

Movilidad laboral Porcentaje de cargos que han ocupado los 

profesionales. 

 

Porcentaje de Variación en el nivel laboral de los 

profesionales. 

Características de los 

egresados 

Características 

sociodemográficas 

Sexo 

Edad 

Residencia 

Año de graduación. 

Experiencias laborales. 

Nombres de las empresas. 

Ubicación de las empresas 

Trabajo o cargo actual. 

Condiciones económicas generales 

Características 

profesionales 

Estudios de postgrado 

Tiempo laboral 
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Variable Dimensión Indicadores 

Experiencias laborales. 

Sector económico de las empresas. 

Tipo de empresa. 

Cargos ocupados. 

Áreas laborales. 

Nivel Jerárquico 

Trabajo o cargo actual 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

    La población estuvo compuesta por el número total de egresados del programa académico de 

Administración de Empresas de la UCEVA, el cual, según información obtenida en la 

coordinación de este, ascendía a 1559 a diciembre de 2021. 

 

5.6.1 Muestra 

    El tamaño de la muestra se obtuvo a través del muestro aleatorio simple (Martínez & Levin, 

2011), teniendo en cuenta que la población objetivo es homogénea en el sentido de tener el 

carácter de egresados de un programa académico en particular y de una misma institución como 

es la UCEVA. Entonces, los parámetros para el cálculo de la muestra son: 

 

 Población: egresados del programa académico de Administración de Empresas de la 

UCEVA, que asciende a 1559 a diciembre de 2021. 



39 

 

 

 

 

 Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple, debido a que la población de interés 

(egresados) es homogéneo y no hay una diferencia significativa en su condición, la muestra 

se puede tomar aleatoriamente. 

 

 Nivel de confianza y error: el nivel de confianza es el grado de certidumbre sobre la 

exactitud de la estimación de la muestra (Martínez & Levin, 2011). Se fija para este estudio 

en 95% (Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 

Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de error del 7%. 

 

 Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo aleatorio simple y la población 

objetivo de la siguiente manera: 

p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. Se toma el valor 

teórico del 50%. 

q= Probabilidad desfavorable (1-p): 50% que resulta de restar la proporción de personas que 

cumple con la probabilidad favorable. 

 

    A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para poblaciones finitas, 

dando como resultado un total de 174 encuestas a realizar. 

 

𝒏 =
𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒 × 𝑵

(𝑵 × 𝒆𝟐) + (𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒)
=

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓 × 𝟏𝟓𝟓𝟗

(𝟏𝟓𝟓𝟗 × 𝟎. 𝟎𝟕𝟐) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓)
= 𝟏𝟕𝟒 
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5.6.2 Instrumento para recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario con 22 preguntas con opción de respuestas 

múltiple (Ver Anexo A). Este instrumento se aplicó a través de Google Forms entre el 21 de 

septiembre de 2021 a 24 de noviembre de 2021. 
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6. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS EGRESADOS DEL 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UCEVA. 

 

Para iniciar es importante conocer las principales características de los egresados que 

participaron en el trabajo de campo. Para ello se presentan algunos aspectos socioeconómicos de 

las personas encuestadas. Como se aprecia en el cuadro 2 y gráfico 1 en la encuesta participaron 

un total de 197 egresados donde el mayor porcentaje correspondió aquellos que obtuvieron su 

título profesional en el año 2020 con un total de 13.2%. Un aspecto importante es que en este 

trabajo con egresados se tuvo participación de graduados desde el año 1985 lo cual permitió 

conformar una muestra heterogénea con relación a las edades.  

 

Cuadro 2. Año de graduación de los egresados encuestados.  

Año Cantidad % 

1985 1 0,5% 

1989 1 0,5% 

1990 2 1,0% 

1991 1 0,5% 

1992 4 2,0% 

1993 3 1,5% 

1994 3 1,5% 

1995 5 2,5% 

1998 3 1,5% 

1999 8 4,1% 

2000 1 0,5% 

2004 1 0,5% 

2006 2 1,0% 

2007 6 3,0% 

2008 6 3,0% 

2009 8 4,1% 

2010 5 2,5% 
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Año Cantidad % 

2011 2 1,0% 

2012 6 3,0% 

2013 3 1,5% 

2014 8 4,1% 

2015 10 5,1% 

2016 10 5,1% 

2017 8 4,1% 

2018 14 7,1% 

2019 17 8,6% 

2020 26 13,2% 

2021 20 10,2% 

No responde 13 6,6% 

Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

Gráfico 1. Año de graduación de los egresados encuestados. 

 
Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    Respecto a la composición de la muestra según sexo, se logró una participación equilibrada 

entre hombres y mujeres, en donde los egresados de sexo masculino representaron el 50.3% del 

total, mientras que las egresadas participaron con el 49 7% (ver cuadro 3 y gráfico 2). 

 

Cuadro 3. Composición de la muestra según sexo. 

Sexo Cantidad % 

Femenino 98 49,7% 

Masculino 99 50,3% 

Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

Gráfico 2. Composición de la muestra según sexo 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    Un aspecto importante dentro de las características de la muestra de egresados que ese trabajo 

tuvo que ver con la ciudad residencia de estas personas, considerando que en la actualidad el 

71.1% de los encuestados reside en el municipio de Tuluá, seguido por el municipio de Buga en 

donde se encuentra el 7.1% de los egresados del programa de Administración de Empresas de la 

UCEVA. también se puede apreciar en el cuadro 4 y gráfico 3 que se encuentran egresados 

residiendo no solo en la región sino a nivel nacional e internacional. 

 

Cuadro 4. Ciudad de residencia del egresado. 

Ciudad Cantidad % 

Andalucía Valle 3 1,5% 

Armenia-Quindío  1 0,5% 

Bogota 2 1,0% 

Bolivar Valle 1 0,5% 

Buenaventura  1 0,5% 

Buga 14 7,1% 

Bugalagrande 2 1,0% 

Cali 8 4,1% 

Estrella Antioquia  1 0,5% 

Gloria Blanca Santander  1 0,5% 

Jamundí 1 0,5% 

Madrid  1 0,5% 

Medellín 1 0,5% 

Nueva York 1 0,5% 

Pereira 5 2,5% 

Putumayo  1 0,5% 

Rio Frio  1 0,5% 

Roldanillo  2 1,0% 

San Pedro  3 1,5% 

Trujillo 3 1,5% 

Tuluá 140 71,1% 

Zarzal  4 2,0% 

Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 3. Ciudad de residencia del egresado. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

    Respecto a la composición de la muestra de egresados según rango de edad, se logró también 

una participación diversa de personas de diferentes edades, estando la mayoría de ellos en el 

rango de 21 a 30 años, en el cual está el 47.7% del total de encuestados, mientras que el 28.4% se 

encontró en un rango entre 31 y 40 años. Es importante apreciar que el 14.2% de las personas 

encuestadas tiene más de 50 años (ver cuadro 5 y gráfico 4). 

