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Resumen 

 

El trabajo de grado que se basa en la caracterización de la base de datos de los egresados que 

culminaron con éxito sus estudios profesionales en Comercio Internacional, cuenta inicialmente 

con conceptos básicos sobre egresados, algunos estudios que han realizado instituciones de 

educación superior y como los han desarrollado frente al tena en cuestión. Al igual que objetivos 

que le dan bases sólidas para desarrollar el trabajo tanto en la parte teórica como estudios 

realizados en campo. Donde se estableció contacto directo con una muestra de 133 egresados a 

los cuales se les realizó una encuesta, donde la formula estadística arrojo una efectividad del 95% 

y un margen de error del 5%, con el objetivo de saber la opinión que tienen sobre la carrera 

profesional de la cual son graduados, saber cómo ha sido su desempeño como profesionales al 

aplicar sus conocimientos en los diferentes  puestos o áreas de las diferentes empresas de la 

región y del  país, de igual manera permitió identificar qué porcentaje están trabajando en el área 

de Comercio Internacional, así como identificar qué opinión tienen sobre los cursos ofrecidos en 

la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA y algunas recomendaciones sobre cómo les 

gustaría tener contacto con la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables 

FACAEC. 

El resultado de la encuesta y su análisis estadístico permitió plantear una serie de estrategias 

que permitirían mediante su aplicación mantener el contacto continuo con los egresados del 

programa Comercio Internacional y poder cumplir con uno de los requerimientos del Ministerio 

de Educación Nacional, el Comité de Egresados de la UCEVA y la Oficina de Egresados. 

Teniendo en cuenta la política institucional apoyados en el acuerdo directivo 023 del 27 de 

octubre de 2021, el decreto 1330 de 2019 expedido por el Ministerio de Educación.  
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Finalmente, mediante un análisis DOFA se establecieron 4 estrategias que permitirán un 

seguimiento continuo a los egresados del programa Comercio Internacional de la UCEVA.   
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Abstract 

The degree work that is based on the characterization of the database of graduates who 

successfully completed their professional studies in International Trade, initially has basic 

concepts about graduates, some studies that have been carried out by higher education institutions 

and how they have been carried out. developed against the tena in question. As well as objectives 

that give solid foundations to develop the work both in the theoretical part and studies carried out 

in the field. Where direct contact was established with a sample of 133 graduates who were given 

a survey, where the statistical formula showed an effectiveness of 95% and a margin of error of 

5%, with the aim of knowing the opinion they have about the professional career from which 

they are graduated, to know how their performance as professionals has been when applying their 

knowledge in the different positions or areas of the different companies in the region and the 

country, in the same way it allowed to identify what percentage are working in the area of 

International Trade, as well as to identify what opinion they have about the courses offered at the 

Central Unit of Valle del Cauca UCEVA and some recommendations on how they would like to 

have contact with the Faculty of Administrative, Economic and Accounting Sciences FACAEC. 

The result of the survey and its statistical analysis allowed to propose a series of strategies that 

would allow, through its application, to maintain continuous contact with the graduates of the 

International Trade program and to be able to comply with one of the requirements of the 

Ministry of National Education, the Committee of Graduates of the UCEVA and the Graduates 

Office. Taking into account the institutional policy supported by directive agreement 023 of 

October 27, 2021, decree 1330 of 2019 issued by the Ministry of Education. 
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Finally, through a SWOT analysis, 4 strategies were established that will allow continuous 

monitoring of graduates of the UCEVA International Trade program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Tabla de contenido 

Tabla de contenido 

1. Imágenes ......................................................................................................................... 13 

2. Gráficas ............................................................................................................................ 14 

3. Tablas............................................................................................................................... 15 

4. Introducción ..................................................................................................................... 16 

5. Titulo ............................................................................................................................... 17  

6. Formulación del problema ............................................................................................... 18 

7. Justificación ..................................................................................................................... 20  

8. Objetivos .......................................................................................................................... 21  

8.1. Objetivo general ........................................................................................................... 21  

8.2. Objetivos específicos ................................................................................................... 21 

9. Marco de referencia ......................................................................................................... 22 

9.1. Marco de antecedentes ................................................................................................. 22 

9.1.1. A Nivel Internacional ........................................................................................... 25 

9.1.2. Egresados a nivel internacional ............................................................................ 27 

9.1.3. Egresados a nivel Nacional ................................................................................... 31 

9.2. Marco conceptual ......................................................................................................... 33 

9.3. Marco teórico ............................................................................................................... 35  



10 
 

9.3.1. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo OIT frente a los principios y 

derechos fundamentales del trabajo en el marco de los TLC? ................................................ 35 

9.3.2. ¿Se aplican los principios y derechos establecidos por la OIT en Colombia? ..... 35 

9.3.3. ¿Qué dice el DANE con respecto al desempleo en Colombia? ............................ 36 

9.3.4. Banco Mundial sobre el empleo en Colombia ...................................................... 37 

9.3.5. Universidad Nacional de Colombia y su concepto frente a profesionales vs 

trabajo 38 

9.3.6. Derecho laboral colectivo Internacional y su influencia en el desarrollo de este 

derecho en Colombia. ............................................................................................................. 39 

9.4. Marco legal acerca de los egresados de algunos de los programas de formación 

superior de la Unidad Central del Valle del Cauca “UCEVA” .................................................. 41 

9.5. Informe situación laboral de los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables 2014. ................................................................................................... 45  

9.6. El comportamiento en los últimos 7 años con relación a la cantidad de egresados por 

programa, se evidencia en la imagen 2. ...................................................................................... 46  

9.7. Diseño metodológico ................................................................................................... 55  

9.7.1. Tipo de investigación............................................................................................ 55 

9.7.2. Método de análisis ................................................................................................ 55 

9.8. Recolección de la información ..................................................................................... 55 

9.8.1. Fuentes primarias .................................................................................................. 55 

9.8.2. Fuentes secundarias .............................................................................................. 55 



11 
 

9.9. Marco jurídico .............................................................................................................. 56 

9.10. Marco espacial .......................................................................................................... 57 

9.11. Marco lógico ............................................................................................................ 58 

9.12. Marco temporal ........................................................................................................ 59  

10. Localizar e identificar a los egresados del Programa de Comercio Internacional ........... 60 

11. Actualizar la base de datos de los egresados del programa de Comercio Internacional . 61 

12. Plan estratégico para mantener el contacto con los egresados de la UCEVA ................. 71 

12.1. Misión ....................................................................................................................... 71 

12.2. Visión ....................................................................................................................... 71  

12.3. Objetivos estratégicos .............................................................................................. 72 

13. Plan estratégico ................................................................................................................ 73 

13.1. Como se elabora un plan estratégico: ....................................................................... 73 

13.2. Historia de la planeación estratégica ........................................................................ 74 

13.3. Tipos de planeación estratégica ................................................................................ 74 

14. Matriz DOFA ................................................................................................................... 76 

14.1. ¿Qué es la matriz DOFA? ........................................................................................ 76 

14.2. ¿Pará que sirve la matriz DOFA? ............................................................................. 76 

14.3. ¿Cómo se realiza el análisis? .................................................................................... 77 

15. Modelo DOFA ................................................................................................................. 78 

15.1. Enfrentamiento por pares de los factores ................................................................. 81 



12 
 

16. Estrategias ........................................................................................................................ 85  

17. Conclusiones .................................................................................................................... 87  

18. Bibliografía ...................................................................................................................... 88 

19. Glosario -  -  ..................................................................................................................... 93  

20. Anexos ............................................................................................................................. 96 

 

 

 

  



13 
 

 

1. Imágenes  

Imagen 1. Porcentaje de egresados cotizando seguridad social…………………..………… 30 

Imagen 2. Egresados por programa y por año …………………………………………….... 46 

Imagen 3. Situación laboral egresados Administración de Empresas …………………..….. 47 

Imagen 4. Relación laboral – formación profesional Administración de Empresas ….......... 47 

Imagen 5. Tipo de empresa donde laboran los egresados en Administración de Empresas…48 

Imagen 6. Sector socioeconómico donde laboran los egresados de Administración de Empresas…...49 

Imagen 7. Situación laboral egresados de Comercio Internacional ………………………….49 

Imagen 8. Relación laboral – formación profesional Comercio Internacional ………………50 

Imagen 9. Tipo de empresa donde laboran los egresados en Comercio Internacional ………50 

Imagen 10. Sector socioeconómico donde laboran los egresados de Comercio Internacional.51 

Imagen 11. Situación laboral egresados de Contaduría Pública. ……………….……………52 

Imagen 12. Relación laboral – formación profesional Contaduría Pública… ………….……52 

Imagen 13. Tipo de empresa donde laboran los egresados en Contaduría Pública… …….…53 

Imagen 14. Sector socioeconómico donde laboran los egresados de Contaduría Pública... .. 54 

 

 

 

 



14 
 

2. Gráficas 

Gráfica 1. Pegunta 1 ………………………………………………………………………. 61 

Gráfica 2. Pregunta 2………………………………………………………………………..62 

Gráfica 3. Pregunta 3_sector de la empresa......…………………………………………….62 

Gráfica 4. Pregunta 3_actividad económica de la empresa .….……………………………63 

Gráfica 5. Pregunta 4……………………………………………………………………….64 

Gráfica 6. Pregunta 5……………………………………………………………………….64 

Gráfica 7. Pregunta 6……………………………………………………………………….65 

Gráfica 8. Pregunta 7……………………………………………………………………….66 

Gráfica 9. Pregunta  8………………………………………………………………………66 

Gráfica 10. Pregunta 9………………………………...……………………………………67 

Gráfica 11. Pregunta 10 ……………………………………………………………………68 

Gráfica 12. Pregunta 11 ……………………………………………………………………68 

Gráfica 13. Pregunta 12 ……………………………………………………………………69 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. Tablas 

Tabla 1. Total, egresados por programa …………………………………………………45 

Tabla 2. Marco lógico…………………………………………………………………….58 

Tabla 3. Oportunidades – Fortalezas...……...……………………………………………81 

Tabla 4. Amenazas – Fortalezas………………………………………………………….82 

Tabla 5. Oportunidades – Debilidades……………………………………………………83 

Tabla 6. Amenazas – Debilidades………………………………………………………...84 

Tabla 7. Estrategia 1………………………………………………………………………85 

Tabla 8.  Estrategia 2………………………………………………………………...…..  85 

Tabla 9.  Estrategia 3………………………………………………………………….......86 

Tabla 10. Estrategia 4……………………………………………………………………..86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

4. Introducción  

Tener contacto constante con los egresados del programa Comercio Internacional permite 

identificar posibles falencias en el modelo educativo, permite conocer mediante datos estadísticos 

el desempeño profesional en las diferentes actividades económicas del país, al igual que revisar el 

perfil profesional y ocupacional de los graduados de dicho programa universitario. Seguido a esto 

formular si es necesario cambios dentro de la malla curricular.   

El objetivo principal de este trabajo de grado es caracterizar la información de la base de datos 

de los egresados del programa, proponer estrategias que permitan tener una estrecha relación y 

una constante comunicación con los titulados del programa en mención, con el fin de cumplir con 

uno de los requisitos del Ministerio de Educación Nacional, Comité de Egresados de la UCEVA 

y la Oficina de Egresados.   

En el desarrollo del trabajo se podrán evidenciar preguntas concretar a una muestra de 133 

egresados, con una efectividad en sus resultados del 95% y un margen de error del 5%, preguntas 

que permiten conocer la opinión de los graduados que tienen frente al plan de estudios de la 

carrera universitaria, algunas ideas que según ellos son de interés para los egresados y que la 

decanatura del programa tendrá sobre la mesa para su revisión y posible aplicación.  

