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Resumen 

 

Con la realización de esta investigación se busca exponer un análisis de cada una de 

las variables socioeconómicas de la zona de influencia de la UCEVA y el impacto que causa 

sobre el Municipio de Tuluá y las poblaciones aledañas, determinando el comportamiento, 

evolución y necesidades de la región, acorde a esto, la UCEVA puede tomar decisiones sobre 

los procesos educativos de los estudiantes y formación constante de sus graduados según las 

exigencias al pasar el tiempo.  

Para poder cumplir con el objetivo propuesto, en un primer momento se realizó una 

exploración bibliográfica en diferentes sitios web para reunir los datos apropiados y asimismo la 

teoría necesaria de aplicación. Una vez recolectada y sintetizada toda la información, se 

prosiguió a la realización de un análisis exhaustivo y a la redacción del informe final, Iniciando 

con el origen y evolución y marco geográfico del Municipio de Tuluá pasando al desarrollo de 

cada uno de los objetivos específicos para encontrar una serie de conclusiones que al final del 

trabajo llevaría a unas recomendaciones.  

El desarrollo de los objetivos específicos inicia con determinar las necesidades 

socioeconómicas de los 16 municipios de la zona de influencia de Tuluá, tocando temas como 

demografía, caracterización de población, salud, económica y comportamiento empresarial. 

Más adelante, en el desarrollo del segundo objetivo específico se analiza el comportamiento 

económico y social de la zona de influencia de la UCEVA; luego se analizó la percepción 

educativa de graduados del programa de Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Comercio Internacional de la Región en nivel de especializaciones, dicha percepción se realizó 

por medio de una encuesta virtual. Como último objetivo específico se hizo un recorrido del 

programa de Comercio Internacional desde su origen, permitiendo conocer su comportamiento, 

evolución y participación e importancia dentro de la UCEVA. 
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Palabras Claves 

 

Caracterización, Zona De Influencia, Educación Superior, Graduados, Recolección De 
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Abstract 

 

With the completion of this research, we seek to present an analysis of each of the 

socioeconomic variables of the area of influence of the UCEVA and the impact it causes on the 

Municipality of Tulua and the surrounding populations, determining the behavior, evolution and 

needs of the community. Region, according to this, UCEVA can make decisions about the 

educational processes of students and constant training of its graduates according to the 

demands over time. 

In order to fulfill the proposed objective, at first a bibliographical exploration was carried 

out on different websites to gather the appropriate data and also the necessary theory of 

application. Once all the information was collected and synthesized, an exhaustive analysis was 

carried out and the final report was written, starting with the origin and evolution and 

geographical framework of the Municipality of Tulua, moving on to the development of each of 

the specific objectives to find a series of conclusions that at the end of the work would lead to 

some recommendations. 
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Introducción 

 

Esta investigación se llevó a cabo gracias a la información de datos recolectada a través 

de instituciones como; Cámara de Comercio de Tuluá, Buga y empresas municipales, 

Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación e 

instituciones de educación superior e instituciones prestadoras del servicio de salud.   

Este trabajo hace un recorrido analítico sobre las principales variables sociales y 

económicas de la zona de influencia de la UCEVA, enfocándose sobre todo en la ciudad de 

Tuluá como lugar de origen de la Unidad Central del Valle del Cauca y centro impulsor del 

centro y norte del Valle, dando a conocer el impacto que causa el municipio sobre las demás 

poblaciones, su evolución y necesidad, asimismo el aporte que hace al desarrollo de la región 

en generación de empleo y formación educativa de sus habitantes, siendo la UCEVA la 

principal institución de educación superior con mayor demanda atendiendo una población de 

más de 4.228 estudiantes de los cuales se encuentran, entre tecnologías, carreras 
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universitarias, especializaciones y maestrías, de los cuales provienen de otros municipios del 

departamento. 

 El análisis de las variables dichas anteriormente permite a la UCEVA proyectarse 

acorde a las necesidades de la región, teniendo en cuenta su comportamiento económico, 

empresarial, social, entre otros, facilitando la toma de decisiones al momento de reestructurar 

sus programas y en la oferta de los mismos. Tuluá se encuentra en un proceso de crecimiento, 

por lo tanto, conlleva a que los profesionales que laboran en la región estén a la par con las 

exigencias del medio para mantener un alto nivel de competitividad, por ende, la UCEVA como 

principal fuente de formación debe estar acorde a la necesidad de los profesionales e 

implementar medidas que permita a sus graduados estar capacitados para afrontar y resolver 

las situaciones que presenta el crecimiento de la Región, una de estas medidas es la creación 

de programas en nivel postgrado. 
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Caracterización socioeconómica de la zona de influencia de la Unidad Central del Valle 

del Cauca para la creación de especializaciones para el programa de Comercio 

Internacional 

Problema 

Antecedentes Del Problema 

 

La responsabilidad social universitaria es una nueva filosofía de gestión universitaria 

que pretende renovar el compromiso social de la universidad al mismo tiempo que facilitar 

soluciones innovadoras a los retos que enfrenta la educación superior en el contexto de un 

mundo globalizado pero insostenible en sus patrones de “Desarrollo”. (Eva A. Ortega J., 2021) 

De acuerdo a dicho planteamiento la Unidad Central del Valle del Cauca no es ajena a 

ello, por lo tanto, el trabajo se realizará de tal forma que los estudiantes del programa de 

Comercio Internacional desarrollen capacidades y habilidades que generen impacto en los 

negocios y/o empresas. 
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Como antecedentes del problema se ha tomado como referencia de análisis algunos 

estudios realizados al municipio de Tuluá y su zona de influencia1, como primer referencia se 

ha analizado el informe “DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN ÁREA DE 

INFLUENCIA CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ 2020” del CENTRO DE 

INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA realizado por MIGUEL 

ÁNGEL GONZÁLEZ BERMÚDEZ; JAIME AGUILAR MORENO Y OSCAR ARROYAVE 

CONTRERAS; en el mes de enero del 2021, este estudio se realizó con el fin de “describir de 

forma clara y precisa los principales resultados obtenidos mediante el análisis y la descripción 

de datos estadísticos de la economía nacional, regional y la dinámica empresarial en nuestra 

jurisdicción durante el 2020.”. 

Otros referentes analizados son los “ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO 

EMPRESARIAL” realizados por el observatorio socioeconómico de la Cámara de Comercio de 

Tuluá bajo la dirección del Ingeniero JUAN GUILLERMO VALLEJO ANGEL y MIGUEL 

ÁNGEL GONZÁLEZ BERMÚDEZ comprendidos entre los años 2016 y 2018, 2019 y 2020; 

dichos estudios tienen como propósito presentar los análisis estadísticos del registro mercantil 

bajo su jurisdicción, comprendida por los municipios de Andalucía, Bolívar, Riofrío, 

Bugalagrande, Trujillo, Zarzal y Tuluá; en este estudio se analizan los resultados de la actividad 

empresarial por número de empleos y activos, según el tamaño, la actividad y el municipio. 