 

Cuadro 5. Rango de edad de los egresados. 

Rango de Edad Cantidad % 

Entre 21 y 30 años 94 47,7% 

Entre 31 y 40 años 56 28,4% 

Entre 41 y 50 años 19 9,6% 

Mas de 50 años 28 14,2% 

Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 4. Rango de edad de los egresados. 

 
Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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solteras, mientras que el 45.7% son casados o viven en unión libre. 

 

Cuadro 6. Estado civil de los egresados. 

Estado civil Cantidad % 

Casado (a) unión libre 90 45,7% 

Separado (a) 6 3,0% 

Soltero (a) 99 50,3% 
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Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 5. Estado civil de los egresados. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 6. Estado civil de los egresados según rango de edad 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 7. Egresados con hijos. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS 

DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 

LA UCEVA. 

 

Luego de conocer el perfil de los egresados que se encuestaron, ahora la atención se centra en su 

situación laboral. En el cuadro 9 y gráfico 8 es posible observar que el 77.2% de los encuestados 

corresponde a personas que tienen un nivel de estudios de pregrado lo cual puede estar asociado 

al hecho de que la mayoría de encuestados son jóvenes que han obtenido su título universitario 

hace pocos años. 

    Otro aspecto para destacar es que el 21.3% de los encuestados corresponde a egresados que 

han obtenido un título de posgrado, el 12.2% de especializaciones y el 9.1% maestría. Por su 

parte también es importante apreciar que algunos egresados han alcanzado un nivel de estudios 

de doctorado correspondiente al 1.5% de la muestra. 

 

Cuadro 9. Nivel de estudios de los egresados. 

Nivel de estudios Cantidad % 

Doctorado 3 1,5% 

Especialización 24 12,2% 

Maestría 18 9,1% 

Pregrado 152 77,2% 

Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

     

    Al observar el nivel de estudios de los egresados según sexo (ver gráfico 9) es posible percibir 

algunas diferencias importantes. El porcentaje de hombres que ha obtenido un nivel de posgrado 

es de 26.2% mientras que el de mujeres es del 16.3%. 
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Gráfico 8. Nivel de estudios de los egresados. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

Gráfico 9. Nivel de estudios de los egresados según sexo 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    También es posible apreciar que existe cierta correlación entre el nivel de estudios y la edad de 

los egresados, observándose que a mayor edad el porcentaje de personas con estudios de 

especialización y maestría es mayor como es el caso de las personas de más de 50 años en cuyo 

caso se aprecia que el 42.8% de ellas posee este nivel de estudios, mientras que en el rango de 31 

a 40 años los egresados con especializaciones o maestrías son el 25% (ver gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Nivel de estudios de los egresados según edad. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

 

 

0
,0

%
 

0
,0

%
 

0
,0

%
 1

0
,7

%
 

5
,3

%
 1

4
,3

%
 2

6
,3

%
 

2
1

,4
%

 

3
,2

%
 1
0

,7
%

 

1
5

,8
%

 

2
1

,4
%

 

9
1

,5
%

 

7
5

,0
%

 

5
7

,9
%

 

4
6

,4
%

 

E N T R E  2 1  Y  3 0  A Ñ O S  E N T R E  3 1  Y  4 0  A Ñ O S  E N T R E  4 1  Y  5 0  A Ñ O S  M A S  D E  5 0  A Ñ O S  

NIVEL DE ESTUDIO SEGÚN EDAD 

Doctorado Especialización Maestría Pregrado



53 

 

 

 

    Respecto a la situación laboral las encuestas permitieron apreciar que el 81.7% de los 

egresados consultados se encuentra en la actualidad laborando, mientras que el 18.3% no lo hace, 

denotando un elevado porcentaje en situación de desempleo que, sin embargo, puede ser 

voluntario. 

 

Cuadro 10. Egresados que se encuentran laborando. 

Egresados laborando Cantidad % 

No 36 18,3% 

Si 161 81,7% 

Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

Gráfico 11. Egresados que se encuentran laborando. 

 
Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    Al apreciar la situación laboral de los egresados según sexo, se pueden observar grandes 

diferencias, dado que, en el caso de las mujeres, el 28.6% de ellas no se encuentra laborando 

mientras que en el caso de los hombres dicho porcentaje es solo del 8.1% (ver gráfico 12). 
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Gráfico 12. Egresados que se encuentran laborando, según sexo. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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13). 

 

Gráfico 13. Egresados que se encuentran laborando, según edad. 
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Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    Sin embargo, al indagarse sobre las razones por las cuales aquellos egresados no se encuentran 

laborando se encontró como respuesta más frecuente el hecho de que muchos de ellos son 

independientes, otros indican motivos personales mientras que la poca oferta laboral fue otra de 

las razones expuestas por los egresados. Evidentemente entre los encuestados más jóvenes la 

principal razón fue la falta de experiencia (ver figura 1). 

 

Figura 1. Razones para no estar laborando 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    Por su parte, al consultarse sobre los lugares en donde laboran los egresados de 

Administración de Empresas, entre las respuestas más frecuentes estuvo la empresa privada 

mientras que a nivel institucional la UCEVA, la alcaldía municipal y el hospital Tomás Uribe 

son las entidades más nombradas por los egresados (ver figura 2). 

 

Figura 2. Lugar en donde laboran los egresados. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    En cuanto a los cargos desempeñados por los egresados, las respuestas más frecuentes fueron 

los administrativos, comerciales, analistas y auxiliares. También otros encuestados se encuentran 

en labores de coordinación, áreas financieras y cargos como jefes o gerentes, así como docentes 

universitarios (ver figura 3). 