Se podrán observar estudios estadísticos que demuestran el desempeño que han tenido en el 

ámbito profesional, la tasa de desempleo y ocupación, sector económico donde se desempeñan, 

líneas de cargo ejercidas, entre otras.  
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5. Titulo  

Caracterización y actualización de los egresados del programa de Comercio Internacional de la 

Unidad Central del Valle del Cauca hasta el primer semestre del año 2021.  
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6. Formulación del problema  

Los egresados del programa de Comercio Internacional de la Unidad Central del Valle del 

Cauca (UCEVA), después de graduados se retiran hacia otras zonas y regiones donde cambian de 

número telefónico y lugar de residencia; por lo que la comunicación con estos  se pierde, 

generando una desactualización en sus datos para poder contactarlos, el no poder localizarlos con 

facilidad genera dificultades para actualizar la información en la base de datos, la cual  es 

necesaria para poder realizar los acercamientos que aseguren un acompañamiento continuo a los 

egresados en el campo laboral.  

El programa de Comercio Internacional, es un programa cumplió 12 años de vida académica 

por lo cual se considera que es relativamente nuevo, por lo que el número de egresados no es muy 

numeroso por eso se hace necesario y oportuno la localización y ubicación de los egresados desde 

el inicio del programa hasta el primer semestre del año 2021.  

El programa de Comercio Internacional de la Unidad Central del Valle del Cauca no cuenta 

con una oficina de egresados en su organigrama o estructura organizacional, existe una 

funcionaria encargada del área de egresados para toda la institución y para todos los programas 

por lo que la actualización y caracterización se hace indispensablemente necesaria para ser 

aplicada por facultades de forma individual, por medio de esta caracterización  se genera la 

oportunidad de ofrecer a la institución un proyecto de grado que al momento de ser culminado se 

entregue a esta una base de datos con información actualizada de los egresados del programa de 

Comercio Internacional con miras del desarrollo de planes estratégicos ,que permitan la 

actualización constante de esta información, después de realizado 
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¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la actualización y caracterización de la 

información en la base de datos de los egresados del programa de Comercio Internacional de la 

Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA?  
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7. Justificación 

El requerimiento del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a lo expresado en la 

resolución 015224 del 24 de agosto de 2020 expresa que “Por la cual se establecen 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”. Y que de acuerdo a lo exigido por 

el Decreto  1330 del 25 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional con respecto a los 

egresados plantea que “Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del título 

3 de la parte 5 del libro 2 del Decreto 1075 de 2015 – único reglamentario del sector de 

educación” que “Los egresados evidencian la apropiación de la misión institucional, por lo tanto, 

son ellos quienes a través de su desarrollo profesional y personal contribuyen a las dinámicas 

sociales y culturales. Por tal razón, la institución deberá demostrar la existencia, divulgación e 

implementación de los resultados de políticas, planes y programas que promuevan el seguimiento 

a la actividad profesional de los egresados. A su vez, la institución deberá establecer mecanismos 

que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma que involucre la experiencia 

del egresado en la dinámica institucional.”  

La unidad central del Valle del Cauca, en especial el programa de comercio internacional debe 

dar respuestas a los requerimientos del ministerio de educación con relación al área de egresados, 

por esto se hace necesario caracterizar y actualizar la base de datos de los egresados del programa 

de comercio internacional para plantear estrategias de seguimiento y contacto con los 

profesionales de comercio internacional de la UCEVA. 
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8. Objetivos 

8.1. Objetivo general 

Caracterizar la información de la base de datos de los egresados del programa Comercio 

Internacional de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA. Por medio de técnicas 

estadísticas que permiten recolectar datos y analizarlos, para formular estrategias que faciliten el 

acercamiento de los graduados con el programa.  

8.2. Objetivos específicos 

1. Localizar e identificar los egresados del Programa de Comercio Internacional 

2. Caracterizar la base de datos de los egresados del programa de Comercio Internacional 

3. Analizar los resultados obtenidos 

4. Plantear estrategias para mantener la comunicación de los egresados con el programa de 

Comercio Internacional.  

5.    Entregar a la Unidad Central del Valle del Cauca una base de datos con la información 

personal actualizada de los egresados del programa de Comercio Internacional desde noviembre 

del 2014 hasta junio del 2021. 
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9. Marco de referencia 

9.1. Marco de antecedentes 

Al momento que se creó el Consejo Nacional de Acreditación, el argumento de los egresados 

inicio a obtener fuerza a nivel nacional, porque el consejo empezó a otorgar las certificaciones de 

calidad a estos programas, pero para obtener estos deben de cumplir con algunos requisitos como: 

los estudiantes deben de completar su proceso para obtener el título, caracterizar la información 

sobre cómo se desempeñan los egresados en el campo laboral.  

Desde el 20001 fueron creados los “nodos2 regionales universitarios” donde estos fueron  

desarrollados con un interés común. Las primeras en sumarse a esta fue la “Red de Universidades 

Publicas del Eje Cafetero Alma Mater”3, después alrededor del 2002 la “Red de Oficinas Y 

Programas de Egresados Enlace Profesional”4, en 2005 la “Red seis para el centro del país” y por 

ultimo uno de los grandes aportantes a esta fue la “Red de Directores de las oficinas de egresados 

del Suroccidente Colombiano” en el 2006. 

Después de un año el gobierno comienza con la iniciativa aplicando el montaje del 

“Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional (MEN)”5, buscando cumplir con 

uno de sus  principales objetivos el de realizar el seguimiento a la educación superior en 

Colombia. 

                                                 
1 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 
 
2 https://redbiocol.org/nodos-regionales/ 
 
3 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 

 
4 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 

 
5http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 
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La universidad nacional de Colombia (UN) empleo el primer modelo que sirvió como 

seguimiento a los egresados; modelo desarrollado por el centro de investigación. En el 2009 se 

realizó el proceso llamado instrumento de medición que aporto conocimientos de la percepción 

que tienen los egresados que culminaron sus estudios relacionado con el sistema laboral en 

Colombia, este proceso fue desarrollado por medio de encuestas que recolectaron información 

relevante que demostró  en que porcentaje  el nivel socioeconómico  mantendría su relación con 

la universidad, en que categoría salarial se encontraban los graduados, que exigencias estaban 

recibiendo por parte de sus empleadores, que tiempo se encontraron desempleados los egresados 

después de culminado los estudios, todo esto aportando al mejoramiento de la UN para los 

futuros egresados y no solo ayudando a futuras mejoras si no que este instrumento fue el abre 

bocas para otras universidades que vieron la importancia y los beneficios que traería esta clase de 

estudios a estas. 

Después del 2015 se elaboraron estudios con seguimientos a egresados agregando revisiones 

bibliográficas relacionadas con los estudios realizados, brindando así un respaldo que fortalece 

este nuevo método de investigación. En lo relacionado con la base de datos diseñaron 

herramientas de medición basadas en las recomendaciones que dicto el Observatorio laboral para 

la educación (OLE)6; recomendaciones que fueron utilizadas en los empleadores y los egresados. 

Con estos análisis y datos obtenidos fueron elaborados análisis que brindaron información que 

ayudo  a la creación de perfiles de comportamientos por los medio de método como análisis 

clúster7 método factorial en el 2009 y en el 2014 utilizando programas como el PSSS 

                                                 
6 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 
 
7 https://www.uv.es/ceaces/multivari/cluster/CLUSTER2.htm 
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STATISTICS8  y WEKA9 con los resultados a todo esto se elaboró un Framework10 donde se 

conocen en qué etapa se encuentran los estudios y de este se elaboran conclusiones y 

recomendaciones. En la universidad Industrial de Santander se  realizaron muchos estudios y 

metodologías que actualmente se han utilizado para el seguimiento a estudiantes, con el pasar del 

tiempo los análisis de los resultados obtenidos y el sistema de captación de los egresados ha 

tenido mejoramientos logrando que los proyectos tengan un acogimiento, generando que los 

resultados sean de mayor utilidad para que las universidades mejoren los métodos de enseñanza 

logrando que su aprendizaje académico se ajuste a las exigencias del mercado laboral. 

En el 2016 (ACOFI) Asociación11 Colombiana de facultades de ingeniería, en la revista 

Educación en ingeniería  hicieron un énfasis en lo importante que era construir un Framework,   

este fue un instrumento dinámico de apoyo a las instituciones de educación superior para poder 

evaluar la calidad de sus programas en los egresados graduados explicando minuciosamente las 

partes que conforman el Framework  y los componentes necesarios para poder desarrollar este. 

En este contexto se demuestra que el egresado es la fuente principal para la retroalimentación 

de las universidades, ya que por medio de este se logra obtener el conocimiento de dónde y cómo 

se encuentra ubicado, como se encuentra su parte social, económica y como está reflejando los 

valores adquiridos en su formación académica.  

                                                 
8 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 
 
9 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
 
10 https://www.arimetrics.com/glosario-digital/framework 
 
11 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 
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Los cambios en los mercados laborales y el desarrollo de estos en el futuro obligan a tener una 

información constante y precisa en la parte de los recursos humanos, en vista de esta necesidad en 

España en el año de 1997 se creó un proyecto que facilito la obtención de la recolección de estos 

datos, no solo aportando a las universidades si no para la parte empresarial y laboral en busca de 

mermar la tasa de desempleo en el país. 

9.1.1. A Nivel Internacional   

CHEERS (Career after higher Education: A European Research Study)12 

Esta  fue iniciada por doce países (Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino 

Unido, España, Japón, Suecia y Australia)  todos con la finalidad de realizar estudios de cómo se 

encontraba la situación laboral de los egresados de educación superior, la metodología de este 

estudio se basó en elaborar informes donde se expusieron como se encontraba el entorno social y 

laboral, observando los esfuerzos económicos que se invierten en la educación,  en cada uno de  

los países que fueron participantes  de este. 

Referente al entorno laboral en los egresados se realizó una comparación en la tasa de salario y 

desempleo en relación a las personas que no tienen un nivel educativo superior, resultados que 

ayudaron a conocer particularidades económicas y sociológicas de los egresados como el sexo, la 

edad entre otras. 

CHEERS como misión principal tuvo el analizar el cambio laboral de los egresados en los 

primeros años después de culminado sus estudios, estableciendo objetivos como: 

                                                 
12 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 
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 Brindar oportunidades laborales a los egresados recién culminados sus estudios. 

 Generar un análisis de los cambios recientes en los empleos, facilitando obtener 

conocimientos de los nuevos retos que se les presentan a los egresados en el campo 

laboral. 

 Realizar un análisis del efecto en la educación superior, que incluya la conformación 

curricular y los futuros planes de estudios en lo referente al empleo de los egresados. 

 Brindar estrategias que mejoren que ayuden a mejorar la educación superior y la oferta 

laboral. 

Proyecto REFLEX (The flexible professional in de knowledge society)13 

El proyecto REFLEX se consideró como la continuación del proyecto CHEERS iniciado entre 

los años 1997 y el año 2000 conformado por 10 universidades europeas que tenían como objetivo 

principal el obtener el conocimiento de la “integración profesional”14 de los egresados de 

distintas universidades de Europa logrando así que universidades y empresas aprovecharan estos 

estudios para lograr mejoras estructurales es sus campos laborales y de formación académica. 

Gracias a estas encuestas, se logró comparar las distintas situaciones en los países miembros y 

poder realizar informes que proporcionaran datos importantes sobre los aspectos que vivieron los 

egresados al entrar al campo laboral después de culminado sus estudios, también permitió que las 

universidades obtuvieran el conocimiento de nuevas estrategias para realizar mejoras a la 

                                                 
13 https://binomicos.wordpress.com/introduccion/3-proyecto-reflex/ 

 
14 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 
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formación académica y capacitar a los docentes para que realizaran nuevos aprendizajes que van 

ayudar a los futuros egresados a desenvolverse mejor en el campo laboral.  