Por último, se toma como referencia el trabajo realizado en el año 2015 “ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

DEL CAUCA PARA LA CREACIÓN DE ESPECIALIZACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

                                                

1 Zona de Influencia: la zona de influencia del municipio de Tuluá hace referencia a los municipios Buga, Tuluá, Andalucía, 

Bugalagrande, Bolívar,  Caicedonia, Calima-Darién, Ginebra, Guacarí, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Restrepo, Riofrío, Cerrito y Yotoco 
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DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA” realizado con el fin de 

determinar la creación de especializaciones para dichos programas, el trabajo fue elaborado 

por Laura Marcela Charri Buitrago, Marcela Loaiza Vélez, Leyder Alcides Valencia Alfaro. 

Descripción Del Problema 

 

Para iniciar un estudio socioeconómico se debe tener en cuenta que la obtención de los 

datos a estudiar se deben hallar en forma ordenada, es decir, tener un amplio conocimiento 

sobre las características económicas y sociales de la zona que será influida por el proyecto, 

como requisito para prever los conflictos que al respecto generará su ejecución y poder así 

recomendar acciones que posibiliten el diseño, la construcción y operación de dicho proyecto 

con el mínimo de impactos traumáticos, lo mismo que las estrategias más aconsejables para 

potencializar, en beneficio del desarrollo de la zona y del bienestar de las comunidades 

afectadas las situaciones creadas con su ejecución. (Norman, 2021) 

Si se caracteriza su economía, su comportamiento empresarial y social, se podrá 

identificar las necesidades y percepción educativa para el municipio y de igual manera se podrá 

identificar cuáles son los factores que impiden el desarrollo de la región. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y con el objetivo de identificar la necesidad 

y expectativa educativa de la región para la creación de especializaciones en la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, nace la necesidad de realizar una 

caracterización socioeconómica en los municipios de influencia de la Unidad Central del Valle 

del Cauca, principalmente en el municipio de Tuluá. 

Formulación Del Problema 
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Una caracterización socioeconómica permitió conocer características propias de una 

comunidad, su entorno económico y social, siendo de gran importancia, ya que proporcionó 

información relevante en torno a los aspectos que se quieren conocer; en este caso se requiere 

realizar un estudio en todo el entorno de la región de influencia de la UCEVA para establecer el 

impacto que causa en el sector educativo, su crecimiento empresarial, social y territorial, de 

igual forma se busca conocer su proyección y necesidad educativa. De acuerdo a lo anterior se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué necesidades educativas complementarias (posgrados) pueden ser viables 

para los 16 municipios2  de la zona de influencia de la Unidad Central del Valle del Cauca 

teniendo en cuenta la actividad socioeconómica de la región? 

Delimitación Del Problema 

Espacial 

La indagación se llevará a cabo en la zona de influencia de la (UCEVA), entorno al 

municipio de Tuluá Valle como zona central y ubicación de la institución, cabe resaltar que se 

indagarán los 16 municipios aledaños de la ciudad de Tuluá la cual se encuentra al suroeste, 

en pleno corazón del departamento del Valle del Cauca, haciendo parte de la región subcentral. 

Temporal 

Esta investigación se llevó a cabo alrededor de ocho meses comprendidos entre el mes 

de abril y el mes de noviembre de 2021, teniendo en cuenta que la investigación inicia en el 

segundo trimestre del año 2021, se tomará como base principal información del 2016 a 

diciembre de 2020, teniendo en cuenta algunas proyecciones a 2035; sin embargo, se 

                                                

2 Municipios: Buga, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Bolívar,  Caicedonia, Calima-Darién, Ginebra, Guacarí, San Pedro, 

Sevilla, Trujillo, Restrepo, Riofrío, Cerrito y Yotoco. 
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analizarán datos presentados en el censo nacional realizado por el DANE el cual fue en el año 

2018 su última versión. 

 

 

 

Justificación 

 

Los análisis realizados en la caracterización socioeconómico serán de gran utilidad para 

enfocar programas en beneficio de la comunidad regional. Este informe mostrará de forma 

detallada las diversas características económicas y sociales de la población, permitiendo 

conocer una estimación de la demanda educativa, en cuanto a capacitación y formación 

educativa y profesional de posgrados se refiere. De esta manera se dará cumplimiento 

mediante el Decreto 1330 de 2019, que modifica el artículo 2 de la Ley 1188 de 2008“por la 

cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras 

disposiciones”, el cual dice que la Universidad para ofrecer un programa debe tener capacidad 

de proyectarse de acuerdo a las necesidades de la región y el país.  

Con dicho análisis se busca la manera de aportar a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, que se adoptaron por todos los 

estados miembros de la ONU en 2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030, 

en este caso se enfocó en cómo la Unidad Central de Valle del Cauca aporta al objetivo 

número 4 “Educación de Calidad” donde asegura el acceso igualitario de todos los hombres y 

las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria, así mismo aumentando el número de jóvenes y adultos que tienen las 
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competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento. 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las necesidades laborales socioeconómicas de los 16 municipios que tienen 

relación con las demandas de especializaciones en el área de comercio internacional, para la 

competitividad en un contexto de globalización. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento económico y social de los 16 municipios con mayor influencia 

en la UCEVA. 

 Analizar la percepción educativa de los graduados según sus necesidades y las de la 

región. 

 Identificar la evolución del programa de Comercio Internacional en la UCEVA. 
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Marco De Referencia 

Marco Teórico 

 

En el marco teórico, se consultan conceptos, artículos por diferentes autores, entre 

otras consideraciones las cuales son necesarias abordar; ya que permiten la comprensión en el 

desarrollo del proyecto. En primer lugar, se plantean como referentes las siguientes teorías 

sobre educación superior y caracterización socioeconómica. 

El Sistema Nacional de Acreditación se implementa en Colombia por mandato de Ley, 

el Artículo 53 de la ley 30 de 1992 se da como respuesta a la necesidad de fomentar y 

fortalecer la calidad de la educación superior y al propósito de hacer reconocimiento público del 

logro de altos niveles de calidad, Además, es una respuesta a la necesidad, expresada en 

múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la educación superior y al propósito de hacer 

reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, buscando preservar así derechos 

legítimos que en esta materia tienen los usuarios del sistema de educación superior y la 

sociedad global. (Consejo Nacional de Acreditación, 2020)  

Por otro lado, la acreditación es el camino para el reconocimiento por parte del estado 

de la calidad de las Instituciones de educación superior y de los programas académicos. En 

este sentido, la acreditación tiene un carácter voluntario y canaliza los esfuerzos de las 

instituciones para llevar a cabo la evaluación sistemática de la institución y de sus programas y, 

en general, del servicio que prestan a la sociedad. La voluntariedad de los procesos de 

acreditación tiene sentido en la medida en que promueve en las instituciones de educación 

superior la decisión de incrementar sus niveles de calidad mediante la autorregulación 
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autoevaluación y autocontrol en ejercicio pleno de la autonomía. (Consejo Nacional de 

Acreditación, 2020) 

Pero, la evaluación ligada al proceso de acreditación hace evidentes las condiciones 

internas de funcionamiento de las instituciones y pone en evidencia sus fortalezas y 

debilidades. De este modo, constituye un punto de partida muy sólido para los procesos 

internos de mejoramiento institucional y se convierte en un referente claro para que los 

usuarios potenciales de la educación superior puedan hacer una elección idónea. 