 

Figura 3. Cargos que desempeñan los egresados. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    También se preguntó sobre el nivel promedio de salario de los egresados, encontrándose que 

la mayoría correspondiente al 54.3% de los encuestados dice tener un salario no superior a los 

dos salarios mínimos legales vigentes, mientras que el 26.9% devenga entre los dos a cuatro 

salarios mínimos legales vigentes y solo el 13.2% de las personas egresadas de Administración 

de Empresas tienen un salario mayor a los cuatro SMLV (ver cuadro 11 y gráfico 14). 

 

Cuadro 11. Nivel de salario de los egresados 

Nivel de salario Cantidad % 

0-2 SMLV 107 54,3% 

2-4 SMLV 53 26,9% 

4 o más SMLV 26 13,2% 

No responde 11 5,6% 

Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

Gráfico 14. Nivel de salario de los egresados 

 
Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    Al apreciar el nivel del salario de los egresados según sexo también se aprecian algunas 

diferencias importantes. En el caso de los hombres llama la atención que el porcentaje de 

personas con salarios superiores a los cuatro SMLV es del 20.2% mientras que entre las mujeres, 

para este mismo nivel de salario, el porcentaje es de 6.1%. 

    Con relación a los egresados que devengan entre los dos y cuatro SMLV, también se aprecia 

un porcentaje superior en los hombres con el 28.3% en comparación con las mujeres cuyo 

porcentaje que devenga este salario es de 25.5%. 

 

Gráfico 15. Nivel de salario de los egresados, según sexo. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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    Pueda des también se aprecian diferencias en el nivel de salario de los egresados de 

Administración de Empresas de la UCEVA, que indican que a mayor edad el porcentaje de 

personas con salarios superiores a los dos SMLV es también mayor, aspecto que puede estar 

correlacionado con el nivel de estudios alcanzados. 

 

Gráfico 16. Nivel de salario de los egresados, según edad. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 17. Nivel de salario de los egresados, según nivel de estudios. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 18. Situación laboral en el siguiente año de obtener su título profesional, cambios en el 

cargo. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

    Por su parte respecto a los cambios en el salario, el 56.3% de los egresados encuestados 

también acepta que su situación mejoró, mientras que para el 39.6% el salario permaneció igual 

(ver cuadro 13 y gráfico 19). 
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salario. 

Cambios en el salario Cantidad % 
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No responde 4 2,0% 
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Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 19. Situación laboral en el siguiente año de obtener su título profesional, cambios en el 

cargo. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 20. Situación laboral en el siguiente año de obtener su título profesional, cambios en la 

empresa 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Ninguno 22 11,2% 

Privado 124 62,9% 
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Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 21. Tipo de empresa en la que se desempeña. 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 

 

    Respecto al sector económico en donde se desempeñan los egresados de Administración de 

Empresas de la UCEVA, puede observarse a través del cuadro 16 y gráfico 22 que el 37.6% de 

los encuestados labora en empresas del sector servicios, mientras que el 26.9% lo hace en 

empresas del sector comercial, siendo los más representativos en este caso. 

 

Cuadro 16. Sector en el cual se desempeña. 

Sector en el cual se desempeña Cantidad % 

Ninguno 31 15,7% 

Sector agrícola 10 5,1% 

Sector comercial 53 26,9% 

Sector financiero 13 6,6% 

Sector manufacturero 11 5,6% 

Sector servicios 74 37,6% 

No responde 5 2,5% 

Total general 197 100,0% 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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Gráfico 22. Sector en el cual se desempeña 

 

Fuente: encuestas a egresados, 2021 
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8. PLAN DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL VÍNCULO DE FORMA 

PERMANENTE ENTRE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y LA UCEVA 

 

    Para proponer la estrategia que contribuya al fortalecimiento de la vinculación permanente a la 

institución por parte de los egresados de Administración de Empresas, se planteó un modelo 

basado en la propuesta de innovación, con un enfoque en el capital social (Silva, 2005) que 

plantea una situación presente y una deseada (futuro) a la cual se busca llegar. 

    Se escogió un modelo de innovación debido a que la propuesta estratégica pretende 

transformar una realidad que viven los egresados de Administración de Empresas y el relativo 

alejamiento de la institución, a partir de los elementos influyentes, es decir, aquellos que 

permitirán llegar a la situación deseada como es la vinculación permanente a la UCEVA de una 

manera innovadora. 

     

8.1 BASES DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA 

    Considerando que se pretende plantear estrategias de vinculación permanente a la institución 

para los egresados, es importante subrayar el hecho de tener dos actores: Egresados - Institución 

(UCEVA). El problema que existe e intenta superarse a través de las estrategias es precisamente 

la desvinculación entre estos dos actores, es decir, el egresado sale y no regresa a la Universidad 

(no hay vínculo). Entonces, lo que se requiere es fortalecer ese vínculo, es decir, que los 

egresados no se alejen de la Universidad, dado que estas deben ser pertinentes, es decir, forman 

personas (en distintas profesiones) para que interactúen con su entorno y lo transforme, por eso 
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es fundamental mantener el vínculo Egresados - Universidad, dado que son los egresados, a 

través de su desempeño, que absorben información y la transmiten a la institución para que esta 

se adapte a ese entorno. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo fortalecer ese vínculo? En principio 

es importante, reflexionar sobre qué es lo que busca una persona en su condición de egresado de 

una Universidad como la UCEVA. Al respecto, lo primordial es buscar capacitación (programas, 

cursos, postgrados, en síntesis, conocimiento), para fortalecer su capital humano y tener las 

herramientas para responder a los desafíos que encuentra en el mercado laboral (sociedad, 

entorno). 

    Considerando lo anterior, la estrategia que se plantea a continuación tiene en cuenta el hecho 

de que es la institución la que debe propiciar las condiciones para que el egresado se vincule 

permanentemente, no el egresado, dado que este se vincula a los lugares en donde encuentra lo 

que necesita: conocimiento, el cual puede encontrar en otras instituciones. 

    Por eso, la propuesta se basa en el área de extensión, que es un área clave para la institución, 

porque es la que permite orientar la oferta académica (cursos, programas, diplomados, 

postgrados, etc.) y la pone a disposición del egresado. Además, la variable clave que subyace en 

la relación EGRESADO - UCEVA es la confianza, considerando que básicamente toda relación, 

laboral, sentimental, familiar, se basa en la confianza. Cuando esta se rompe, lo hace también el 

vínculo. 