En el año 2007 la universidad de Granada en (Granada España) realizo un estudio que 

actualmente se realiza en el claustro, estudio que permitió extraer un análisis de las situaciones 

que  presentaban  los egresados  al encontrarse en el campo laboral dando respuesta a las 

universidades, de las necesidades que exigía los mercados actuales, obligándolos a   que debían 

cambiar sus estructuras educativas para poder mejorar la función empleadora de  los graduados, 

la metodología utilizada incluía compilación de otros estudios relacionados con el tema, 

revisiones de los cuestionarios anteriores analizando las sugerencias recibidas, seguimiento de la 

base de datos de los egresados actualizando y depurando la información, estudiar una muestra 

seleccionada de toda la cantidad del grupo, tener comunicación constante con los egresados  por 

diferentes medios de comunicación ( correo electrónico, teléfono o correo postal) y por último la 

elaboración de los análisis, resúmenes y publicación de los informes finales permitiendo realizar 

los estudios definitivos que permita desarrollar las estadísticas descriptivas y cruzar las variables 

utilizadas.15 

9.1.2. Egresados a nivel internacional  

En el continente europeo, precisamente en España se realizó para el año 2018 una investigación 

denominada “LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS Y LA INSERCIÓN LABORAL: UN 

ACERCAMIENTO AL PANORAMA LATINOAMERICANO Y ESPAÑOL”; de ésta 

investigación se destacan los siguientes resultados: 

                                                 
15 http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2017/166086.pdf 
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“Los hallazgos presentan que en su mayoría los estudios se han realizado en España, así 

mismo el principal enfoque en las metodologías de investigación es el uso de bases de datos 

sobre tasas de empleo y enfocado a los egresados, empresas y universidades; como lo muestra el 

estudio de García & Díaz (2009), en el que se desarrolló un estudio de carácter descriptivo 

utilizando metodologías de cruce de datos entre Universidad y Servicio Público de Empleo. Sin 

embargo, según Martín del Peso (2013), este tipo de metodologías no tienen en cuenta a todos los 

actores, lo que genera grandes sesgos de información y un reflejo parcial de la realidad” (Solé-

Moro, Torres, Arroyo-Cañada, & Ururita, 2018). 

“Otro gran problema que describe García-Espejo e Ibáñez-Pascual (2006), es la enorme 

variedad de titulaciones que convierte en inadecuada la tendencia a utilizar análisis generalistas, 

ya que distorsionan los resultados obtenidos al ocultar particularidades propias de cada carrera 

universitaria. Así mismo, recomienda que el estudio de competencias para el empleo se realice a 

partir de los puestos de trabajo que reconozcan y exijan el nivel universitario de quien los ocupa, 

estas serán las competencias que deben ser atendidas por el sistema educativo” (Solé-Moro, 

Torres, Arroyo-Cañada, & Ururita, 2018). 

“También se encontraron enfoques más precisos que buscaron examinar cuáles son las 

competencias de empleabilidad de los egresados universitarios requeridas por el mercado laboral 

(García Espejo and Ibáñez Pascual, 2006), donde se analizan diferentes variables relacionadas 

con la empleabilidad, la transparencia y la comparabilidad; para este estudio en particular se 

analizó el ajuste de competencias a partir de la relación entre currículo educativo y los perfiles 

profesionales requeridos por el mercado” (Solé-Moro, Torres, Arroyo-Cañada, & Ururita, 2018). 

 Según Martín del Peso (2013) la velocidad con la que los graduandos aprenden a 

desarrollar su trabajo depende del nivel y del tipo de competencia adquirida en su paso por la 
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universidad; siendo necesario definir un perfil profesional que determine ¿cuáles son las 

competencias que debe reunir un titulado a lo largo de su formación universitaria? Teniendo 

preciso contar con los grupos de interés internos (la sociedad académica) y los grupos de interés 

externos (los empleadores, empresas, gobierno) (Solé-Moro, Torres, Arroyo-Cañada, & Ururita, 

2018). 

 A partir de esto, Martín del Peso (2013) realizó un estudio con 564 empleadores en la 

Comunidad de Madrid-España, indagando sobre tres grupos de competencias (instrumentales, 

interpersonales y sistémicas) además de las específicas y genéricas para graduados de ingenierías; 

los resultados destacaron en que los egresados no se ajusta al nivel demandado por las empresas, 

específicamente, las competencias interpersonales presentan un desajuste alto entre lo que espera 

la empresa y las habilidades del graduado; siguen las competencias específicas y genéricas, 

mientras que las competencias sistémicas (capacidades creativas, reflexivas y de generar 

conocimientos) son las que mejor se adecuan a las necesidades de los empresarios. Así mismo, 

los empresarios definieron al titulado ideal como aquel que tiene conocimientos básicos y solidos 

de su titulación, que posea un cierto conocimiento práctico (resultado de prácticas laborales 

durante sus estudios), que domine el idioma ingles y que incorpore motivación y capacidad para 

el aprendizaje (Solé-Moro, Torres, Arroyo-Cañada, & Ururita, 2018). 

 Validan estos supuestos para el caso español, los resultados anteriores del estudio 

desarrollado por Pol et al. (2009), realizado a 500 empresas y universidades de las Islas Baleares, 

en el cual se resalta la importancia de las competencias genéricas en el egresado (conocimientos 

específicos del área de estudio), así como también, la necesidad de desarrollar las competencias 

sistémicas (habilidades y actitudes personales y laborales) durante los estudios universitarios; al 

igual que como concluye García-Blanco & Cárdenas Sempértegui (2018) en su estudio sobre la 

inserción laboral en Latinoamérica, concluyendo que, la incorporación de competencias claves en 
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el estudiante universitario le permite una mejor inserción laboral (Solé-Moro, Torres, Arroyo-

Cañada, & Ururita, 2018). 

 Por su parte, la tipología de los estudios también influye directamente en el futuro laboral, 

ya que las últimas estadísticas del Ministerio de Educación de España (MDECE and CCS, 2015) 

muestran que los egresados españoles de carreras profesionales del ámbito de la salud y 

veterinaria son los que más encuentran trabajo después de graduarse, mientras que los graduados 

que tienen menores posibilidades de encontrar trabajo son las titulaciones de Turismo, 

Administración y Negocios, Artes y Periodismo y Comunicación (Figura 1); sin embargo, la 

dinámica de este factor es diferente en cada contexto o país iberoamericano y solo debe tenerse 

en cuenta para el análisis de cada caso en particular. 

 Imagen 1. Porcentaje egresados universitarios en el grupo de cotización de la seguridad 

social.  

    

Anexo A 

Fuente: (Solé-Moro, Torres, Arroyo-Cañada, & Ururita, 2018) 
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Una de las conclusiones de éste estudio informan que “los resultados demostraron que la 

universidad es el actor fundamental de todo el proceso; la universidad debe establecer estrategias 

de aprendizaje y refuerzo de todas las capacidades y habilidades transversales a los planes 

curriculares necesarios para el triunfo laboral del estudiante, proponiendo, por ejemplo, 

reformulación de los programas formativos (Espinar et al., 2010), ya que tiene la capacidad y 

pertinencia de intervenir en los estudiantes otorgándoles finalmente todas las herramientas que 

les permiten tener oportunidades laborales con equidad (Fachelli, Torrents and Navarro-

Cendejas, 2014). Para este fin, las universidades deben examinar cada programa y adecuar las 

necesidades que demandan los empleadores y estudiantes, con el objetivo de alinear esa brecha 

que se genera entre mercado laboral y profesionales recién graduados; estas acciones deben tener 

en cuenta estudios longitudinales que permitan detectar realmente cuáles son las falencias en 

capacidades, metodologías y programas educativos que requieren una intervención desde la 

planificación curricular de la alma mater” (Solé-Moro, Torres, Arroyo-Cañada, & Ururita, 2018). 

9.1.3. Egresados a nivel Nacional 

¿Los egresados en Colombia tienen trabajo? “Un estudio de la Universidad Minuto de Dios 

revela que cerca del 80% de graduados se encuentra trabajando, lo que indica que el panorama 

para los recién graduados es prometedor” (capital, 2019). Harold Castilla, rector general de la 

universidad, indicó que “Nuestro estudio evidencia que hoy la posibilidad de estudiar permite que 

el enganche laboral sea más fácil” (capital, 2019). 

 Pese a que el panorama en el país no siempre ha sido alentador, Castilla insiste que en la 

medida en que se puedan desarrollar competencia, estas permitirán a los profesionales 

encontrarse con un mundo laboral más accesible y fácil (capital, 2019). 
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 “La relación es a mayores competencias, habilidades y conocimiento, mejor posibilidad 

de encontrar un espacio laboral”, recalcó el rector general de la Universidad Minuto de Dios, 

quien también mencionó que “el estudio y la correlación entre formación y perfil profesional es 

lo que da la posibilidad de engancharse con un promedio de sueldo significativo" (capital, 2019). 
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9.2. Marco conceptual 

Egresados: Promover la interrelación de los egresados con la Unidad Central del Valle del Cauca 

(UCEVA) con finalidad de poder actualizar las bases de datos de los egresados del programa en 

un proceso constante, lograr mejorar aspectos de los que se carecen al momento de la formación 

educativa de los estudiantes, para cuando sean culminados sus estudios en Comercio 

Internacional puedan desempeñar su proceso productivo correctamente. 

Unidad central del Valle del Cauca (UCEVA)16: Institución pública que brinda educación 

superior la cual  tiene como objetivo  brindar formación para preparar profesionales para que 

aporten sus conocimientos al desarrollo humano y económico del país. 

Caracterización: Resolución que describe una persona o cosa de las demás, tomando como 

ejemplo el desarrollo de este trabajo de grado el cual permitirá estudiar, analizar e identificar un 

modelo representativo de egresados cuyo objetivo es el poder estructurar un plan  estratégico para 

el mejoramiento  de la actualización de la base de datos que tiene la universidad e identificar los 

conocimientos de los cuales están careciendo los egresados que se están reflejando al momento 

de su desarrollo productivo. 

Prestación al estudiante: El servicio y el bienestar del estudiante es manifestado por la 

satisfacción del aporte, conocimientos y atención brindada por los educadores y el consejo que 

brindan todos los materiales educativos que brinda la universidad con el fin de formar 

profesionales íntegros que sean contribuyentes al desarrollo humano de la nación.    

Formación: Favorece las estrategias de pedagogía con el fin de mejorar la calidad de las 

competencias académicas, socio culturales, locales y globales. 

                                                 
16 www.uceva.edu.co  
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Proyección comunitaria: Se centra en la búsqueda del mejoramiento de los servicios y 

programas de una alta calidad, con el fin de impulsar a ser personas responsables que contribuyan 

a la solución de problemas mejorando el desarrollo humano social y cultural de la región y del 

país. 

Emprendimiento: Manera en la cual los egresados del programa de Comercio Internacional 

de la Unidad Central del Valle del Cauca van aplicar los conocimientos adquiridos en su proceso 

educativo en una visión global, desempeñando actitudes de liderazgo, desarrollo económico 

social y cultural. 
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9.3. Marco teórico 

9.3.1. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo OIT frente a los 

principios y derechos fundamentales del trabajo en el marco de los TLC?17 

Colombia hace parte de la OIT desde el año 1919, tienen 61 convenios de los cuales 52 están 

actualmente en vigencia.  

Teniendo en cuenta que la caracterización está enfocada a los egresados que culminaron su 

formación profesional en el área del Comercio Internacional, es importante conocer los 

lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo OIT frente a los principios y derechos 

fundamentales del trabajo en el marco de los TLC firmados por Colombia con otros países del 

mundo como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, entre otros. 