Otro referente, lo presenta, (Jaramillo, 2000). En términos más precisos, puede decirse 

que “una caracterización socioeconómica es el conjunto de rasgos demográficos y sociales de 

un individuo o de un grupo que caracterizan sus decisiones de consumo en un momento dado. 

Por ej. En el caso de una comunidad de estudiantes, este perfil se enmarca y está delimitado 

por la sociedad y la institución a la cual pertenecen. Por otra parte, en esta definición se reúnen 

elementos claves de lo que es identificable y relevante en una agrupación social, a saber, los 

rasgos demográficos, sociales y económicos. 

La Universidad de EAFIT comparte los componentes de una caracterización 

socioeconómica las cuales son las características demográficas, las oportunidades sociales y 

los indicadores socioculturales del individuo, o de su agrupación como sociedad. Seguido a 

esto caben las siguientes anotaciones. 

 La demografía: el estudio estadístico de una colectividad humana según su 

composición y estado de un determinado momento o según su evolución histórica; 

es así, como la estructura, los movimientos y la dinámica de la población son 

factores que entran en juego en el estudio de ésta. 

 Los indicadores socioculturales: revelan las preferencias del grupo en el uso de su 

tiempo libre y dan inicios acerca de su posición en la sociedad en la que habitan: 
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actividades y lugares de esparcimiento, hábitos de descanso, tipo de lecturas. Todos 

estos elementos conducen a identificar el comportamiento cultural, la homogeneidad 

del grupo y algunos de los patrones de consumo. 

 Las oportunidades sociales o aspectos socioeconómicos: son las alternativas de 

crecimiento individual que en determinado momento brinda el medio en el que se 

desenvuelve cada persona. La elección entre estas alternativas influirá en su 

desarrollo futuro. En el caso de los universitarios, el análisis del entorno y de las 

oportunidades que éste les ofrece hay que iniciarlo con sus condiciones familiares 

que explican, en gran medida, la escogencia de una carrera y de la institución en 

donde la realiza. 

Cabe resaltar que un estudio socioeconómico puede ser definido como la expresión del 

conjunto de rasgos definitivos de un grupo de personas en un contexto determinado, haciendo 

énfasis en aspectos generales como el género, edad, estado civil, escolaridad, ocupación, 

ingreso, número de integrantes en la familia, disponibilidad de servicio médico, referencia, 

número de habitaciones en el hogar, servicios públicos dentro de la vivienda y superficies. 

Otra teoría referente es la teoría marxista de la dependencia, esta teoría aparece 

entre los años 50 y 70 gracias a la contribución de varios analistas vinculados con la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), uno de los órganos dependientes de 

las Naciones Unidas, entre los principales autores de la teoría de la dependencia tenemos a: 

AndreGunder Frank, RaulPrebisch, Theotonio Dos Santos, Ruy Marini, Enrique Cardoso, 

Edelberto TorresRivas, y Samir Amin.  

Esta teoría expone el estancamiento que presenta América Latina en el siglo XX, las 

dificultades que encuentran algunos países para lograr un desarrollo económico por sí mismos, 

y describe la relación central entre los países con economía autosuficiente y prospera con los 
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países de economía aislada y débil. Afirma que en el comercio internacional solo las 

economías centrales son las beneficiadas y no todos los participantes como lo plantea la idea 

clásica; incluye un modelo centro-periferia que se refiere a las diferencias económicas y 

sociales y su desigualdad espacial, definiendo los países centrales como los países que 

exportan productos industriales, tecnología de alto valor y realizan inversiones por fuera de sus 

fronteras, se toma como ejemplo a Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Y define a los 

países periféricos como los productores y exportadores de materias primas o productos 

industriales con escaso valor agregado, países como los ubicados en Centro América, África y 

Sur América ya que padecen esta dependencia.  

En América latina se presenta el estancamiento de desarrollo económico ya que los 

países del sur han servido como proveedores de materia prima para los países del norte y 

siendo receptores del producto terminado con un alto costo, creando un círculo vicioso llamado 

dependencia, donde América latina depende de la compra de América del norte y hoy en día 

también de Europa.  

Para los proponentes de esta teoría la solución no es implementar el modelo de los 

países desarrollados, pues su desarrollo se dio en sus origines y son condiciones que ya no se 

pueden recrear. Plantean sus principales líneas de pensamiento como solución a la 

dependencia de América Latina e invita a estos países a producir con sus recursos naturales 

los productos de los cuales dependen de otros países, a dar valor agregado a su materia prima, 

a implementar políticas de desarrollo y aplicar medidas de protección como lo son los aranceles 

cuando se hacen tratados de comercio con países desarrollados. Este modelo influyó en varios 

gobiernos de América Latina durante décadas de los 60’, 70 y 80’ empezando en Chile y luego 

en Colombia donde es conocida como la apertura económica. (Banco de la República, 2015) 
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Por tal motivo la caracterización socioeconómica a realizar se identifica con las teorías 

mencionadas con anterioridad puesto que se pretende estudiar la realidad económica y 

educativa de una población, para suplir una necesidad social específica en materia de 

educación. 

Cabe resaltar que, se debe implementar el proceso de caracterización de los 

graduados, teniendo en cuenta la relevancia de analizar los factores socio-demográficos con el 

fin de clasificar aspectos sociales que se adquieren en el proceso de la vida de los graduados; 

a su vez analizar factores socioeconómicos, porque de esta manera determina cuando el 

rendimiento académico es muy bajo, y coloca al individuo en una situación de carencia. Así 

mismo, se analizará los factores culturales para valorar el entorno y el grado de competencia 

que tiene, los cuales de alguna u otra manera influyen en el perfil y desarrollo académico, de 

manera que la actual investigación pretende identificar las características que determinan el 

perfil de los graduados  universitarios de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables  del programa de Comercio Internacional de la Unidad Central del Valle del Cauca 

(UCEVA), para ofertar las diferentes especializaciones precisando las características generales 

que identifican a la población. 

Otro punto importante a mencionar son los ODS “Objetivos de Desarrollo Sostenible” los 

cuales entre sus 17 retos quieren ofrecer una oportunidad única para poner al mundo camino a 

un desarrollo próspero y sostenible. Aclarando que se enfocará en el objetivo número 4, 

“EDUCACIÓN DE CALIDAD”. Sin embargo, la educación permite la movilidad socioeconómica 

ascendente y es clave para salir de la pobreza. Durante la última década, se consiguieron 

grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en 

las escuelas en todos los niveles, especiales para las niñas. No obstante, alrededor de 260 

millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una quinta parte de la 

población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los niños y 
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adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia 

en lectura y matemáticas. 