    El modelo que se propone se basa en fortalecer la confianza a través de un mejor servicio del 

área de extensión. Al revisar los antecedentes del trabajo, los estudios de egresados que se han 

efectuado generalmente ubican esta dependencia como el área clave para fortalecer el vínculo 
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egresados - universidad. Por lo tanto, la propuesta se centra en extensión, porque es un área 

estratégica y el egresado se convierte en un receptor de la estrategia.  

    En la figura 5 se presenta la base de la propuesta estratégica, a través de un mapa conceptual 

en el que se exponen las relaciones que tiene en cuenta tres factores sobre los cuales se busca 

incrementar la confianza entre egresados y universidad. El centro de la estrategia es el área de 

extensión con una oferta de capacitación (cursos, diplomados, postgrados, entre otros), el entorno 

que corresponde al espacio en donde interactúan los egresados, es decir, en donde se desempeñan 

laboralmente y, finalmente, el tiempo, que tiene en cuenta la situación presente (alejamiento de 

los egresados de la institución) y una futura (vinculación permanente de los egresados). 

 

Figura 4. Modelo para fortalecer la vinculación de los egresados a partir del área de extensión. 
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Fuente: elaboración de los autores, 2022 

8.1.1 Explicación del modelo como base de la estrategia 

    El modelo que se propone como base para la estrategia tiene como propósito generar 

confianza para lograr el fortalecimiento del vínculo entre egresados y la institución. El centro de 

la estrategia que se propone es el área de Extensión Universitaria, la cual posee unos recursos 

humanos e infraestructurales que le permiten desarrollar unos procesos a partir de un 

direccionamiento específico y una oferta de capacitación orientada al egresado que genere ese 

vínculo permanente producto de unos servicios que sustentan la relación entre ambos actores. 

    De acuerdo con lo anterior, los elementos que influyen y que permitirán incrementar la 

confianza para la vinculación permanente de los egresados a la institución se basan la capacidad 

que tenga la institución de orientarse hacia las necesidades del egresado, para lo cual es 

fundamental establecer mecanismos de seguimiento cómo estrategia para entender que requiere 

el profesional con relación a su desempeño laboral. Esto permitirá que los recursos de la 

institución, cómo son los humanos, la infraestructura y la estructura organizacional esté alineada 

con los procesos, especialmente para interactuar con el egresado y direccionar sus objetivos 

hacia la creación de una oferta de capacitación acorde con las expectativas de ellos. 

    Adicionalmente el área de extensión debe tener la capacidad, habilidad e información 

necesaria para orientar los servicios de la Universidad a las necesidades del egresado también 

como estrategia para el fortalecimiento de este vínculo. 

EL PRESENTE 

Capacidades, habilidades, 

información. 
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8.2 ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACIÓN PERMANENTE DE LOS EGRESADOS 

A LA UCEVA 

    Las estrategias para la vinculación permanente de los egresados a la UCEVA se establecen a 

partir de tres dimensiones: humana, estructural y relacional. cada una de estas dimensiones tiene 

unas variables que permiten orientar las estrategias que se proponen a la luz del modelo 

propuesto con anterioridad. En el cuadro 17 se relacionan las dimensiones, variables y estrategias 

propuestas. 

 

Cuadro 17. Estrategias para fortalecer el vínculo permanente entre los egresados y la UCEVA. 

Dimensión Variable Estrategia 

Humana  

Recurso humano Identificar los perfiles laborales requeridos a nivel 

empresarial para la orientación de la oferta de 

extensión a los egresados de administración de 

empresas. 

Capacitación Conformar una oferta de capacitación de acuerdo 

con las necesidades de los egresados de 

administración de empresas. 

Capacidades  Evaluar las capacidades, habilidades e 

información de la institución en función del 

servicio a los egresados. 

Estructural  

Tecnología Actualizar la tecnología de hardware y software, 

que permita gestionar la información y efectuar el 

seguimiento a los egresados. 
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Dimensión Variable Estrategia 

Direccionamiento Diseñar un direccionamiento estratégico y una 

política para el seguimiento a egresados en la 

UCEVA. 

Procesos Diseñar procesos y procedimientos para el 

seguimiento a egresados teniendo en cuenta su 

actualización permanente. 

Cultura organizacional Crear canales de comunicación con los egresados 

por medio de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

Infraestructura Realizar inversiones estratégicas a nivel de 

infraestructura orientadas al servicio a los 

egresados, en materia de recursos a su 

disposición. 

Estructura organizacional Crear un área que se encargue del seguimiento a 

los egresados, en donde confluyan las 

comunicaciones y la oferta de capacitaciones 

orientada a sus necesidades. 

Propiedad intelectual Verificar las necesidades de los egresados 

respecto a cursos y programas que puedan 

ofertarse a través del área de extensión. 

Relacional 

Orientación al entorno Crear canales de comunicación con los 

empresarios y entidades, para conocer las 
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Dimensión Variable Estrategia 

necesidades respecto a las competencias de los 

profesionales en administración de empresas. 

Interacción con grupos de 

interés 

Crear canales de búsqueda de empleo para que los 

egresados puedan vincularse laboralmente al 

mercado. 

 

Hacer seguimiento a peticiones, quejas y reclamos 

(PQR) de los egresados, por medio de un software 

que facilite la gestión. 

 

Realizar encuestas de satisfacción con los 

egresados respecto al servicio ofrecido, 

expectativas y necesidades. 

Fuente: elaboración de los autores, 2022 

 



77 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

    Se logra concluir que el perfil socioeconómico de los egresados del programa de 

Administración de Empresas de la UCEVA corresponde a personas jóvenes que residen 

principalmente en el municipio de Tuluá, cuyo estado civil es en su mayoría solteros, sin hijos. 

Este aspecto es importante en la medida que permite entender que los egresados de la institución 

seguramente requieren complementar su formación académica a través de cursos, diplomados, 

programas de posgrado, entre otros, consecuentes con su edad y posibilidades de crecimiento 

personal. 

    Respecto a la situación laboral de los egresados del programa académico de Administración de 

Empresas de la UCEVA, es posible concluir que la mayoría se encuentra laborando en la 

actualidad, principalmente en empresas privadas y entidades del Estado, aspecto que implica o 

requiere de la permanente actualización de conocimientos que la Universidad puede 

proporcionar y, sobre la base de ello, fortalecer el vínculo permanente con los egresados. 