Existen cláusulas que se establecieron según el país con el que se firmara el TLC, pero cada una 

apuntan a objetivos similares. Como, desarrollar la libertad sindical “convenio número 87 de 

1948”18, eliminar el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas “convenio número 29 

adoptado por la conferencia de la OIT en 1930”19, igual remuneración entre la mano de obra 

masculina y femenina “convenio número 100 de 1951”20, entre otros convenios que permiten en la 

actualidad un efectivo balance en la relación laboral interna de los países miembros de la OIT.  

9.3.2. ¿Se aplican los principios y derechos establecidos por la OIT en Colombia? 

Desde el año 2011 se evidencia mediante estadísticas que los lineamientos establecidos por la 

OIT tienen una baja aplicabilidad en Colombia, esto sucede a que la legislación que regula el tema 

                                                 
17 https://urepublicana.edu.co/ojs/index.php/revistarepublicana/article/view/124/98  
18 http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/723   
19 http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/722  
20 http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/725  
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en el país no es práctica, haciendo que exista una brecha entre las empresas o cooperativas con la 

capacidad laboral.  

Estrategias de la OIT para la generación de empleo en buenas prácticas internacionales21.  

La OIT en la actualidad está apuntando a la generación de empleos verdes por todo el mundo, 

incluido Colombia; con el objetivo de que dichos trabajos tengan políticas medioambientales que 

garanticen el trabajo decente en presentes y futuras generaciones que modifiquen el patrón de 

consumo y producción.  

El problema climático es un tema que aqueja a todo el mundo, por lo que las nuevas 

generaciones son más conscientes sobre el cambio climático y lo que conlleva a su posible solución. 

La nueva capacidad laboral está fijada a desarrollar prácticas que garanticen la conservación y la 

recuperación del medio ambiente. Por lo que los empleos verdes contribuyen a su mejora en la 

aplicabilidad de cualquier sector económico.  

Aunque se sabe que la transición de un empleo tradicional a un empleo verde trae consigo retos 

en los diferentes sectores. Como el aumento de puestos de trabajo que según la OIT han generado 

alrededor de 15-60 millones de nuevos puestos, así como. La pérdida de algunos puestos en 

industrias que sean generadoras de grandes cantidades de contaminantes.      

9.3.3. ¿Qué dice el DANE con respecto al desempleo en Colombia?  

Frente al cumplimiento de los lineamientos de la OIT en Colombia se debe tener en cuenta que 

en los últimos años la capacidad laboral y las empresas se han visto afectadas por la llegada de la 

                                                 
21 https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_214247_ES/lang--es/index.htm  
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pandemia COVID-19 donde se perdió alrededor de 10 años en avance de empleo en el país según 

el DANE y publicado por la revista Portafolio22.  

Según Miguel Alejandro Morales23, estudiante de Administración de Empresas de la 

Universidad EAN, un estudio realizado para analizar los indicadores de desempleo que dejo la 

pandemia en el año 2020 arrojo que “1.23 millones de personas contagiadas por COVID-19, la 

cifra de desempleados, para septiembre de 2020, las triplicaba con 3.79 millones de personas”  

Las publicaciones más recientes por el DANE24 reflejan que en diciembre de 2021 la tasa de 

desempleo fue del 11%; bajando 1.9 puntos porcentuales con respecto al año pasado; explicado por 

los esfuerzos del Gobierno Nacional por reactivar la economía del país después de la pandemia. 

Las ciudades con mayor tasa de desempleo según el DANE son Cúcuta con un 20,3%, Florencia 

con un 19,5%, Quibdó con un 19,4% y que la tasa de desempleo de jóvenes entre 14 a 28 años fue 

del 21,5% a junio de 2021.  

9.3.4. Banco Mundial sobre el empleo en Colombia25 

Según el BM Colombia es el país con mayor tasa de desempleo seguido de Haití. En los últimos 

años distintas entidades nacionales e internacionales han basado sus estadísticas en consecuencia 

a la pandemia del COVID-19, el Banco Mundial no es la excepción a esta regla, según un informe 

realizado en el 2021 más del 60% de los hogares colombianos no muestran avances de 

                                                 
22 https://www.portafolio.co/economia/por-la-pandemia-se-perdio-una-decada-de-avance-en-empleo-548672  
23 https://universidadean.edu.co/blog/el-desempleo-una-pandemia-que-azota-

colombia#:~:text=Mientras%20en%20Colombia%20se%20reportan,con%203.79%20millones%20de%20personas.&
text=El%20desempleo%20es%20una%20'enfermedad,bienestar%20y%20la%20salud%20p%C3%BAblica.  

24 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo  
25 https://www.radionacional.co/actualidad/economia/colombia-segundo-pais-con-la-mayor-tasa-de-desempleo-

en-latinoamerica#:~:text=2021%20%2D%2015%3A52-
,Colombia%2C%20segundo%20pa%C3%ADs%20con%20la%20mayor%20tasa%20de%20desempleo%20en,con%
2036%20%25%20en%20este%202021.&text=Por%20otra%20parte%2C%20los%20sindicatos,la%20econom%C3%
ADa%20desde%20la%20pandemia.  



38 
 

recuperación. Y que, las mujeres fueron las más afectadas ya que alrededor de un 30% del género 

perdió su empleo a comparación de los hombres con un 18%. 

9.3.5. Universidad Nacional de Colombia y su concepto frente a profesionales vs 

trabajo  

Para el académico de esa universidad Cesar Giraldo26, ser universitario o estar cursando una 

carrera universitaria no es garantía de encontrar un empleo estable. “Hace unas 5 décadas, estudiar 

y ser profesional significaba tener un empleo estable y un ascenso social; hoy en día tener eso no 

lo garantiza, porque los trabajos que se obtienen son parciales, de tiempo incompleto y contratos 

que se renuevan día a día”, dijo el académico. E igualmente aseguro que “Las generaciones 

anteriores decían a sus hijos que no tenían nada más que ofrecerles que la educación y con eso se 

construía un futuro social, hoy en día la educación no es ninguna riqueza, no es garantía de nada”. 

Lo que causa un sentimiento de incertidumbre y desasosiego de la población más joven del país al 

darse cuenta que la educación ya no es seguridad de un mejor futuro. De igual manera hay varios 

factores que afectan el mercado laboral de los jóvenes en el país. Por poner algunos ejemplos; la 

falta de oferta de empleo a las diferentes edades, los bajos salarios, los contratos a corto plazo, las 

ofertas que nada tienen que ver con las aspiraciones de los candidatos. 

Dichas brechas en la estructura laboral del país hacen que los jóvenes profesionales laboren en 

actividades de rebusque y no realmente en lo que se formaron.  

La crisis estructural del mercado laboral es un fenómeno que ha cogido fuerza y se ha estudiado 

por muchos expertos en el área, uno de ellos es Roberto Sánchez profesor de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UN, quien dice “Hay varias maneras de calificar el subempleo, por ejemplo, 

                                                 
26 http://ieu.unal.edu.co/en/medios/noticias-del-ieu/item/estudiar-ya-no-es-garantia-de-encontrar-un-empleo-

estable  
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personas que trabajan pocas horas y quieren aumentarlas, aquellas que consideran que tienen 

elevados niveles de calificación y en su empleo no desarrollan sus capacidades o ganan menos de 

lo que consideran deberían recibir” mostrando con esto que el sistema está funcionando de una 

manera errada, por lo que la OIT27 ha realizado una serie de propuestas universales para que el 

trabajo sea más equitativo y menos discriminatorio. Algunas de estas propuestas son garantizar el 

derecho al aprendizaje a lo largo de la vida, invertir en políticas que apoyen a los trabajadores en 

la transición a un mercado laboral futurista, establecer una garantía laboral universal, 

administración de la tecnología a favor del trabajo decente, entre otras. Que permitirán un mejor 

rendimiento en la estructura laboral del país.     

9.3.6. Derecho laboral colectivo Internacional y su influencia en el desarrollo de 

este derecho en Colombia.28 

Desde la creación de la OIT en el año 1919, con la finalidad de proteger los derechos de los 

trabajadores se establecieron regulaciones para el trabajo colectivo y que regiría a todos los países 

miembros de esta organización. Algunos principios que se establecieron en 1944 y que a la fecha 

aún están en vigencia son: 

1. El trabajo no es una mercancía 
2. La libertad de expresión y asociación es esencial para el progreso constante  
3. La pobreza en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos 
4. La lucha contra la necesidad debe proseguir con incesante energía dentro de cada nación 

  

Incorporación del Derecho Laboral Colectivo en Colombia 

Estos derechos se empezaron a aplicar en el país después de varios sucesos en la región, como 

la Masacre de las Bananeras el 06 de diciembre de 1928, la huelga de los trabajadores de la empresa 

                                                 
27 https://news.un.org/es/story/2019/01/1449792  
28 http://conocimientoglobal.org/revista/index.php/cglobal/article/view/116/61  
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petrolera Tropical Oil Company en Barrancabermeja en 1924, la creación de la Constitución de 

1991. Este último suceso que permitió dar origen a regulaciones en apoyo a estos derechos bajo la 

Concepción de Estado Social de Derecho, la incorporación de los Derechos Humanos y algunos 

acuerdos Internacionales.  
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9.4. Marco legal acerca de los egresados de algunos de los programas de formación 

superior de la Unidad Central del Valle del Cauca “UCEVA”29 

Entre las Políticas y estrategias de seguimiento para Egresados expedidas el 24 de abril de 

2003, según acuerdo No. 018. Por medio del ACUERDO No.018 (24 de abril de 2003) Por el 

cual se establecen políticas y estrategias de seguimiento a Egresados de la Unidad Central del 

Valle del Cauca EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA (UCEVA), INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL en ejercicio de sus funciones legales y estatutarias y CONSIDERANDO: 

a. Que las disposiciones legales sobre estándares de calidad consagran como uno de ellos el 

poseer políticas y estrategias de seguimiento a los egresados.  

b. Que es necesario establecer Políticas Institucionales que permitan valorar el impacto social 

de los diferentes programas académicos que ofrece la Institución y el desempeño laboral de sus 

egresados.  

c. Que la Institución requiere generar procesos de retroalimentación que faciliten el 

aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área de conocimiento por parte de los 

egresados.  

d. Que es preciso fomentar las relaciones permanentes de interacción e integración de la 

institución con los egresados y el entorno.  

                                                 
29 UCEVA 
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e. Que se debe propender por la actualización y desarrollo social, tecnológico y científico de 

los egresados de los diferentes programas académicos de la Unidad Central del Valle del Cauca 

(UCEVA).  

f. Que los programas académicos que funcionan en la UCEVA deben promover los procesos 

anteriormente anotados por medio de Asociaciones de Egresados legalmente constituidas.  

g. Que se debe institucionalizar la Asociación de Egresados de la UCEVA como mecanismo 

de comunicación e integración. ACUERDA:  

ARTÍCULO PRIMERO: La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) reconoce el 

estamento de egresados como un componente de la Comunidad Académica y lo considera imagen 

y presencia viva de la Institución en la sociedad.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Como elemento conductor de la interacción entre la Institución y 

sus egresados, se establecen las siguientes políticas: Continuación Acuerdo del Consejo 

Académico No.018- abril 24 de 2003 2  

a) Seguimiento permanente de los egresados para conocer su ubicación, desempeño y 

desarrollo profesional.  

b) Valoración del impacto social de la Institución por medio del desempeño personal, laboral y 

profesional de los egresados, lo cual a su vez permitirá evaluar la calidad de la formación que se 

ofrece a la comunidad y adelantar acciones de mejoramiento. 

c) Apoyo a las Asociaciones de Egresados de los diferentes programas académicos.  
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d) Fortalecimiento de las relaciones cordiales que deben existir entre los egresados y la 

Institución que los formó como profesionales, lo cual permitirá la integración de ellos a las 

actividades universitarias.  

e) Fortalecimiento de la participación de los egresados en la consolidación de la comunidad 

académica de la UCEVA.  