En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, 

la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más 

del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca de 1600 millones de 

niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. De igual manera, cerca de 369 millones de niños 

que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición 

diaria. 

Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que 

altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más 

vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que pueden poner 

en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel 

mundial. (UNIDAD, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONES, 13). 

Los altos índices de desempleo en población joven y con niveles bajos de formación, 

que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hoy bordea el 21% 

así como la baja concordancia entre la formación de la oferta de recurso humano y las 

necesidades sociales y económicas del país son aspectos que se han convertido en obstáculos 

para impulsar de forma sostenida el desarrollo económico y social con beneficios para toda la 

población. No es desconocido Colombia enfrenta grandes retos en materia de competitividad, 

productividad e innovación del aparato productivo, la empleabilidad y el desarrollo económico y 

social. Para responder a estos desafíos se hizo necesario poner en marcha una estrategia 

nacional para la gestión del recurso humano, que suma los esfuerzos del sector educativo, los 

empresarios, el gobierno y la sociedad en general. (Ministerio de Educación Nacional, 2012) 
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La estrategia, que está encaminada a promover la movilidad, el acceso y la 

acumulación de conocimientos en la población colombiana con énfasis en procesos de 

formación, busca garantizar el desarrollo personal y laboral de los graduados. Dicho plan, 

contempla acciones para fortalecer la calidad y pertinencia del sistema de formación, de forma 

que éste puede anticiparse y responder efectivamente a las necesidades productivas y sociales 

del país y consolidar, de este modo, el sistema de aseguramiento de la calidad en todo el 

sistema de formación. 

Existe una alta relación entre la educación recibida y las tareas que desempeñan los 

graduados de las diferentes áreas y niveles de formación. A nivel universitario, el 84% 

de la población cree que el empleo que tiene está directamente relacionado con su 

profesión, lo que indica que los programas académicos que se ofrecen en las regiones 

son pertinentes y permiten vincularse al sector productivo. 

La utilidad de los conocimientos adquiridos durante la educación superior, entre 

los que se incluyen habilidades y destrezas para el desarrollo del trabajo. De ellos, el 

67,9% de la población asegura que el aprendizaje ha sido útil en su cargo, mientras que 

el 4,6% opina lo contrario. Esta percepción es mayor en el nivel universitario, ya que el 

68,7% manifiesta la utilidad y el 4,3% considera inútil lo aprendido. El 7,2% pertenece al 

nivel técnico y considera que los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en 

su proceso formativo son poco o nada útiles. 

En el marco de su política educativa y como estrategia para mejorar la calidad 

de vida de los graduados mediante el empleo, el Ministerio de Educación Nacional 

trabaja para que los diferentes actores que participan en la formación estén informados 

sobre las necesidades y prioridades educativas y las atiendan de manera efectiva. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2012) 
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Marco Conceptual 

 

Caracterización: La caracterización es un proceso de gran importancia en el ámbito 

educativo, puesto que da la posibilidad de reconocer el conjunto de capacidades, habilidades y 

conocimientos que posee un estudiante. Es decir, que permite reconocer todas aquellas 

características que de ser bien direccionadas le dan la posibilidad de estructurar un perfil que 

se delimite en el desarrollo científico, investigativo, crítico y humanístico, el cual se consolide en 

un elemento fundamental en el desarrollo integral del estudiante. (Gomez Zapata, 2015) 

Economía: Gregory Mankiw, autor del libro "Principios de Economía", considera que el 

término economía proviene de la palabra griega que significa "el que administra un hogar". A 

criterio de Mankiw, los hogares y la economía tienen mucho en común, debido a que la 

sociedad al igual que un hogar, debe gestionar sus recursos de forma óptima debido a que 

estos son escasos, Por ende, lo define como "el estudio del modo en que la sociedad gestiona 

sus recursos" (Mankiw Gregory, Mc Graw Hill, 2006) 

Comercio Internacional: El comercio internacional implica la compra, venta o 

intercambio de bienes y servicios en diferentes divisas y formas de pago. Estos intercambios 

entre distintos países o distintas zonas geográficas han ido en aumento gracias a la 

liberalización comercial y a la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. (López, 

José Francisco, 2018) 

Zona De Influencia: Denise Pumain lo define como Zona polarizada por un centro, por 

un conjunto de relaciones, o por una categoría de relaciones. La noción de influencia es difícil 

de precisar. Se mide a partir de las frecuencias (o de las probabilidades) de desplazamiento de 

los residentes de la periferia hacia el centro, cuando éstos aprovechan los servicios que éste 

ofrece. (Puamin, Denise. Paris, 2021) 
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Educación Superior: La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y 

posgrado. Pueden acceder a los programas formales de pregrado, quienes acrediten el título 

de bachiller y el Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes 

egresan de la educación media y aspiran a continuar estudios de educación superior. 

(Nacional, Ministerio de Educación, 2009) 

Posgrados: Se entiende a todo grado o título obtenido después de realizar la 

licenciatura. En general, la extensión de los cursos de posgrado es menor en comparación con 

los masters y está dirigida a los graduados o aquellas personas que han trabajado en un área 

específica durante varios años y desean ampliar sus conocimientos. (Concepto definición, 

2021). 

Estudio De Pertinencia: Se refiere a la congruencia entre la nueva oferta educativa y 

las necesidades del desarrollo social y económico del entorno en el que se insertará, por medio 

de un estudio que determina el papel y el lugar que corresponde a la educación superior en la 

sociedad a través del cumplimiento de sus funciones sustantivas (CENTRO DE EVALUACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD, 2017) 

ODS “Objetivos desarrollo Sostenible”: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) son 17 retos cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas del mundo sin distinción gocen de paz y prosperidad. La Agenda ofrece una 

oportunidad única para poner al mundo camino a un desarrollo más próspero y sostenible” 

(Ideas Imprescindibles, 12) 

Graduados: Persona que ha finalizado un ciclo de estudios y se le otorga un título que 

reconoce que cursó ciertas asignaturas y que como las aprobó, obtuvo los créditos 

correspondientes. (RAE, 2021) 
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Análisis De Entorno: El análisis del entorno es el proceso a través del cual se es 

capaz de identificar los factores estratégicos del entorno y de diferenciar entre oportunidades 

(factores positivos) y amenazas (factores negativos). (Wolters Kluwer, 2021) 

Análisis De Datos: El análisis de datos integra distintas operaciones en la que el 

investigador o analista somete ciertos datos, bien sea de orden cuantitativo o cualitativo, a una 

serie de análisis, lecturas e interpretaciones, según sea el enfoque de su investigación o 

requerimiento informativo. (Fundación Universitaria del Area Andina, 2021) 

Análisis De Percepción: Proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. Se 

afirma que así es “como vemos el mundo que nos rodea”. (Kanuk, 2021) 

Recolección De Datos: La recolección de datos es el proceso mediante el cual, los 

investigadores capturan la información que requieren, siendo su fin llevar a cabo un estudio. 