    Lo anterior porque fue evidente las diferencias entre los niveles salariales que presentan los 

egresados según su nivel de estudio alcanzado, en donde aquellos profesionales con maestrías y 

doctorados alcanzan los salarios más elevados. Sin embargo, más allá de los salarios se encuentra 

el desarrollo personal y profesional de individuos jóvenes que buscan encaminar sus vidas hacia 

altos estándares de calidad en ambas dimensiones, siendo esta la oportunidad que tiene la 

Universidad para ofrecer servicios orientados a sus necesidades, expectativas y deseos, en un 

contexto de confianza que es precisamente la base de la estrategia propuesta para el 

fortalecimiento del vínculo entre egresados y Universidad. 
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    Sobre la base de estas consideraciones es importante concluir que las estrategias de 

vinculación permanente a la institución para los egresados requieren de un enfoque integral en 

donde se pueda hacer un seguimiento permanente de estos profesionales a partir de sus 

desempeños laborales para comprender y reconocer sus necesidades como fundamento del 

direccionamiento estratégico que requiere desarrollar la Universidad para fortalecer el vínculo 

con sus egresados, además, porque en el fondo lo que se necesita es tener elementos de juicio 

para que la institución cada vez sea más pertinente en lo que respecta a la formación de sus 

profesionales. 

    Por lo tanto las estrategias de vinculación permanente a la institución para los egresados es un 

acuerdo entre dos actores en el cual ambos son ganadores y es por ello que resulta fundamental 

generar confianza por parte de la Universidad a partir de una estrategia integral alineada con las 

expectativas y necesidades de los profesionales formados por ella. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en consideración los hallazgos y propuestas formuladas en este documento a 

continuación se proponen algunas recomendaciones al respecto. 

- Se recomienda la creación de un programa de seguimiento a los egresados de la Universidad 

en el cual se logre sistematizar la información de contacto, desempeño laboral y 

características socioeconómicas de los profesionales formados en la institución. 

- Fortalecer los canales de comunicación con los egresados, privilegiando aquellos basados en 

las tecnologías de la información y comunicación como estrategia de acercamiento a los 

profesionales más jóvenes. 

- Crear una herramienta PQR a través de la cual puedan canalizarse los requerimientos de los 

egresados y se pueda dar trámite a cada uno de ellos. 

- Conformar una base de datos de los egresados del programa de Administración de Empresas 

como vehículo para fortalecer el vínculo permanente con la institución. 

- Diseñar una oferta académica alineada con las necesidades de las empresas o entidades de la 

región, así como las expectativas de los egresados. 

- Crear un sistema de indicadores que permita apoyar el programa de seguimiento de 

egresados y gestionar las relaciones con ellos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta a egresados del programa de Administración de Empresas de la UCEVA 

 

1. Nombre del encuestado: 
 

2. Ciudad donde reside: 
 

3. Número de Contacto: 
 

4. e-mail: 
 

5. ¿Se encuentra actualmente laborando? 
a. No ¿Por qué?  
b. Si  

 

6. Nombre de la empresa: 
 

7. Cargo que desempeña:  
 

8. Sexo 
a. Femenino 
b. Masculino  

 

9. ¿En qué rango de edad se encuentra? 
a. Entre 21 y 30 años 
b. Entre 31 y 40 años  
c. Entre 41 y 50 años 
d. Mas de 50 años  
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10.  Estado civil  
a. Soltero (a) 
b. Casado (a) unión libre  
c. Separado (a) 
d. Viudo (a)  

 

11. ¿tiene hijos? 
a. Si 
b. No  

 

12. ¿Qué cambio tuvo su situación laboral en el siguiente año de obtener su título 
profesional? 

 

Cargo. 

a. Desmejoró 
b. Igual 
c. Mejoró 

 

Salario. 

a. Desmejoró 
b. Igual 
c. Mejoró 

 

Empresa. 

a. Igual 
b. Cambio 
c. Creo 

 

13. ¿En qué sector económico se encuentra empleado? 
Tipo. 

a. Privado 
b. Público 
c. Ninguno  
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Sector. 

a. Sector agrícola 
b. Sector financiero  
c. Sector comercial 
d. Sector servicios 
e. Sector manufacturero  
f. Ninguno  

 

14. ¿Cuáles son las líneas de cargo desempeñado en los últimos tres años? 
a. Área contable o financiera 
b. Área administrativa 
c. Área de producción o servicios 
d. Área de mercadeo  
e. Ninguno  
f. Otros 

 

15. Según su experiencia, indique su percepción en las siguientes afirmaciones: 
 

En los últimos tres años ha trabajado acorde a su formación profesional 

a. Si  
b. No  

 

Me encuentro satisfecho con el salario devengado en la actualidad 

a. Si  
b. No  

 

Los conocimientos adquiridos en la UCEVA fueron suficientes para acceder al mercado 

laboral 

a. Si  
b. No  

 

16. ¿Cuál es el nivel de salario promedio que devenga en la actualidad?  
a. 0-2 SMLV 
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b. 2-4 SMLV 
c. 4 o más SMLV 

 

17. Indique su nivel de estudio 
a. Pregrado 
b. Especialización 
c. Maestría 
d. Doctorado  
e. Ninguno  

 

18. ¿Usted cómo egresado cuales considera que son los principales obstáculos que 
se presentan al acceder al mercado laboral profesional? 

 
El perfil del Administrador de Empresas de la UCEVA no se ajusta a las necesidades 

del entorno 

a. Si  
b. No  

 
La imagen del egresado de la UCEVA no es atractiva para el mercado laboral 

a. Si  
b. No  

 

Otros________________________________________ 

19. ¿De qué manera ha participado usted en el programa académico? 
a. Contando experiencias 
b. Investigación  
c. Innovación  
d. Creación 
e. Ninguna  
f. Otros________________________________________ 

  

20. ¿Ha participado en los procesos de internacionalización o ha tenido contacto con 
ello? 

a. Si  
b. No  
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21. ¿Qué aporte a brindado usted como profesional en los procesos de desarrollo 
cultural, social, científico, tecnológico o económico? (entorno) 

 

 

22. ¿Qué recomendaciones le haría al programa de Administración de Empresas de 
la UCEVA? 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo B. Identificación de los egresados 

Nombre del encuestado: 
Número de 
Contacto: 