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo de las políticas se implementarán las siguientes 

estrategias:  

a) Comunicación permanente con los egresados por medio de encuentros, la página web, 

boletines de prensa, programas radiales, publicaciones institucionales y otros medios de difusión. 

b) Establecimiento de mecanismos operativos de seguimiento a egresados por medio de 

encuestas, entrevistas y consultas a los mismos y al entorno, para conocer sus avances y 

necesidades en el campo de formación, posibilitar la revisión curricular y generar acciones de 

mejoramiento del servicio educativo.  

c) Organización de una base de datos que permita la actualización permanente de la 

información. d) Promoción de actividades de formación permanente tales como encuentros, 

talleres, foros, seminarios, diplomados, especializaciones, maestrías, entre otros. En condiciones 

que favorezcan la integración de los egresados a las actividades académicas que ofrece la 

Institución.  

e) Creación de las condiciones necesarias para que los egresados de mejor desempeño 

académico y profesional puedan ser vinculados como docentes, previo cumplimiento de los 

requisitos y procedimientos exigidos por la Institución.  
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f) Reconocimiento público, por parte del Consejo Directivo, a los egresados que se destaquen 

en su vida profesional y social, previo estudio de las hojas de vida. Continuación Acuerdo del 

Consejo Académico No.018- abril 24 de 2003 3  

g) Apoyo a la creación de la Asociación de Egresados en cada uno de los programas 

académicos.  

h) Fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática de los egresados en la 

elección de sus representantes en los diferentes organismos de la Institución.  

i) Apoyo a la creación de la Asociación de Egresados de la UCEVA como mecanismo 

permanente de integración y comunicación.  

ARTÍCULO CUARTO: En cada programa académico se establecerán mecanismos para 

promover y apoyar las respectivas asociaciones de egresados. Es responsabilidad del decano de 

cada facultad velar por el cumplimiento de las políticas institucionales relacionadas con los 

egresados.  

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE El presente acuerdo, fue discutido y aprobado en sesión de fecha 

24 de abril de 2003 Presidente del Consejo, JAIRO GUTIERREZ OBANDO La Secretaria del 

Consejo, LIMBANIA PEREA DORONSORO. 

Consejo Nacional de Profesionales Internacionales y Afines CONPIA30 

La CONPIA fue creada por la ley 556 el 02 de febrero de 2000, con el fin de acompañar a los 

profesionales internacionalistas, ejercer un control sobre el ejercicio profesional en el país.  

                                                 
30 https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/quienes-somos  
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La CONPIA es la encargada de realizar algunos trámites para los profesionales como. Expedir 

matricula profesional, permisos temporales para ejercer la profesión, atender quejas o denuncias 

frente a profesionales, expedir o certificar antecedentes disciplinarios a profesionales.  

9.5. Informe situación laboral de los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables 2014. 

       En la actualidad la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta 

con 4.190 egresados, discriminados en la siguiente tabla 1: 

 

Tabla 1. Total de egresados por programa  

Programa  Cantidad de egresados 

Administración de empresas 1.577 

Comercio internacional  203 

Contaduría Pública 2.410 

Total de egresados 4.190 

Fuente: base de datos de egresados UCEVA. 

Anexo B 
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9.6. El comportamiento en los últimos 7 años con relación a la cantidad de egresados por 

programa, se evidencia en la imagen 2.  

Imagen 2. Egresados por programa y por año. 

 

Anexo C  

 Actualmente desde el Área de Egresados se adelanta una actualización de datos, con el 

objetivo de fortalecer las relaciones con los egresados. Para la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables se cuenta con 499. 

A continuación, se muestra las estadísticas de la situación laboral de los egresados encuestados 

por cada uno de los programas de la facultad. 
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Imagen 3. Situación laboral de los egresados del programa administración de empresas  

 

Anexo D 

En la imagen 3 se puede observar la situación laboral de los 148 egresados encuestados, 

obteniendo que la mayoría de ellos se encuentran, empleados (59%) o trabajando como 

independientes (16%). Por otro lado, el 17% manifiestan no estar laborando actualmente, cifra 

que en su mayoría está representada por los egresados graduados en los últimos años. 

 

Imagen 4. Relación existente entre el trabajo actual y la formación profesional de Administrador 

de Empresas 

 

Anexo E 
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           La imagen 4 evidencia la relación existente entre el trabajo actual en donde se están 

desempeñando los egresados y la formación que adquirieron en la UCEVA, mostrando un 

porcentaje de egresados que no están ejerciendo su profesión. 

 Imagen 5. Tipo de empresa en la cual trabajan los egresados de Administración de 

Empresas 

 

Anexo F 

             Se observa que la mayoría de los egresados encuestados del programa de Administración 

de empresas se desempeñan en el sector privado (60%), seguido de una alta participación en el 

sector público (39%). 
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             Imagen 6. Sector socioeconómico en donde laboran los egresados de Administración de 

Empresas. 

 

Anexo G 

              Con relación al sector socioeconómico en donde están ejerciendo su profesión, vemos 

que gran parte de ellos se encuentran en el sector de servicios, seguido del sector de comercio y 

educación, con cargos consecuentes a su perfil.  

Nota: Este valor difiere de los 148 encuestados, debido a que fue una pregunta que se adicionó 

posteriormente a la implementación de la encuesta, respondiendo a las necesidades de 

información. Comercio Internacional. 

Imagen 7. Situación laboral programa de Comercio Internacional 

 

Anexo H 
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            En la imagen 7 se puede observar la situación laboral de los 74 egresados encuestados, 

lamentablemente se observa un alto porcentaje de egresados que se encuentran desempleados 

(45%), ubicándose este dato principalmente en los egresados graduados de los últimos años.  

 Imagen 8. Relación existente entre el empleo actual y la formación profesional de 

Comercio Internacional 

 

Anexo I 

            La imagen 8 evidencia la relación existente entre el trabajo actual en donde se están 

desempeñando los egresados y la formación que adquirieron en la UCEVA, mostrando un 

porcentaje de egresados que no están ejerciendo su profesión.  

            Imagen 9. Tipo de empresa en la cual trabajan los egresados de Comercio Internacional. 
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Anexo J 

              Observamos que la mayoría de los egresados encuestados del programa de Comercio 

Internacional se desempeñan en el sector privado (77%), seguido de una pequeña participación en 

el sector público (20%). 

             Imagen 10. Sector socioeconómico en donde laboran los egresados de Comercio 

Internacional. 

 

Anexo K 

         Con relación al sector socioeconómico en donde están ejerciendo su profesión, vemos que 

gran parte de ellos se encuentran en el sector de comercio, seguido del sector financiero y de 

servicios, con cargos consecuentes a su perfil. 

 Nota: Este valor difiere de los 74 encuestados, debido a que fue una pregunta que se adicionó 

posteriormente a la implementación de la encuesta, respondiendo a las necesidades de 

información. Contaduría Pública. 
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  Imagen 11. Situación laboral programa de Contaduría Pública. 

 

Anexo L 

           En la imagen 11 se puede observar la situación laboral de los 277 egresados encuestados, 

obteniendo que la mayoría de ellos se encuentran empleados (53%) o trabajando como 

independientes (30%). Por otro lado, el 13% manifiestan no estar laborando actualmente, cifra 

que en su mayoría está representada por los egresados graduados en los últimos años.  

 imagen 12. Relación existente entre el empleo actual y la formación profesional de 

Contaduría Pública. 

 

Anexo M 
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           La imagen 12 evidencia la relación existente entre el trabajo actual en donde se están 

desempeñando los egresados y la formación que adquirieron en la UCEVA, mostrando un 

porcentaje bajo de egresados que no están ejerciendo su profesión. Por otro lado, se puede 

observar que un 15% de los egresados no se encuentran laborando actualmente, porcentaje que 

difiere de la figura anterior, debido a que algunos encuestados manifestaron ser independientes, 

pero actualmente no están prestando sus servicios.  

 

 Imagen 13. Tipo de empresa en la cual trabajan los egresados de Contaduría Pública. 

 

Anexo N 

 

Observamos que la mayoría de los egresados encuestados del programa de Contaduría Pública se 

desempeñan en el sector privado (69%), seguido de una pequeña participación en el sector 

público (28%).  
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 Imagen 14. Sector socioeconómico en donde laboran los egresados de Contaduría Pública 

 

Anexo O 

           Con relación al sector socioeconómico en donde están ejerciendo su profesión, vemos que 

gran parte de ellos se encuentran en el sector de servicios, seguido del sector de comercio, con 

cargos consecuentes a su perfil.  

 Nota: Este valor difiere de los 277 encuestados, debido a que fue una pregunta que se 

adicionó posteriormente a la implementación de la encuesta, respondiendo a las necesidades de 

información. 
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9.7. Diseño metodológico  

9.7.1. Tipo de investigación 

El trabajo de grado se soportara con un tipo de  investigación mixta y cualitativa, se desarrolla 

un estudio donde se especifican datos descriptivos y valorativos mediante porcentajes 

estadísticos, se tabula información personal  y experiencias de vida en el campo laboral después 

de culminado los estudios profesionales,  la metodología presentada a continuación  toma como 

referencia  el estudio que se realizara a los egresados de la Unidad Central del Valle del Cauca 

(UCEVA) tomado desde noviembre del 2014 hasta junio del 2021. 

9.7.2. Método de análisis 

Este método permitirá a los investigadores conocer e identificar realmente cada parte del 

estudio que refleje una realidad verdadera que tenga causa con efecto y no una realidad 

especulada. 

9.8. Recolección de la información 

9.8.1. Fuentes primarias 

La fuente primaria son los egresados de programa de Comercio Internacional de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, por medio de encuestas vía telefónica (por motivos de la pandemia 

global que se vive actualmente COVID 19).  

9.8.2. Fuentes secundarias 

Se utilizarán bases de datos que posee la UCEVA, correos electrónicos, redes sociales, páginas 

WEB, entre otras fuentes.  
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9.9. Marco jurídico  

Para presentar las normatividades necesarias para el desarrollo de este trabajo de grado 

citamos las siguientes leyes nombradas por el congreso de la república de Colombia en el “SUIN 

JURISCOL” 31(SISTEMA UNICO DE FORMACION NORMATIVA).  

Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.  

Ley 115 de 1994 de la “ley general de educación”32 expide lo siguiente: 

Ley 115 de 199433: Por la cual se expide la Ley General de Educación: EL CONGRESO DE 

COLOMBIA DECRETA TITULO I Disposiciones Preliminares 

 ARTICULO 1o. Objeto de la ley. 

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

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

de sus deberes. 

 La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de la persona, de la familia 

y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, 

cátedra y en su carácter de servicio público.34 

                                                 
31 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1586969  
32 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf  
33 http://bibliotecadigital.magisterio.co/libro/ley-general-de-educaci-n-ley-115-de-1994  
34 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf  
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 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, se define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

Secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 

adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales, y apersonas que requieran rehabilitación social.  

La educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. 

9.10. Marco espacial 

El presente trabajo de grado será desarrollado  en el país de Colombia, que está ubicado en el 

continente Suramericano35, en el departamento del Valle del Cauca el cual se encuentra situado 

geográficamente en las regiones andina y pacifico específicamente en la ciudad de Tuluá Valle 

localizada en la región central del Valle de Cauca, siendo ejecutado con un grupo de personas que 

son los egresados del programa de Comercio Internacional de la Unidad Central del Valle del 

Cauca (UCEVA) que culminaron sus estudios desde noviembre del 2014 hasta junio del 2021. 