(Economipedia, 2021) 

Población Estadística: Se refiere al conjunto de elementos que se quiere investigar, 

estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupo de personas. (INE, 

2021) 

Marco Histórico 

Reseña Histórica de Tuluá 

 

Aunque Tuluá no tuvo acta de fundación propiamente dicha, se adoptó en el año de 

1.639 como el año de inicio del fundo de Tuluá porque en los archivos históricos de Buga, 

reposa una carta enviada por don Juan de Lemus y Aguirre, en aquel entonces alcalde de Buga 

y propietario de las tierras entre los ríos Tuluá y Morales, solicitando permiso para abrir el 

camino a Barragán, hoy en día próspero corregimiento de Tuluá. (Tuluá, 2021) 
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El significado propio del nombre indígena de la ciudad proviene de los indígenas Tolúes 

(Tuluá) se desconoce mucho, y ha sido discutido y poco consensuado, dado que del Idioma 

Pijao, del cual es originaria, no se tiene mayor conocimiento debido a que el mismo sufrió 

numerosas variaciones por causa del uso de diferentes modismos regionales de la lengua y 

ante todo su extinción a principios del 1700 DC. Aunque la ciudad ha hecho propio y oficial el 

significado “LLANO FÁCIL DE CULTIVAR” también es aceptado el término “TIERRA FÁCIL”, 

como denominaban los indígenas Pijaos del Valle que conforman los ríos Tuluá y Morales, 

aunque también se podría traducir como TIERRA DEL MÁS ALLÁ debido a que los Pijaos son 

originarios del Valle del río Magdalena. 

Limita al norte con los municipios de Andalucía y Bugalagrande, al occidente con el Río 

Cauca y el municipio de Riofrío, por el oriente con el municipio de Sevilla y el Departamento del 

Tolima, el municipio de Chaparral y al sur con los municipios de Buga y San Pedro. 

(Livevalledelcauca, 2021) 

Evolución De Tuluá 

 

Más adelante, en la medida que el río fue cambiando de curso al caer el Valle del 

Cauca, la ciudad se vio obligada a desplazarse hasta tomar su asentamiento definitivo a 

mediados de 1.875, cuando se constituye el Parque de Boyacá y se construye, por fin la iglesia 

de San Bartolomé. Dos son las características de Tuluá durante este periodo de formación 

lento. La primera, que fue una ciudad que no se dio alrededor de un parque principal o de una 

plaza mayor como la mayoría de las ciudades de la estructura hispánica. La segunda, que, por 

la misma razón o por algunas otras que los historiadores no han descifrado, solo vino a tener 

iglesia parroquial a finales del siglo pasado, pese a tener cura doctrinero desde casi siglo y 

medio antes. La ciudad se convirtió en un municipio del Departamento del Valle del Cauca en 
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1910 con la separación del territorio que en la actualidad lo conforma el estado soberano del 

cauca, la sede del nuevo estado fue la ciudad de Santiago de Cali que fuese la capital hasta la 

actualidad. 

Tuluá ha ido evolucionando a lo largo de su historia, y al igual que sus inicios su gente 

ha adoptado un estilo de vida social, económica y cultural.  La evolución de Tuluá se ha visto 

influencia por el crecimiento de la región del sur occidente colombiano, la cual se encuentra 

conformada por los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo   

Los procesos de formación regional desarrollados desde la colonización, han dado lugar 

a la consolidación de dichos departamentos, así como a la creación de mercados 

interregionales como consecuencia de la producción, exportación cafetera y azucarera, y la 

construcción de una  red vial que conectó el Pacífico con el occidente, aspectos predominantes 

en el desarrollo de estas zonas de la nación y que han hecho de Tuluá un municipio de gran 

importancia en el corredor urbano regional y la conexión con el centro del País. (Escobar, J., 

Moreno, S., Collazos, J.A, 2013) 

La pandemia del COVID 19 provocó el colapso de la economía mundial, con una caída 

del 4,3% en el año 2020 de acuerdo con las perspectivas del Banco Mundial. Se espera que en 

el año 2021 se recuperé y el PIB mundial aumente un 4%, lo cual dependerá de que se eviten 

resurgimientos del virus, que el proceso de vacunación se desarrolle sin retrasos y que los 

países logren gestionar de forma eficiente la situación fiscal. (Banco Mundial, 2021) 

En la actualidad, según una redacción publicada por el periódico “El País”, la industria 

de caña en el Valle del Cauca genera 188 mil empleos y tiene 225 mil hectáreas de caña 

sembradas en el Departamento. La industria cañera se ha dado cuenta que no solo podía 

depender de la producción del endulzante cuyos precios varían según la volatilidad de los 

mercados, por lo que una vez abierta la posibilidad a la producción de biocombustibles este 
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sector cañicultor realizó inversiones y cinco ingenios comenzaron a producir etanol y a la 

espera de construcciones de nuevas plantas. 

Además, como Asocaña, Colombia es el tercer productor de Bioetanol en Sur América, 

con una producción de 387,9 millones de litros en 2013 y una inversión de $1,2 billones en 6 

años. Según un análisis realizado por la Cámara de Comercio de Cali (CCC), el sector cuenta 

con una capacidad instalada de 205 megavatios y se espera que las plantas a partir de bagazo 

de caña, tendrán la capacidad de aportar alrededor de 360 megavatios en el año 2017, lo que 

significa un aumento de 92,5% en los próximos 4 años. (País, 2014).  

En conclusión, la evolución de Tuluá se ha visto originada por el desarrollo general de la 

región, el crecimiento de la ciudad de Cali y su influencia en este municipio ya que cuenta con 

mejor infraestructura y es la capital del departamento, allí se ubican las mejores sedes 

industriales, de exportación e importación, como también redes de comercio.  

Asimismo, se da creación a centros educativos, y dando origen en el año 1971 a la 

Institución Educativa hoy denominada Unidad Central Del Valle Del Cauca, así lo menciona el 

PEI de la institución, considerada la más importante de Tuluá en educación superior. 

Origen y Evolución de la Unidad Central del Valle Del Cauca 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, institución universitaria, creada por el concejo 

municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un establecimiento público de 

educación superior, de carácter oficial, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, académica y patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio 

de Tuluá. 

La Institución inicia su vida académica en la región, gracias al esfuerzo tesonero de un 

grupo de hombres preocupados por la formación profesional de los centro vallecaucanos, que 
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se dieron a la tarea de pensar en una universidad, propósito nada fácil para la época, y que 

ante las expectativas de amplios sectores de jóvenes bachilleres recién graduados, pero 

también de quienes llevaban varios años vinculados al mercado laboral sin poder avanzar en 

sus estudios superiores, encontraban aquí una oportunidad de oro de cumplir con sus sueños y 

expectativas personales. 

Los programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; 

posteriormente en enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con estos dos 

primeros programas se estructura la Facultad de Educación. Las gestiones de los directivos en 

esta primera etapa, encaminada a la obtención de recursos financieros por parte del Estado 

“chocaban siempre con las políticas restrictivas por la pérdida de prioridad de la universidad 

pública, resultado de la pérdida general de prioridad en las políticas sociales, inducida por el 

modelo de desarrollo económico que centrado en la demanda del mercado entró a redefinir la 

vida del mundo desde esta década”. 