E-mail 

FERNANDO ANDRES PINEDA  3045952645 fernando.151@hotmail.es 

MARÍA FERNANDA SERNA MUÑOZ  3153512990 Mafeserna.19@hotmail.com 

JUAN JOSE PELAEZ MONTOYA 675857712 Pelaezmontoya@hotmail.com 

YANIER ALBERTO HERNANDEZ TRUJILLO 3173223853 yanier0321@hotmail.com 

SANDRA ORTIZ 3128349527 zannor1@hotmail.com 

EDUARDO JOSE HERNANDEZ BLANCO 3164206013 ventas@molecait.com 

LUIS ALBERTO PARRA ORTIZ 
 

lparra@uceva.edu.co 

MARTHA ISABEL JARAMILLO CARDOSO 3173408708 mjaramillo@uceva.edu.co 

JHONATTAN SARAZA 
 

jhonattansaraza@hotmail.com 

FRANK CHAMORRO  3162911971 jeison127@hotmail.com 

BRIAN CASTAÑO RIVERA 3182151586 BRIANRC17@GMAIL.COM 

ORIANA BUITRAGO NÚNEZ  
 

oriana18.90@hotmail.com 

YULIETH MARCELA TRUJILLO PINILLA 3162278119 yuye-trujillo@hotmail.com 

ANA MILENA ERAZO MURCIA 3214200454 anamilenaerazomurcia@hotmail.com 

YILMER BEJARANO HOLGUÍN  3225208231 ybh29-30@hotmail.com  

ERIKA IVONNE DUQUE ARIAS  3184152574 duquearias@hotmail.com 

LINA DUBAY BERMÚDEZ CORRALES 3136935997 dubasion@hotmail.com 

ORLANDO PEÑA  3154074409 opena@uceva.edu.co 

SANTIAGO HERNANDEZ UCHIMA  3152078574 santiuchiima@gmail.com 

REINA PAOLA GONZALEZ MESA  3183031988 nnn3667@gmail.com  

MANUELA PALOMINO  3162997467 Palominomanuela420.mpa@gmail.com 

MARIA LUCELLY RAMÍREZ PORRAS  3154142387 malura725@hotmail.com  

LUZ NELLY GIRALDO GARCIA 3106107462 Yllen327@gmail.com  

YESICA ALEXANDRA GIL PULGARIN 3127452811 Yesicaagil@gmail.com 

DANIELA DÍAZ PADILLA 3108309307 danieladiaz9910@gmail.com 

DIANA SANTAMARÍA  3206651108 Dianasanta09@hotmail.com 

MARIA CAMILA MONTENEGRO 3216145956 mcmontenegro00@gmail.com 

LINA MARCELA MEJIA ARIAS 3163731672 linamarcelamejiaarias@hotmail.com  

SANDRA MILAY MEJÍA RODRÍGUEZ 3128345671 sandramilay41@hotmail.com 

LINA MARIA GONZALEZ  3168241927 8604lm@gmail.com  

LUZ ENEYDA MEJIA RODRIGUEZ 3196250404 Lemejiar@hotmail.com 

JORGE HERNÁN VICTORIA DUQUE 3174031661 jvictoria@uceva.edu.co 

MARÍA LUCÍA SHEK  3103993430 malukshek@yahoo.com  

CLAUDIA XIMENA LIBREROS CRUZ 3168327180 menacruz06@hotmail.com 

MARÍA DEL CARMEN LASPRILLA HOLGUÍN 
 

maria_c_l@hotmail.com 

JUAN CAMILO URIBE HINCAPIÉ  3186655676 Juancamilouribe1994@hotmail.com 

VALENTINA MONTENEGRO 3172652356 montenegrovalentina12@gmail.com 

ANGELICA MARIA MONTES  3185212066 jaramillomontesangelica@gmail.com 

PAOLA AYALA ALDANA 3178454670 Paola.ayala01@uceva.edu.co 

JUAN DAVID AYALA  3215115743 Jdayalag01@gmail.com  

IVÁN ANDRES TORRES ANGULO 3232900352 Ivanandres65@hotmail.com 

JUAN JOSÉ CIFUENTES  3176250958 juan-jose-cifuentes@hotmail.com 
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Nombre del encuestado: 
Número de 
Contacto: 

E-mail 

JESÚS DAVID MORENO 3147788253 jmorenoobonaga@gmail.com  

LUZ ENID MARTINEZ 3155635275 almacenprincipe@gmail.com 

JUAN CAMILO ESCOBAR 3147107489 camilo_724@hotmail.es 

JORGE HERNAN GOMEZ ESCOBAR  3188283103 Jorgoes@gmail.com  

JULIÁN ANDRÉS ORTIZ MOSQUERA 3127911912 
Julián.Ortiz.mosquera@correounivalle.
Edu.co 