  

                                                 
35 https://www.urosario.edu.co/CMUDE2015/Sedes/faqs/  
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9.11. Marco lógico  

Tabla 2. Marco lógico

 
Fuente: Bryan Stiven Serna Henao y Jessica Angulo Henao. 
 
ANEXO P 
  

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN

Por medio del proyecto se 
contactara con los egresados 
estableciendo comunicación 

constante con estos.

Sera de mucha importancia 
tener comunicación 

constante con los egresados 
para la actualización 

constante de la base de 
datos.

Internet, redes sociales, 
telefonos celulares y 

fijos.

Actualización constante 
de la base de datos.

PROPÓSITO

Actualización de la base de 
datos.

Conocimientos sobre la vida 
laboral de los egresados, 

lugar donde reciden y 
actualización de datos.

Internet, computadoras, 
redes sociales, telefonos 

celulares y fijos.

Una oficina de 
egresados dentro del 

programa de comercio 
Inernacional para la 

actualización constante 
de la base de datos.

RESULTADOS
Se tendra una base de datos 

actualizada, con 
conocimientos de como se 

estan comportando los 
egresados en el campo laboral, 
que sugerencias tienen para la 

Unidad Central del Valle del 
Cauca.

Actuaizacion de la base de 
datos ( correo electronico, 
telefono, lugar de trabajo y 

cargo que desempeñan.

En la oficina de 
egresados, en internet.

Actualización constante 
de la base de datos, 
busqueda en redes 

sociales.

ACTIVIDADES

Permanecer en actualización 
constante, generar estrategias 

que ayuden a mejorar la 
comunicación constante con 

los egresados.

Se necesita apoyo 
economico para tener 

planes telefonicos y de 
internet.

Se podra verificar con una 
revisión constante  de la 
actualización de datos de 

los egresados.

Aplicar las estrategias 
planteadas para poder 

tener un procedimiento 
constante de estos.

MARCO LÓGICO
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9.12. Marco temporal 

El tiempo en el cual se enmarcará esta investigación comprenderá desde un periodo que va 

desde noviembre del 2014 hasta junio del 2022. 
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10. Localizar e identificar a los egresados del Programa de Comercio Internacional 

         Como es la primera vez que se hace una encuesta para identificar a los egresados del 

Programa de Comercio Internacional a cargo de los estudiantes del mismo programa Bryan 

Stiven Serna Henao y Jessica Angulo Henao, la base de datos que se le suministró a los 

estudiantes que están realizando el estudio consta de 203 egresados. Realizando el análisis 

estadístico con su respectiva formula arroja que. El número de población es 203, el número de 

muestra es de 133, con un margen de error del 5%.   

N = 203                       P = 0.5 

E = 5%                       Q = 0.5 

NC = 95% 

Z = 
𝑵𝑪

𝟐  
 = 

𝟎.𝟗𝟓

𝟐
 = 0.4750 AREA 

Z = 1.96 

N = 
(𝟐𝟎𝟑)(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)

(𝟐𝟎𝟑)(𝟎.𝟎𝟓)𝟐 (𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)
 

N = 
𝟏𝟗𝟒,𝟗𝟔𝟏𝟐

𝟎,𝟓𝟎𝟕𝟓 𝟎,𝟗𝟔𝟎𝟒
 = 

𝟏𝟗𝟒,𝟗𝟔𝟏𝟐

𝟏,𝟒𝟔𝟕𝟗
 

N = 132,8 = 133 
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11. Actualizar la base de datos de los egresados del programa de Comercio Internacional 

Para actualizar la base de datos de los egresados del Programa de Comercio internacional, se ha 

elaborado una encuesta que facilitará conocer aspectos importantes de su vida laboral y su 

percepción frente al programa de Comercio Internacional. Se realizarán preguntas puntuales y de 

suma importancia que permitirá obtener resultados que ayudaran a crear una estrategia para 

mantener el contacto con los egresados y mejorar en procesos de enseñanza.  

Las preguntas son:   

Gráfica 1. Pregunta 1.   

Pregunta #1 – Ciudad donde vive 

 

Anexo Q 
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            Se puede identificar que la mayoría de los egresados aún viven el departamento del Valle, 

en su mayoría en la ciudad de Tuluá, seguido de Cali y Buga. 

Gráfica 2. Pregunta 2.  

Pregunta #2 - ¿está laborando actualmente? 

 

Anexo R 

            Se aprecia que el 73% de los egresados se encuentran laboralmente activos, el 23% 

laboralmente inactivos. 

Gráfica 3.  Pregunta 3_sector de la empresa.  

Pregunta #3 – ¿En qué sector se encuentra la empresa donde esta empleado y en qué actividad  

económica se especializa la empresa? 

            Sector de la empresa  

 

Anexo S 

SI; 73%

NO; 23%

No dieron 
datos; 4%

SI NO No dieron datos

Privado; 
59%Público ; 

14%

Ninguno; 
23%

No dieron 
datos; 4%

Privado Público Ninguno No dieron datos
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            Se evidencia que la mayoría de las empresas donde laboran los egresados pertenecen al 

sector privado con un 59% 

Gráfica 4. Pregunta 3_actividad económica de la empresa  

            Actividad económica de la empresa  

 

Anexo T 

           Se evidencia que el 37% de las empresas donde laboran los egresados se dedican a 

actividades económicas diferentes a la manufactura, servicios, comerciales o agrícolas. Seguido 

por un 26% que se dedican a la prestación o comercialización de servicios.    

 

 

 

 

 

 

Agricola; 5%

Comercial; 20%

Servicios; 26%

Manufacturero; 
8%

Ninguno; 37%

No dieron datos; 
4%

Agricola Comercial Servicios Manufacturero Ninguno No dieron datos
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Gráfica 5. Pregunta 4.  

Pregunta #4 - ¿Cuáles son las líneas de cargo que ha desempeñado en los últimos 3 años? 

 

Anexo U 

           Se observa que el 47% de los egresados se desempeñan en áreas administrativas.  

Gráfica 6. Pregunta 5.  

Pregunta #5 – ¿Los conocimientos adquiridos en la UCEVA fueron suficientes para acceder al 

mercado laboral? 

 

Anexo V 

Contable o 
financiera; 16%

Administrativa; 
47%

PN o servicios; 9%

Mercadeo; 11%

Ninguno ; 6%

Otros; 8%
No dieron datos; 

4%

Contable o financiera Administrativa PN o servicios

Mercadeo Ninguno Otros

No dieron datos

SI; 57%

NO; 39%

No dieron datos; 
4%

SI NO No dieron datos
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           Se evidencia que el 57% de los egresados piensan que los conocimientos adquiridos en 

su formación profesional en la UCEVA fueron suficientes para acceder al mercado laboral. 

Contrario al 39% que creen que no fue suficiente.  

Gráfica 7. Pregunta 6.  

Pregunta #6 – ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

Anexo W 

           Se evidencia que el 84% de los egresados solo cuentan con formación profesional, 

contrario a un 8% que cuenta con una especialización, un 4% con maestría. 

 

 

 

 

 

84%

8%

4%
0% 0%

4%

Pregrado Especialización Maestria Doctorado Ninguno No dieron datos
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Gráfica 8. Pregunta 7.  

Pregunta #7 - ¿El perfil del profesional en Comercio Internacional de la UCEVA se ajustan a 

las necesidades del entorno?  

 

Anexo X 

           La gráfica revela que el 67% de los egresados piensan que el perfil del profesional en 

Comercio Internacional se ajusta a las necesidades que demanda el mercado laboral, contrario al 

29%.  

Gráfica 9. Pregunta 8.  

Pregunta #8 - ¿Considera que los egresados del programa Comercio Internacional de la 

UCEVA son atractivos para el mercado laboral?  

 

Anexo Y 

SI; 67%

NO; 29%

No dieron 
datos; 4%

SI NO No dieron datos

SI; 59%

NO; 37%

No dieron 
datos; 4%

SI NO No dieron datos
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            Se evidencia que el 59% de los egresados piensan que los profesionales en Comercio 

Internacional de la UCEVA son atractivos para el mercado laboral. Contrario al 37% 

Gráfica 10. Pregunta 9.  

Pregunta #9 – ¿De qué manera ha participado en el programa como egresado?  

 

Anexo Z 

           El 83% de los egresados no han tenido contacto con el programa de Comercio 

Internacional después de haberse graduado, seguido de un 6% que han contado experiencias del 

campo profesional a estudiantes activos y docentes de la UCEVA.    

 

 

 

 

 

 

6% 5% 2% 1%

83%

4%

Contando experiencias Investigación Innovación

Creación Ninguno No dieron datos
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Gráfica 11. Pregunta 10.  

Pregunta #10 - ¿Alguna vez ha tenido contacto con procesos de internacionalización?  

 

Anexo AA 

            Se observa que el 47% de los egresados han tenido contacto con procesos de 

internacionalización y el 49% no han tenido contacto con procesos de internacionalización.  

Gráfica 12. Pregunta 11 

Pregunta #11 – Como profesional ¿Qué aportes le ha brindado a la sociedad?  

 

Anexo BB 

SI; 47%

NO; 49%

No dieron datos; 
4%

SI NO No dieron datos

0%

22%
2%

2%

26%

45%

4%

Cultural Social Cientifico Tecnologico

Economico Ninguno No deiron datos



69 
 

           Se evidencia que el 45% de los egresados consideran que no le han aportado nada como 

profesionales a la sociedad, contrario a un 26% que considera que han brindado en el sector 

económico a la sociedad y un 22% en la parte social.  

Gráfica 13. Pregunta 12  

Pregunta #12 – labora en áreas del Comercio Internacional  

 

Anexo CC 

           Se observa que un 65% no laboran en áreas del comercio internacional, contrario a un 

33% que si lo hacen.  

Pregunta #13 – Usted como egresado ¿Cuáles considera que son los obstáculos para acceder al 

mercado laboral? 

         Los egresados consideran que para acceder al mercado laboral hace falta de los siguientes 

acompañamientos de parte del entorno laboral, a saber: 

 Falta de oportunidades 

 Las empresas piden mucha experiencia y no se cuenta con ella. 

 La formación no acertada a la realidad. 

SI; 32%

NO; 65%

No dieron datos; 
4%

SI NO No dieron datos
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 Apoyo por parte de la UCEVA para ingresar a una empresa. 

 Mucha competencia con otras universidades que son más reconocidas que la UCEVA. 

 Reforzar en el inglés. 

 La UCEVA no está a la vanguardia de las necesidades empresariales. 

Pregunta #14 – Usted como egresado ¿Qué recomendaciones le haría al programa de 

Comercio Internacional de la UCEVA?  

 La UCEVA debe firmar convenios con empresas para realizar prácticas universitarias. 

 Más capacitación en manejo de Office. 

 Más práctica y Menos teoría. 

 Ver en cada semestre de la carrera, la materia de comercio internacional 

 En transporte en fletes, enseñar más prácticas. 

 Las prácticas deberían de ser por más de 6 meses. 

 La parte teórica es muy diferente a la práctica. 
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12. Plan estratégico para mantener el contacto con los egresados de la UCEVA 

12.1. Misión 

Generar un plan estratégico que permita la conexión de la Unidad Central del Valle con sus 

egresados, mantener la comunicación continúa cumpliendo con las políticas y estrategias de 

seguimiento de los egresados según lo dispone el acuerdo 018 del 2003 por el consejo académico.  

Logrando crear un ciclo de retroalimentación y mejorar en procesos académicos en las 

diferentes áreas del conocimiento; permitiendo evaluar la calidad de la educación que se le ofrece 

a la comunidad universitaria.    