La UCEVA avanza en la creación de nuevos programas; en 1975 se crea la Facultad de 

Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año en que se crea la Facultad 

de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio de Educación Nacional aprobó los 

Programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y Educación Física, y en marzo de 1979 

aprobó el Programa de Derecho. 

La aprobación de los Programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública 

se efectúa en 1984. En 1993 iniciaron los Programas de Enfermería, Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el Programa de Medicina. En el año 2000 se inició el 

trámite de registro de los Programas de Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, 

Tecnología en Agropecuaria Ambiental, y de las Especializaciones en Derecho Constitucional, 

Gerencia Financiera y Revisoría Fiscal, acción que culminó con sus respectivos registros en el 
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Sistema Nacional de Información del ICFES. En 2004, el Ministerio de Educación Nacional 

aprobó el Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras 

el cual inició labores en el segundo semestre de 2005, en el año 2007 se oferta la Tecnología 

de Logística Empresarial, en 2008 Comercio Internacional y en el 2009 el MEN le aprueba a la 

UCEVA los programas académicos de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Ciencias Sociales e Ingeniería Electrónica. 

En año 2007 la Institución logra en convenio con la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia en la modalidad a Distancia la incursión de cinco Programas 

Tecnológicos y dos Profesionales (Gestión en Salud, Tecnología en Obras Civiles, Tecnología 

en Electricidad, Tecnología en Máquinas y Herramientas, Tecnología en Regencia de 

Farmacia, Ciclo profesional, en Mercadeo Agroindustrial y Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana) los cuales brindan la 

posibilidad de estudios los fines de semana a un grupo de personas que por muchas 

circunstancias no habían logrado realizarlos. 

La dinámica en el crecimiento de la oferta académica, no para en la UCEVA, es así 

como se logra incluir el ciclo profesional de los programas de convenio en la modalidad Virtual 

y a Distancia, con los programas de Administración de Servicios de Salud y Administración 

Comercial y Financiera en el año 2014; ese mismo año y también bajo la modalidad en 

convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira se oferta la Especialización en Gestión de 

la Calidad y Normalización Técnica. El Ministerio de Educación Nacional otorgó en el 2016 los 

registros calificados para los programas de Ingeniería en Agropecuaria y la Especialización en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el año 2017 la UCEVA por primera vez en su historia recibe por parte del Ministerio 

de Educación Nacional, el otorgamiento de la Acreditación de Alta Calidad para los programas 
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académicos adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte y Licenciatura en Lenguas Extranjeras – Inglés, mediante las 

resoluciones No. 27741 y 27832 con vigencia hasta el año 2021. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, logra en el año 2018, el otorgamiento 

del Registro Calificado, mediante resolución No. 02959 del Ministerio de Educación Nacional 

del 22 de febrero, para el programa de Especialización en Derechos Humanos y Perspectivas 

de Paz. 

En el año 2019, dos puntos altos para la institución, al lograr que el Ministerio de 

Educación Nacional otorgara los registros calificados para los programas de Psicología, 

mediante resolución No. 005081 del 22 de mayo y la Maestría en Bilingüismo y Educación, 

mediante resolución No. 005902 del 7 de junio. 

En este proceso histórico de la UCEVA, cabe resaltar la importancia que tiene para la 

Institución el paso de hombres visionarios, dedicados y honestos como lo fueron los Rectores 

Néstor Grajales López, quien se caracterizó por ser gestor de la creación y legalización ante el 

ICFES de los primeros Programas Académicos de la UCEVA y la adquisición de los bienes e 

infraestructura necesaria para que la Institución pudiera desarrollar sus actividades. 

Carlos María Lozano Colonia, impulsor del crecimiento de la planta física para la Sede 

Administrativa, Laboratorios, Biblioteca, Campos Deportivos, bloque de Medicina e iniciador del 

proceso de fortalecimiento Académico y Administrativo, mediante la autoevaluación y la 

adopción de planes de mejoramiento. 

Israel Moreno Cruz, se interesó en lograr la eficiencia Administrativa y la calidad 

Académica, mediante el fortalecimiento de la investigación, la extensión y la proyección a la 

comunidad, el cumplimiento de la normatividad en todas las actividades institucionales y el 

propósito de evitar que la profunda crisis de la universidad pública afectara la Institución. 
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En la actualidad, el magister Juan Carlos Urriago Fontal es quien está al frente de la 

Institución educativa y ha estado cumpliendo con esta labor desde el año 2020, egresado de la 

misma, se ha desempeñado como docente entre otros. 

En la actualidad, la UCEVA cuenta con 24 programas académicos, 4 acreditados, entre 

los más nuevos se encuentran Comercio Internacional, Ingeniería Electrónica, Tecnología en 

Logística Empresarial y la modalidad de Educación a Distancia con cinco tecnologías y dos 

carreras profesionales. (Unidad Central del Valle del Cauca, 2021) 

Marco Legal 

En la presente investigación se aplican las siguientes normas legales vigentes: 

Ley 30 De 1992 

Establece en su capítulo l, Artículo 5 “La Educación Superior será accesible a 

quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones 

académicas exigidas en cada caso”  

En el artículo 6 del capítulo ll, establece los objetivos de las universidades y sus 

instituciones; (a) profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país; (b) trabajar por la 

creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, 

promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país; (c) 

prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla 

cada institución.  Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
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nacional y regional; (d) actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas.” (Colombia C. d., 2021) 

Ley 1188 De 2008 

Dispone en su artículo 2, condiciones de carácter institucional: “La consecución de 

recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas con calidad, bienestar y 

capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las necesidades de la región y del 

país”. (Colombia C. D., 2021) 

Decreto 1295 del 20 de Abril Del 2010 

Por el cual, se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 

oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. 

Establece en su capítulo II, Artículo 5 “Evaluación de las condiciones de calidad de los 

programas: La institución de educación superior debe presentar información que permita 

verificar” (Nacional, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2010) 

Su justificación: debe estar fundamentada en un diagnóstico que entre sus 

componentes contenga “Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, 

puedan tener relación con el programa en concordancia con referentes internacionales, si éstos 

vienen al caso”. 

Además establece en su capítulo VII, Articulo 20, Programas de postgrado: “Los 

programas de posgrado corresponden al último nivel de la educación superior. Deben contribuir 

a fortalecer las bases de la capacidad del país para la generación, transferencia, apropiación y 

aplicación del conocimiento, así como a mantener vigentes el conocimiento ocupacional, 

disciplinar y profesional impartido en los programas de pregrado, deben constituirse en espacio 

de renovación y actualización metodológica y científica, responder a las necesidades de 
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formación de comunidades científicas, académicas y a las necesidades del desarrollo y el 

bienestar social.” 