DANIELA BRIÑEZ CRUZ 3184422507 danielabc97@hotmail.com 

MARIELA OBONAGA VICTORIA 3118384135 mariobonaga702@gmail.com 

JAVIER ANTONIO MARIN SALDARRIAGA 3215097550 jmarinsaldarriaga@gmail.com 

JAIME TORRES HERNANDEZ 3155305940 jajadasa@hotmail.com 

CARLOS ALBERTO SOSA SÁNCHEZ  3117728451 Carlos.sosa1997@hotmail.es  

ALEJANDRO CASALLAS BERNAL 3156711882 Alejokasallas@hotmail.com  

LUZ STELLA ESCOBAR CASTRO 3116827359 stella-a.m@hotmail.com 

OSCAR MAURICIO CORREDOR BERNAL  3185575950 macobe21@hotmail.com  

LADY ALEXANDRA MACIAS LLANOS 3127892507 lemacias_555@hotmail.com 

CARLOS HUMBERTO PAEZ MEJIA 3146451113 carlospaezu8@gmail.com 

ALVARO BORRERO SANCLEMENTE 3172564062 ASESORABS21@GMAIL.COM 

RICARDO ANDRES GONZALEZ ARIAS 3162667124 agm0703@hotmail.com 

TATIANA REYES HOYOS 3183778629 tatiana.reyes01@uceva.edu.co 

ELSA DANIELA RENGIFO VIVEROS  3175925267 elsa.rengifo01@uceva.edu.co 

GUILLERMO RESTREPO 3187050840 Grm9523@gmail.com 

JORGE IVÁN APONTE CARDONA 3183934865 japontecardona@gmail.com 

JHONNY ALEXANDER GONZÁLEZ 3148242955 jhonny_gonzalez@outlook.com 

JUAN CARLOS LOPEZ 3187353394 jlopez@uceva.Edu.co 

SOLANLLY LERMA SEGURA 316 3735265 Segura.ler@hotmail.com 

CLAUDIA VANESSA RAMÍREZ SAMPEDRO 3128496917 vane-1604@hotmail.com 

LINA VANESSA ALZATE PEÑARANDA 3178325221 vanessa.alzate@hotmail.com  

CAMILA ANDREA SUAREZ GOMEZ 3226182765 Csuarez.gomez@outlook.com 

LEIDY VIVIANA MILLÁN GARCÍA  3159260633 leidymillan5@gmail.com  

KATHERINE AGUIRRE  3104292043 katerin233@hotmail.com 

ALEXANDRA MAZUERA PÉREZ 3157517785 amazuera@uceva.edu.co 

JHONATHAN SILVA  3185313258 J-silva1215@outlook.es 

JUAN CAMILO GONZALEZ  3175134620 Camilogonzalez0829@gmail.com 

JUAN PABLO PARRA FRANCO 3136333725 eventostulua@gmail.com 

CLAUDIA LILIANA RODRÍGUEZ MURILLO  3217310429 claulclem@hotmail.com 

MARIO MARMOLEJO 3136104369 Mariomarmolejo10@gmail.com 

ESTEBAN RUIZ  3044582705 Esteban.ruiz30@hotmail.com  

MAUREEN OCAMPO CLAVIJO 3156763662 maureen.ocampo01@uceva.edu.co  

ALFREDO GARCÍA  3017997654 algarlopez@hotmail.com 

LEIDY MARCELA FRANCO  3188174562 aome181@hotmail.com 

ANDRÉS FELIPE GUZMÁN ORTIZ 3508107422 afgo525@hotmail.com 

CAROLINA AGUDELO SANTA 3103942555 caroagudelosanta@hotmail.com  

ANDREA QUINTERO FERNÁNDEZ  3174827205 andrea-quintero7@hotmail.com 

MARÍA ALEJANDRA RENDON ALDANA  3153185606 rendonaldanamariaalejandra@gmail.co
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Nombre del encuestado: 
Número de 
Contacto: 

E-mail 

m 

JUAN MIGUEL RENDON 3153185606 Juanmi0720@hotmail.com  

DIANA CAROLINA COLORADO TORRES 3184505137 dianacolorado15@hotmail.com 

PAOLA ANDREA RICARDO VILLOTA 3168118678 paoandrea0630@hotmail.com 

ELIANA ECHAVARRIA PORTELA 3173773904 Eliechavarria02@hotmail.com  

ISABELLA TORRES HERRERA 3175772620 isatorresherrera@gmail.com 

KATHERINE TAMAYO  3153782393 kathe_tamayo_18@hotmail.com 

GLORIA ROJAS 3168691592 copiaslavilla@hotmail.com 

DIANA ALEJANDRA PARRA COLORADO 3172714929 dapc1193@gmail.com 

ANGY VIVIANA SÁNCHEZ  3186785678 angiesanchez10@hotmail.com 

LINA MARIA ARANA FRISNEDA 3158787662 Linafri92@hotmail.com  

WILSON NARANJO TOBÓN  3165340799 wnaranjo63@gmail.com  

ANTONIO JOSE CASTAÑO PARAMO 3155678833   acastano@uceva.edu.co 

JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL 3174983019 jurriago@gmail.com  

NATALY JHOANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 3187047285 natasha-529@hotmail.com 

JAVIER EDUARDO AGREDO SALAZAR  3165256507 jeagredo@hotmail.com 

DIANA VANESSA SERNA BUSTOS 3157024416 vanesita713@hotmail.com 

CLAUDIA LORENA SANCHEZ DIAZ  3207441426 klaulore@hotmail.com 

VICTOR HUGO SALAZAR LOPEZ 3156806123 vhsgato2307@hotmail.com 

CARLOS ALBERTO ESCANDON 3026028939 cabeto1555@gmail.com 

LUZ KARIME ALVAREZ BOLAÑOS  3162735570 luzkalvo2@hotmail.com 

JULIAN ANDRES RESTREPO TABORDA  3155475834 tabor_55@hotmail.com  

YESSICA TATIANA VAZQUEZ JARAMILLO  3115275419 latatis117@hotmail.com 

SANDRA MILENA SÁNCHEZ MACÍAS 3222510209 sandramisama@hotmail.com 

HEISON FELIPE BEDOYA 3113662152 jeison517@hotmail.com 

LUIS CARLOS ARIAS REINA  3165376015 luisc_arias@hotmail.com 

MARIA JABLELLY CORRALES  3017421318 JABLEIDY97@HOTMAIL.COM 

LUISA MARIA OCHOA VASQUEZ  3122965057 luisamar_ochoa@hotmail.com 

LUIS MIGUEL ARANGO SANCHEZ  3187119706 luis.arango01@uceva.edu.co 

VANEGAS MANZANO OSCAR EDUARDO  3113044471 oscarevanegas@hotmail.com 

DAVID LOPEZ PADILLA 3155381731 davidplopez90@hotmail.es 

HURTADO AGUILAR CARLOS ERNESTO  3142378839 ceh-1987@hotmail.com 

JUAN PABLO ROGRIGUEZ HERNANDEZ 3155107546 juanargos7@hotmail.com 

LUIS HERNANDO VARONA VILLEGAS  3154970486 ivarona@uceva.edu.co 

LEYDI LORENA LONDOÑO OSPINA  3122115576 leydilorena587@hotmail.com 

CARLOS EDUARDO LUNA G 3042116724 Carlos.luna@riopaila-castilla.com 

ANGELA PATRICIA CALDERON MORIONES  3122602202 N/A 

CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO  3152721717 crodriguezosorio@hotmail.com 

MILENA LEAL SIERRA  3126895634 mlsl2517@gmail.com  

KARINA OROBIO GARCES  3154436067 
 RUBÉN HINCCAPIE 3154339105 ruben@igocolombia.co 

CARLOS ANDRÉS POSADA QUITIAN 3137894956 carlos_quitian@live.com 

JHON HAROLD GONZALEZ  3155453710 Harold1990@hotmail.com 

EBEIRO GIL 3174407908 Ebeirog@hotmail.com 
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Nombre del encuestado: 
Número de 
Contacto: 