12.2. Visión  

Encaminar la estrategia a identificar las falencias que tiene la Unidad con los egresados 

en cuanto a la comunicación, el mantener el contacto con los egresados permite llevar una 

trazabilidad sobre los procesos académicos que se han estado llevando a cabo, y poder 

realizar mejoras en su aplicación.  

La estrategia permitirá identificar falencias en la comunicación con los egresados y 

elaborar planes que permitan optimizar este proceso.  
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12.3. Objetivos estratégicos  

1. Desarrollar una estrategia que permita la constante comunicación con los egresados de la 

Unidad 

2. Mantener los datos actualizados de los egresados para analizar las estadísticas de 

desempeño 

3. Implementar una estrategia que aporte al cumplimiento de los requisitos para la 

evaluación de la alta calidad  

4. Promover mediante la estrategia planes educativos que motiven al egresado a participar 

de programas académicos y complementar su formación profesional 
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13. Plan estratégico36 

Se muestra como un documento que esquematiza los planes estratégicos y los 

posicionamientos  actuales y futuros del  proyecto, todo esto con el fin de poder demostrar la 

planificación y la evolución del proyecto,  para  lograr alcanzar los objetivos  estipulados en la 

visón,  para que puedan  ser ejecutados como acciones.37 

Por medio de este se podrá plantear el futuro del proyecto transmitiendo información que 

podrá orientar a los interesados al camino del éxito, este modelo se debe elaborar de forma 

sistemática facilitando el entendimiento y comprensión de la información. 

13.1. Como se elabora un plan estratégico:38 

Análisis estratégico: Basado en la investigación interna y externa del proyecto para poder 

desarrollar un análisis del punto en el cual se encuentra el proyecto. 

Definir la misión y visión: Se debe tener muy claro la razón de ser del proyecto y por medio 

de la visión fijar hacia dónde va encaminado el proyecto. 

Establecer metas y objetivos: los objetivos deben de permitir conocer hacia donde se quiere 

llegar con el proyecto estos se desprenden de la misión y la visión, por otro lado, las metas deben 

de permitir que sean cuantificables, alcanzables permitiendo medir un plazo para su desarrollo.  

 

                                                 
36https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23447/1/FORMULACI%C3%93N%20PLAN%20ESTRAT

EGICO%20PMBOK%20LABORATORIOS.pdf 
 
37 https://guiadelacalidad.com/sistema-de-gestion/plan-estrategico/ 
 
38https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23447/1/FORMULACI%C3%93N%20PLAN%20ESTRAT

EGICO%20PMBOK%20LABORATORIOS.pdf 
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13.2. Historia de la planeación estratégica39 

Un gran aporte de la planeación estratégica fue la comparación que realizo Sócrates en la 

antigua Grecia en la que tanto los empresarios como los generales deben de efectuar una debida 

planeación y conseguir los recursos necesarios para lograr cumplir con los objetivos. 

Otros aportantes en la evolución de la planeación estratégica fueron Von “Neuman y 

Morgenstern”40 en la obra “la teoría del juego” con sus modelos que analizan la interrelación en 

estructuras concretadas por incentivos o más conocidos como “juegos”. Esta teoría de los juegos 

ha sido un instrumento que ha aportado demasiado a las teorías económicas y al conocimiento de 

las acciones humanas en lo que respecta a la toma de decisiones. Logrando que estos autores sean 

una guía para el desarrollo de este proyecto de grado permitiéndonos tener conocimiento para el 

mejoramiento de nuestras capacidades para brindar una correcta información en la planeación 

estratégica desarrollada en este proyecto. 

13.3. Tipos de planeación estratégica41 

Planeación estratégica: Esta es desarrollada a un largo plazo y encaminada a representar la 

información general del proyecto. Esta debe de estar centrada con temáticas amplias para poder 

obtener suficiente información para que se pueda cumplir con efectividad el desarrollo de las 

metas y los objetivos del proyecto. 

                                                 
39 http://filosofia-uvm.blogspot.com/2013/04/planificacion-estrategica.html 
 
40 http://www1.frm.utn.edu.ar/ioperativa/TJuegos.pdf 
 
41https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23447/1/FORMULACI%C3%93N%20PLAN%20ESTRAT

EGICO%20PMBOK%20LABORATORIOS.pdf 
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Planificación operativa: Esta se desarrolla a corto plazo, se redacta de forma específica, y se 

orienta al logro de los objetivos establecidos. Esta ayuda a tener una vista clara y a corto plazo de 

las ideas generales que contiene el plan estratégico. 

Planificación táctica: Esta va entrelazada entre la planeación estratégica y la planificación 

operativa, esta se redacta de forma específica y ha mediado plazo. 
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14. Matriz DOFA42 

14.1. ¿Qué es la matriz DOFA? 

La matriz DOFA es una herramienta que permite analizar una empresa u organización desde la 

parte interna y externa, observando analíticamente las condiciones reales en que se encuentra. 

La matriz tiene cuatro componentes, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Que 

son los que permiten mediante un estudio detallado lo que puede afectar o beneficiar a la empresa; 

y poder tener un criterio más acertado en la toma de decisiones. 

14.2. ¿Pará que sirve la matriz DOFA? 

La matriz arroja un resultado que permite conocer la realidad de la empresa u organización, esto 

hace que se puedan tomar acciones consientes frente a una situación al tener una mirada global. 

La matriz tiene cuatro componentes: debilidades, oportunidades, fortalezas y debilidades 

- Debilidades: permite conocer lo que se puede o no hacer, es decir, reducir los márgenes de 
error. Si se sabe cuáles son los puntos débiles se está en la capacidad de saber qué es lo que 
se debe hacer para reforzar o mejorar algunos procesos.  

- Oportunidades: si se conocen las oportunidades que se tienen quiere decir que se va por 
buen camino y se deben tomar antes que estas desaparezcan.  

- Fortalezas: al conocerlas se sabe que es lo mejor que la empresa u organización sabe hacer, 
se pueden identificar estrategias que permitan mejorar las debilidades y optimizar las 
oportunidades.  

- Amenazas: se debe estar en la capacidad de identificar las posibles amenazas, saber 
sortearlas y reducir sus posibles efectos.  

 

 

 

                                                 
42 https://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html  
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14.3. ¿Cómo se realiza el análisis? 

El análisis es mediante la interpretación de cada elemento de la matriz, cada elemento se debe 

modelar y analizar para obtener un panorama claro sobre la situación actual de la empresa u 

organización. Para realizar el análisis se deben generar estrategias mediante el enfrentamiento de 

los elementos por pares. 

- F-O: reforzar las fortalezas y aprovechar las oportunidades 
- D-O: mejorar las debilidades utilizando las oportunidades 
- D-A: minimizar el riesgo donde las debilidades se encuentran con las amenazas  
- F-A: prevenir el efecto de las amenazas utilizando las fortalezas  

Se tomó como referencia un documento publicado por la Universidad Nacional de Colombia, 

donde explica a detalle la realización de una matriz DOFA. A continuación, se adjunta hipervínculo 

donde muestra el modelo que sustenta lo anteriormente descrito.  

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.odo
ntologia.unal.edu.co%2Fdocs%2Fclaustros-colegiaturas_2013-
2015%2FGuia_Analisis_DOFA.pdf&clen=480795&chunk=true 
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15. Modelo DOFA 

Fortalezas 

1- El programa de Comercio Internacional cuenta con un coordinador de egresados 

2- Se cuenta con diversos canales de comunicación como WhatsApp, Instagram, Meta, 

Twitter, correo electrónico, entre otras. Que permite mantener localizados a los egresados 

3- Se cuenta con recursos tecnológicos como computadores, sistemas de redes de internet, 

procesadores, entre otros instrumentos que se pueden utilizar para mantener la 

comunicación con los egresados  

4- Se cuenta con infraestructura acondicionada en la UCEVA que permite realizar trabajo de 

campo y trabajo investigativo  

5- Se asignan recursos económicos para la realización y ejecución de proyectos que permitan 

mantener la comunicación con los egresados 

6- Hay apoyo por parte de la decanatura de la facultad para que se realicen estrategias que 

permitan contactar y mantener la comunicación con los egresados del programa Comercio 

Internacional 

7- Se ha establecido un seguimiento a egresados por parte del Consejo Académico (acuerdo 

018 de 2003)   
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Amenazas 

1- Falta de colaboración por parte de algunos egresados al momento de brindar información 

que permita actualizar sus datos 

2- No hay apoyo por parte de la oficina de egresados de la UCEVA para realizar proyectos 

de investigación que permitan crear una estrategia para mantener la comunicación con los 

egresados del programa Comercio Internacional 

3- La comunicación entre las diferentes oficinas de la UCEVA que están inmersas directa o 

indirectamente con el tema de los egresados es deficiente. Afectando la realización de 

actividades que incluyan a los egresados del programa  

4- La ubicación de los egresados del programa de Comercio Internacional es casi nula  

 

Debilidades 

1- No hay comunicación entre los directivos de la UCEVA para dirigir proyectos (Decano, 

Coordinador de egresados, oficina de egresados)  

2- No hay una persona que este nombrada legalmente como encargada de mantener la 

comunicación con los egresados del programa de Comercio Internacional  

3- No hay una oficina de egresados en el programa de Comercio Internacional, que 

mantenga en contacto con ellos y les brinde información sobre las actividades académicas 

en las que puedan participar  

4- No se cuenta con una estrategia que permita mantener la comunicación con los egresados 

del programa de Comercio Internacional  
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Oportunidades 

1- Se mantendrá una base de datos actualizada para mantener una comunicación constante 

con los egresados del programa Comercio Internacional y poder cumplir con los 

requisitos para poder obtener la acreditación de alta calidad  

2- Aumentar el apoyo al coordinador de egresados del programa Comercio Internacional, 

que le permita ejecutar proyectos que mantenga a los egresados incentivados a participar 

en actividades que se realicen  

3- Crear un canal de comunicación eficiente entre los directivos y oficinas de la UCEVA, 

para que juntos puedan crear metodologías para mantener a los egresados conectados con 

el programa. Participando en conversatorios, contando experiencias, participar en 

proyectos de investigación, entre otras.  