Decreto 1330 de 2019 

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 Educación, establece en 

su capítulo II, Articulo 1 “Registro calificado de programas académicos de educación superior” 

Son Actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; Ministerio 

de Educación Nacional –MEN; Ministerio de Salud y Protección Social; Consejo Nacional de 

Educación Superior –CESU; Consejo Nacional de Acreditación –CNA; Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CONACES; Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación –Creel; Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación –ICFES; Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior "Mariano Ospina Pérez –ICETEX; Comisión intersectorial de Talento Humano en Salud 

–CITHS; Las instituciones de educación superior y aquellas habilitadas por la Ley para ofrecer 

y desarrollar programas de educación superior; la comunidad académica y científica en 

general; pares académicos; todos aquellos entes que intervienen en el desarrollo de la 

Educación Superior. 

Además, el registro calificado es un requisito obligatorio y habilitante para que una 

institución de educación superior, sea reconocida de manera legal por el Ministerio de 

Educación Nacional, y aquellas habilitadas por la Ley, pueda ofrecer y desarrollar programas 

académicos de educación superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 1 de la Ley 1188 de 2008, Resolución 021795. (Ministerio de Educación, 25). 
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Marco Geográfico  

Para el actual estudio se ha delimitado el municipio de Tuluá como la zona central y 

ubicación de la UCEVA, también, se abarcan las regiones centro, noreste, pacífico y parte de la 

región sur como zona de mayor influencia de la UCEVA, esta se encuentra demarcada en el 

mapa con el color verde, cabe aclarar que la recolección y análisis de datos se realizará a los 

municipios determinados en la zona de influencia. 

Ilustración 1                                                                                                                      

Delimitación de zona de influencia de la UCEVA. 

 

 

Fuente: Gobernación del Valle. (2021) 

 

Los municipios que se muestran como zona de influencia se delimitan tomando como 

base la movilidad de estudiantes que se presenta desde estos municipios los cuales se 

dominan zona periférica, hacia la UCEVA ubicada en el municipio de Tuluá. Es de resaltar que 

la ciudad de Cali se encuentra demarcada como zona de influencia ya que aporta un número 
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significativo de estudiantes a la institución, sin embargo, se presenta el caso contrario cuando 

los profesionales residentes en Tuluá buscan realizar estudios de nivel posgrado, 

desplazándose en mayoría hacia dicha ciudad debido a la poca oferta que existe en el 

municipio. 

Ubicación Geográfica Estratégica Regional en el Valle Del Cauca  

Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 05’ de 

latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. El municipio de Tuluá está ubicado en la zona 

centro del departamento del Valle del Cauca a 102 km. De Cali, a 172 km de Buenaventura y a 

24 km de Buga. Es atravesado de sur a norte por el río Tuluá. Geográficamente el núcleo 

urbano se encuentra enclavado en el valle que conforman los ríos Tuluá y Morales. Pero su 

territorio jurisdiccional es amplio y abarca numerosos pisos térmicos. Su proximidad al puerto 

de Buenaventura en el litoral del océano pacifico, por donde se embarca y desembarca más del 

50% de las mercancías del comercio exterior colombiano, la sitúa seguida de la cuenca de Asia 

Pacifico como la región mundial de mayores posibilidades económicas en el presente siglo, 

según la opinión de los más connotados analistas del desarrollo económico.  Su influencia 

socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de Andalucía, Bugalagrande, 

Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro y otras cuya población total 

asciende alrededor de 600.000 habitantes según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 

2005). (Alcaldía de Tuluá, 2016) 

Cercanía Geográfica 

 

El municipio de Tuluá ocupa un territorio de 910.55 km² de los cuales el 98,78% 

equivale al área rural y el 1,22% equivale al área urbana; a una altura promedio de 973 metros 

sobre el nivel del mar y temperatura media de 24 °C en la zona Urbana, limitando por el Oriente 
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con el municipio de Sevilla hasta la división entre el Valle del cauca y el departamento del 

Tolima en la cordillera central; por el Occidente limita con el Rio Cauca siguiendo su curso 

hasta la desembocadura del rio Morales y con el Municipio de Riofrio; por el Norte limita con los 

municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el rio Morales hasta su desembocadura en el rio 

Cauca, por el Sur con los Municipios de San Pedro y Guadalajara de Buga. (Alcaldía de Tuluá, 

2021) 

División Política Administrativa de Tuluá 

Tuluá en su sector urbano se encuentra dividido en 152 Barrios organizados en 10 

comunas y 25 corregimientos los cuales están organizadas en 10 unidades funcionales con 147 

veredas en su sector rural. 

Tabla 1                                                                                                              

Corregimientos Y Veredas Del Municipio De Tuluá 

Orden Corregimiento Veredas 
Total, 
Veredas 

1 Altaflor No tiene  0 

2 Barragán 
La Bolsa, El Crucero, Bengala, Alto 
de la Italia, Chorreras, La Unión, 
San Isidro. 

7 

3 Bocas de Tuluá La Mortoria, San Emilio. 2 
4 Campoalegre Guatavitas, La Balastrera. 2 

5 El Picacho 
La Colonia, La Cruz, La Rivera, 
Potrerillo, San Benito, San José, 
Santa Elena, Santa Lucia. 

8 

6 El Retiro 
Altamira, Calamar, Las Partidas, EL 
Topacio. 

4 

7 La Diadema 
El Paraíso, La Punta, El Escobal, La 
Mansión, La Garza. 

5 

8 La Iberia 
La Loma, Pan de Azúcar, Pardo 
Alto. 

3 

9 La Marina 
Brasil, El Chuzo, Diamante, Colonia 
Grande, Colonia Pequeña 

5 

10 La Moralia 
Alejandría, Alto del Oso, Balsamar, 
Coca, La Floresta, La palomera, 
Naranjal, Brillante. 

8 
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Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2020 

 

 

11 La Palmera 
Colorados, El Limonar, La Edelmira, 
Pekín. 

4 

12 Los Caímos 
Papayal, Rosedal, San Emilio, San 
Jorge, El Cairo. 

5 

13 Mateguadua 
El Callejón, Cienegueta, Loma 
Redonda, Puente Zinc 

4 

14 Monteloro 

San Marcos, La Mansión, San 
Jorge, Floresta, Santa Elena, 
Piedritas, Guayabal, Jicaramata, 
Topacio, La Espiga, La Playa, 
Tesorito. 

12 

15 Nariño 
Caracas, Palomestizo, Las Palmas, 
Limón, Coralia, San Carlos 

6 

16 Piedritas Cocorna, Piedritas 2 

17 Puerto Frazadas 

Alto de Frazadas, Alto del Rosario, 
La Veranera, Santa Isabel, Colonia, 
San José, Colonia san Isidro, La 
Cristalina, El Porvenir, Mesitas, 
Yarumal, Carbonera, Los Trópicos, 
La Secreta, Colonia el retiro. 