E-mail 

MAYRA VANESSA DOMÍNGUEZ V 3164836820 mavanessa1403@hotmail.com  

JONATHAN MARÍN GALEANO  3165312440 jhonatanmaringaleano@gmail.com 

MARÍA FERNANDA SANTA  3113770993 mafesita0419@icloud.com 

YEIDY CRISTINA GOMEZ 3117987352 Yeidygomez149@gmail.com 

VALERIA MARTÍNEZ LOSADA 3104051377 Valeriamartinezlosada@hotmail.com 

NATALIA CHÁVEZ ARENAS  3164915282 natalia_chavez1996@hotmail.com 

NORLEY HELIDER COBO NOREÑA 315 4198251 norleycobo2016@gmail.com 

GERMÁN ORTIZ  3167549527 Germanortizduque@gmail.com 

TATIANA BECERRA ZUÑIGA  3104383457 tianabermudez125@outlook.es 

JUAN CAMILO ROMAN MAYOR  3174395737 
juancamiloromanmayor123456@gmail.
com 

VERONICA VALENCIA 3104279508 veronica.v333@gmail.com 

MARIA NATALIA MEJIA LOPEZ  3188520984 Nattalia.mejia@hotmail.com 

VALENTINA GORDILLO 3156843417 Valentinagordillom09@gmail.com 

ELIANA MARCELA QUINTERO BUSTAMANTE  3113961323 Elianamarce2812@gmail  

FREDY GONZÁLEZ PELAEZ  3156169627 Fredy-mata1@hotmail.com 

JORGE EDUARDO BOTERO  3184331540 jorge.h_02@hotmail.com 

MARIA ISABEL CORREA FERNANDEZ  3154589820 ISA0485@HOTMAIL.COM 

JUAN PABLO TOVAR CUARTAS 3194403791 Juan.tovar01@uceva.edu.co 

CAROLINA GONZALES TASCON 3006585461 
 JULIAN ESCAMILLA 3113165078 
 ANGELA ENCIZO TORO 3182050729 angelaencizo07@gmail.com 

MELISSA MORA  3187442432 bombom731@hotmail.com 

HECTOR FABIO ZULUAGA VARGAS 3185413189 hectorfzv966@hotmail.com 

ISABEL CRISTINA LASSO JARAMILLO  3182933356 isabelcristinalasso@hotmail.com  

JOSE GUILLERMO CLAVIJO ALEGRIA 3122249633 jgcguille@hotmail.com 

EUSEBIO DUCUARA CELIS 3165241490 educuara@uceva.edu.co 

JORGE MACHUCA 3183150554 machuk_3@hotmail.com 

MARTHA LUCÍA DATIVA GARZÓN 3225686960 marthadativa66@gmail.com 

PATRICIA OJEDA 3184279550 patioje_26@hotmail.com 

SERGIO TASCÓN SANTANA  3157917330 Serta1988@hotmail.com 

LUIS ARTEMO LOPEZ ARIAS 3163997404 llopez@uceva.edu.co 

INGRI CAROLINA CORREA CALDERON 3183981055 carocorreacalderon@gmail.com 

CARLOS ANDRES VALLECILLA  
 

vallecilla11@hotmail.com 

JUAN CAMILO GARCIA  3185172400 Fincaeldescanso@hotmail.com 

EDINSON SALAZAR  3147092603 e.salazar2612@gmail.com 

LUZ MIREYA GONZALEZ  3016128802 mireya1967@hoymail.com 

MANUEL GARCÍA  3168404411 manuelgarcia.01@hotmail.com 

CRISTINA ZAMORA SANCHEZ 250 +_ 
 LUIS ALFONSO RUSSI MUÑOZ 3186908356 lucho3456@hotmail.com 

DIEGO HINCAPIE ROBLES 
 

diego_hincapie82@hotmail.com  

YESSICA LORENA BETANCOURT COY 3166087764 ybetancourtcoy@gmail.com 

AYLEN ARENAS 
 

Aylen-1994@hotmail.com 

IKER ESTEBAN GIRALDO  
 

iker995@hotmail.com 
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Nombre del encuestado: 
Número de 
Contacto: 

E-mail 

JAIRO SALDARRIAGA 3188648181 
 EDUARDO SERNA  3183620275 ejs_0414@hotmail.com 

JHON GIRALDO SERON  3114596803 
 ARTURO CARDENAS MONEDERO 3157477709 
 ANGELA CORTES GOMEZ 3128886683 anmacogo@hotmail.com 

ANA MARIA VANEGAS 3183269609 anamariavr0304@gmail.com 

SEBASTIAN HERNANDEZ  3152845825 
 PAOLA GUEVARA CIFUENTES 3117994843 
 IVAN ANTONIO MARÍN  0 Ivannice@hotmail.com 

MARIA CLAUDIA ORTIZ JARAMILLO 3153520556 mariaclaudiaortij@hotmail.com 

CARLOS EDUARDO GONZALEZ 3163425650 cgonzalez9410@gmail.com 

ALEJANDRO RIVERA  3178115200 alejandrorivera162@hotmail.com 

MARIO RIVERA FRANCO  3168900031 
 EDGAR NICOLAS BARRERA  3157400371 
 MARTHA CECILIA RAMÍREZ TABARES  3128190641 phandres1@hotmail.com  

JENNY MONTAÑO PASIMINIO 3203824591 Jennysmontano@gmail.com  

LINA MARCELA ORTIZ JARAMILLO 
+1 201 496 

22 03 Limaro28@gmail.com 

FABIANY POSSO AGUIRRE 3113661813 fabipoa_929@hotmail.com 

ISABEL CRISTINA MORENO 3164525979 isabelcms111@hotmail.com 

OSCAR ANDRES TASCON  3178070770 oscartasconp@gmail.com 

STEVEN ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ  3146183244 stivengura@hotmail.com 

JUAN ESTEBAN ACOSTA LUGO 3226766574 Juanacosta.96@hotmail.com  

LUIS FERNANDO GIRALDO 3146829141 Luisfernandogiraldo@hotmail.com 

FERNANDO TASCON SUÁREZ  3045951213 Taxsur03@hotmail.com 

ANDREAS BARBERY OSORIO 3185272735 Andreas.3000@hotmail.com  

SEBASTIAN SUAREZ SALCEDO 3103477195 sebas_ss102@hotmail.com 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2021 