4- La creación de una oficina de egresados del programa Comercio Internacional, que 

solamente se encargue de mantener contacto y mantenerlos actualizados  
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Tabla 3. Oportunidades – Fortalezas  

15.1. Enfrentamiento por pares de los factores 

Anexo DD 

 

 

FACTORES PROPIOS Y 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS  

*F1,F6,O2, Crear planes estratégicos que motiven a los egresados a 
estar conectados y actualizar información constante con la UCEVA.                                                            
*F2,F7,O1, Aprovechar los medios de comunicación como Meta, 
Instagram, Twitter, correos electrónicos, entre otros. Para mantener 
conexión y realizar un seguimiento constante a los egresados como 
lo estipula el Consejo Académico en el acuerdo 018 de 2003, y que 
sirva como apoyo para lograr la acreditación de alta calidad.                                                                                                             
*F3,F4,F6,O3, Aprovechar las instalaciones de la UCEVA y  los 
recursos tecnológicos como Internet, computadores, celulares, entre 
otros. Para mejorar la comunicación entre coordinadores del 
programa de Comercio Internacional y crear estrategias que permitan 
la comunicación constante con los egresados.                                                                                 
*F5,O4, Aprovechar los recursos económicos  para incentivar a los 
egresados a mantener contacto con la UCEVA, recursos que saldrán 
de la creación de una oficina de egresados del programa Comercio 
Internacional. 
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Tabla 4. Amenazas – Fortalezas  

FACTORES PROPIOS Y 
EXTERNOS 

AMENAZAS 

FORTALEZAS 

*F2,F3,A4, Mediante diversos canales de comunicación y recursos 
tecnológicos empezar a contactar egresados y mantener ese contacto 
con ellos.                                                                                                      
*F6,A1, mediante el apoyo de la decanatura de FACAEC mejorar y 
crear nuevos planes estratégicos,  para lograr confianza en los 
egresados hacia la UCEVA y que por iniciativa propia estén en 
contacto directo con la oficina de egresados.                                                                                
*F7,A2, Aprovechar el acuerdo 018 del 2003 creado por el Consejo 
Académico para conseguir apoyo a las estrategias que buscan tener 
una base de datos actualizada de los egresados del programa 
Comercio Internacional.                                                                                                      
*F1,A3, Planificar con el coordinador de egresados del programa 
Comercio Internacional como lograr un trabajo conjunto con la 
oficina de egresados de la UCEVA, para crear actividades que 
logren llamar la atención de los egresados y poder extraer 
información.                                                                                                         
*F4,A3, Aprovechar al máximo la infraestructura con la que se 
cuenta para la realización de reuniones, seminarios, planes de 
investigación, actividades, entre otras. Que permitan el desarrollo y 
cumplimiento de las diferentes estrategias para los egresados del 
programa de Comercio Internacional.                                                                                         
*F5, A3, A4, Inyectar recursos económicos para realizar actividades 
que permitan incluir a los egresados del programa Comercio 
Internacional, que ellos sientan el acompañamiento de la UCEVA 
en su vida laboral como personal. Mediante incentivos en 
descuentos para diplomados, cursos, conversatorios, niveles de 
inglés, entre otros. 

Anexo EE 
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Tabla 5. Oportunidades – Debilidades  

FACTORES PROPIOS Y 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

*D1,O3 La buena comunicación entre los coordinadores y oficinas 
encargadas de los egresados es vital, con ello se logra que todos los 
procesos sean homogéneos y tengan mejores resultados, se minimiza 
el sentimiento de acoso a los egresados con llamadas, encuestas por 
correos electrónicos, publicidad en redes sociales entre otros.                           
*D2,D3,O4, El establecer legalmente una persona en una oficina que 
se encargue solo de mantener comunicación con los egresados del 
programa Comercio Internacional hará que su localización y 
contacto constante sea más eficiente y coordinado. Cumpliendo así 
con el acuerdo 018 del 2003 propuesto por el Consejo Académico.                                                              
*D4,O1,O2, La creación de una estrategia mediante estudios 
realizados previamente con los egresados es importante, ya que 
conociendo sus opiniones se permite la ejecución precisa de 
metodologías que llamen su interés en la participación de actividades 
propuestas por el programa de Comercio Internacional. 

Anexo FF 
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Tabla 6. Amenazas – Debilidades 

 

Anexo GG 

FACTORES PROPIOS Y 
EXTERNOS 

AMENAZAS 

DEBILIDADES 

* D1, A3, A4, La falta de comunicación y logística entre las 
personas inmersas con el tema de egresados afecta de forma negativa 
todas las estrategias que se han implementado como las futuras, si no 
hay coordinación se puede incurrir en errores como la saturación de 
información hacia los egresados y demás situaciones que hará que el 
interés del egresado se pierda.                                                                          
*D2, A2, A3, La UCEVA cuenta con una oficina de egresados, la 
cual se encarga de la caracterización de los mismos en todos los 
programas, haciendo que sea menos eficiente y demorado el proceso. 
Por lo que es de vital importancia nombrar una persona y crear una 
oficina para los egresados del programa de Comercio Internacional 
que estén dentro del marco legal. Cuyas funciones se centrarán en un 
grupo de personas más reducido aumentando la eficiencia en los 
procesos de comunicación.                                                                                                    
*D3, A4, La no creación de una oficina para los egresados en el 
programa de Comercio Internacional, hará que la comunicación y 
ubicación con ellos sea más deficiente de lo que es en la actualidad. 
Afectando directamente el decreto 1330 que tiene el Ministerio de 
Educación con respecto a los egresados.                                                                                                                      
*D4, A1, La falta de estrategias que permitan facilitar la 
comunicación con los egresados del programa Comercio 
Internacional, hacen que se sientan olvidados por la UCEVA y 
crezca ese sentimiento de olvido, creando desconfianza y malestar al 
momento de tratar de localizarlos y pedirles información referente a 
su desarrollo profesional. 
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16. Estrategias  

Tabla 7. Estrategia 1.  

 

Anexo HH 

Tabla 8. Estrategia 2.  

 

ANEXO II 

Estrategia 1 Objetivo ¿Cómo lograrlo? 

Tiempo Responsables 

Que se establezca una oficina de 
egresados del programa, para que halla 
una comunicación más eficiente y 
constante. Que se mantenga al egresado 
informado de todas las actividades de la 
UCEVA y que puedan participar en 
ellas. 

Apoyandosen en la normatividad 
vigente, cuyo objetivo es el 
seguimiento a egresados.                    
- Acuerdo 018 de 2003 
"UCEVA"                                               
- Drecreto 1330 de 2019 
"Mineducación"    

Creación en el año 2022 

Los responsables de la creación 
serán.                                                     
- Decano FACAEC                                   
- Rector de la UCEVA                             
- Consejo Académico 

Crear una oficina de egresados en el 
programa de Comercio Internacional 

Estrategia 2 Objetivo ¿Cómo lograrlo? 

Tiempo Responsables 

Lograr trabajar de la mano con la oficina de 
egresados de la UCEVA, participar en 
actividades conjuntas que permitan la 
interacción de egresados de diferentes 
facultades y gozar de los mismos 
beneficios. 

Mediante dialogos entre la persona 
encargada de la oficina de egresados y 
el coordinador de egresados del 
programa.

A partir del año 2022 

Los responsables serán.                                          
- Encargad@ de la oficina de 
egresados                                                           
- Coordinador del programa

Trabajar de la mano con la oficina de 
egresados de la UCEVA 
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Tabla 9. Estrategia 3.  

 

Anexo JJ 

Tabla 10. Estrategia 4.  

 

ANEXO KK 

 

Estrategia 3 Objetivo ¿Cómo lograrlo? 

Tiempo Responsables 

Hacer que los egresados esten en constante 
interacción con la UCEVA y el programa, 
obteniendo un beneficio recírpoco para el 
programa la obtención de información de 
los egresados y para el egresado 
complementación a su formación y 
satisfacción. 

Se logra.                                                           
- Participando en conversatorios                                      
- Contando experiencias a los 
estudiantes                                                            
- Participando en proyectos de             
investigación                                                                                            
- Generando propuestas innovadoras a 
procesos 

A partir del año 2022 

Los responsables serán.                                   
- Deacano de FACAEC                                    
- Coordinador del programa                                                                  
- Rector de la UCEVA

Realizar actibidades periodicas con 
los egresados

Estrategia 4 Objetivo ¿Cómo lograrlo? 

Tiempo Responsables 

Aumentar la participación de los egresados 
de la UCEVA en la oferta académica, 
contribuyendo a la complementación de su 
formación profesional.

Ofreciendo descuentos en el pago de la 
matrícula académica por ser egresado.                       
- Descuento en diplomados                                  
- Descuentos en la licenciatura de lenguas 
extrangeras                                                           
- Descuento en cursos de inglés                         
- Descuento en cualquier programa que se 
desee estudiar 

A partir del año 2022 

Los responsables serán.                                                     
- Deacano de FACAEC                                               
- Coordinador del programa                                                                  
- Rector de la UCEVA                                                   
- Consejo Académico                  

Ofrecer descuentos en la oferta 
académica de la UCEVA
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17.  Conclusiones  

El trabajo de grado que se basa en la caracterización y actualización de la base de datos de los 

egresados del programa de Comercio Internacional de la Unidad Central del Valle del Cauca 

hasta el primer semestre del 2021, cumplió con uno de los objetivos trazados, el cual era obtener 

información necesaria para la actualización de la base de datos de los egresados del programa. 

Este trabajo de grado permitió establecer comunicación con algunos de los egresados, los 

cuales se había perdido todo tipo de comunicación con ellos desde que culminaron sus estudios. 

Con el desenvolvimiento de esta caracterización y actualización se permitió elaborar 

estrategias para mantener una comunicación constante con los egresados del programa de 

Comercio Internacional de la UCEVA. 

El desarrollo de este trabajo de grado permitió conocer algunos obstáculos que sufren los 

egresados al salir al campo laboral, obstáculos que podrían ser trabajados en el proceso de 

formación.  

Con la actualización de la base de datos se cumple uno de los requisitos exigidos por el 

Ministerio de Educación para lograr los estándares en la educación de alta calidad. 
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19. Glosario43 - 44 - 45 

EGRESADO: según la Real Academia Española, “Persona que sale de un establecimiento 

docente después de haber terminado sus estudios”.   

PERTINENTE: según la Real Academia Española, “adj. Que viene a propósito” 

EXPANSIÓN:  según la Real Academia Española, “f. Acción y efecto de expandir o 

expandirse”  

RESIDENCIA: es un término que procede del latín residens y que hace mención a la acción y 

efecto de residir (estar establecido en un lugar, asistir periódicamente por razones de empleo). 

Puede tratarse del lugar o domicilio en el que se reside. 

RUPTURA: Rompimiento de relaciones entre las personas. 

ORGANIGRAMA: El organigrama es una representación gráfica de la estructura jerárquica y 

funcional de una organización, permitiendo entenderla rápidamente de manera visual. 

PÁRAMETRO: se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y 

orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un parámetro, una 

cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva. 

INTERMEDIARIO: Un intermediario es un agente que vincula o comunica a dos o más 

partes interesadas en hacer una transacción o negociación. 

 

                                                 
43 https://dle.rae.es/  
44 https://economipedia.com/definiciones  
45 https://www.significados.com/categoria-lengua-espanola/  
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INTERCAMBIO: Para poder conocer el significado del término intercambio se hace 

necesario, en primer lugar, saber su origen etimológico. En este caso, podemos subrayar que se 

trata de una palabra que deriva del latín, concretamente es el resultado de la unión de varios 

componentes léxicos. 

INSERCIÓN LABORAL: Este término ha estado en boca de personas, Estados y 

organizaciones, quienes buscan que todos logren un puesto de trabajo. Presenta como objetivos 

entonces, promover el empleo y el apoyo en la creación de nuevos de empleos, acorde a las 

necesidades de cada quien. 

CORRELACIÓN: Se denomina correlación al vínculo recíproco o correspondiente que 

existe entre dos o más elementos. El concepto se emplea de diferentes maneras de acuerdo al 

contexto. 

PEDAGOGÍA: La Pedagogía es la ciencia de la educación. Por extensión, la Pedagogía es el 

método para la enseñanza. 

IBEROAMÉRICA: (Ibero-América en portugués) es un término formado a partir de las 

palabras Iberia y América para designar el conjunto de territorios de América donde se hablan 

lenguas ibero romance. 

REFORMULACIÓN: Formulación es el proceso y el resultado de formular (indicar, declarar 

o exteriorizar algo; explicarlo con palabras precisas). A partir de esta definición, podemos 

comprender a qué se refiere el concepto de reformulación, aun cuando el término no forme parte 

del diccionario elaborado por la Real Academia Española (RAE). 

LONGITUDINAL: Dicho de un método de análisis: Que estudia la evolución de un 

problema a lo largo de un período de tiempo. 
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AUGE: Período o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o estado de cosas. 

INTERSECTORIAL: Se define como la “intervención coordinada de instituciones 

representativas de más de un sector social, en acciones destinadas, total o parcialmente, a tratar 

los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida” (FLACSO, 2015). 
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