15 

18 Quebradagrande EL Bosque, Santa Martha. 2 

19 San Lorenzo 
Guaquitas, La Estrella, Maravelez, 
La Coca, El Vergel, Tolda Seca 

6 

20 San Rafael 
La Mina, Alto de San Rafael, 
Remolino, Tiboli, Las Olas, El Retiro, 
primavera, Pedrero, Naranjal. 

9 

21 Santa Lucía 
La Grecia, Guanabanito, La 
Cascada, El Crucero, El Pencil, Las 
Nieves 

6 

22 Tochecito 
Alto Roció, El Recreo, La Norcacia, 
El Retiro. 

4 

23 Tres Esquinas 
Callejón la Viuda, Gato Negro, 
Cuncipa, Papayal, Tinajas. 

5 

24 agua clara 

Casa Huertas, San Antonio, 
Peñaranda, El Paraíso, 
Urbanización la Paz, Urbanización 
San Francisco. 

6 

25 Venus 

La Selva, El Jardín, Chambuseado, 
Campo Hermoso, Los Alpes, 
Quebrada Negra, San Agustín, San 
Isidro 

8 

Total, veredas 138 
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Ilustración 2                                                                                                                       

División Política del municipio de Tuluá 

 

Fuente: Alcaldía De Tuluá 2021 

 Tabla 2                                                                                                                      

Resumen por comunas y barrios                                                                                                                     

 

 

FUENTE: Anuario 2020 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Comunas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Total, barrios 

Barrios 12 7 19 5 17 17 26 16 15 2 16 152 
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Diseño Metodológico 

Tipo De Investigación   

 

El tipo de investigación que se implementó en el desarrollo de este proyecto fue el 

descriptivo-exploratorio, como explica Hernández, Fernández & Baptista (Barchitec, 2009), 

cuando se habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, ya 

que más que una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera 

obtener del estudio. Según estos autores, de una investigación se pueden obtener cuatro tipos 

de resultados: 

1. Estudio exploratorio: información general respecto a un fenómeno o problema poco 

conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro. 

2.  Estudio descriptivo: información detallada respecto un fenómeno o problema para 

describir sus dimensiones (variables) con precisión. 

3. Estudio correlacional: información respecto a la relación actual entre dos o más 

variables, que permita predecir su comportamiento futuro. 

4. Estudio explicativo: causas de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados, 

explicando las condiciones en las que se manifiesta. 

Dado lo anterior, se interpretarán y analizarán las características socioeconómicas de 

una población y además se apoyará en procesos de recolección de datos, este método de 

investigación permite describir la realidad en que se encuentra la población estudiada, conocer 

situaciones, costumbres y sus actividades, además puede ofrecer la posibilidad de llevar a 

cabo un nivel de predicción o percepción. 
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Técnicas De Recolección De Datos 

 

Las técnicas de recolección de datos según (Arias, 2006) son las distintas formas o 

maneras de obtener la información, el mismo autor señala que los instrumentos son medio 

materiales que se emplean para recoger y almacenar datos. (Metodológico, 2021). Para el caso 

de este proyecto se realizará por medio de solicitudes escritas u online de información 

entidades estatales y privadas las cuales obtengan información referida al comportamiento 

social, económico, o cultural bajo su órbita, así mismo se tendrán en cuenta sus respectivos 

portales de internet como herramienta en la búsqueda de información, además se realizará una 

encuesta por medio de un formulario en línea, y de los cuales los resultados permitirán 

identificar los principales intereses que tienen los graduados de la UCEVA en cuanto a 

especializaciones se refiere.   

Fuentes de Información 

Fuentes Primarias 

 

Se tuvieron en cuenta fuentes como el DANE, Gobernación del Valle del Cauca, bases 

de datos del Sisbén, Cámara de comercio de Tuluá, SNIES, Secretaría de Educación Municipal, 

Ministerios de Trabajo, Departamento de Planeación Municipal y departamental, INPEC, UCEVA 

y demás principales Universidades del Centro del Valle, quienes proporcionarán información de 

suma importancia para la realización de la caracterización socioeconómica. 

Fuentes Secundarias 

 

Se diseñó un instrumento de recolección de información (encuesta) aplicada a 

graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Unidad 

Central del Valle del Cauca que permitirá conocer su interés por las especializaciones. Los 
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tipos de preguntas usadas serán de selección múltiple las cuales permiten escoger dos o más 

dentro de un conjunto propuesto. Otro tipo de preguntas utilizadas serán las dicotómicas, las 

cuales ofrecen dos posibilidades con única respuesta. 

Para la recolección de datos se realizó con un nivel de confianza del 90% y un margen 

de error del 10%, esto dado a la complejidad de las respuestas que se obtuvieron del proceso, 

debido a que existen datos que no se encuentran actualizados a la fecha. Para la tabulación de 

los datos se desarrolló mediante tablas de frecuencia que permitió agrupar los datos que 

indicaron el número de personas que fueron encuestadas y que aportaron cada respuesta 

posible a las preguntas realizadas. 

Enfoque 

 

El enfoque que se utilizó para el desarrollo de este proyecto es el cuantitativo, puesto 

que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (McGraw-

Hill, 2010) 
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Análisis del Comportamiento Económico y Social de la Zona de Influencia de la 

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) 

 

Se ha descrito el Municipio de Tuluá como zona de influencia de la UCEVA, lugar 

claramente donde se encuentra ubicada la institución, por tal motivo, se analiza el 

comportamiento económico y social de este municipio y sus alrededores donde se presenta la 

movilización de estudiantes.  De igual manera, diferentes recursos materiales proporcionados 

por la Gobernación del Valle del Cauca, el Departamento Administrativo de Planeación y la 

subdirección de Estudios Socioeconómicos y competitividad Regional (Anuarios Estadísticos), 

ayudarán a recopilar información tomada de base de datos. 

Este estudio se realizó con el fin de conocer y comparar indicadores de caracterización 

de población, educación y economía; cabe resaltar que se podrá tener en cuenta para el 

desarrollo de futuros proyectos junto con los datos suministrados por las diferentes 

instituciones. 

Demografía 

 

En Colombia, la influencia que desempeñan las ciudades sobre las poblaciones rurales, 

permite percibir que hoy en día se habita en una sociedad urbana, cada vez la población que 

vive en las ciudades es mayor, mientras que las zonas rurales tienden a desplegarse, este 

fenómeno se presenta por diversos factores como son: Búsqueda de mejores oportunidades 

laborales en la ciudad, conflicto armado en las zonas rurales y búsqueda de la satisfacción de 

la necesidad educativa entre otros.  El análisis demográfico es la herramienta que facilita la 

interpretación de la estructura, dinámica y comportamiento de la población, siendo de gran 

ayuda en esta investigación para explicar la importancia de Tuluá como eje organizador de la 

región subcentral del Valle del Cauca y su participación a nivel nacional y departamental 
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Departamentos con Mayor Población Consolidada Entre los años y 2021 Y 2026 

 

 Tabla 3                                                                                                                

Crecimiento porcentual entre el año 2016 y 2020 de los cinco departamentos con más 

población a nivel nacional                                 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DANE 2020 

La tabla anterior muestra el crecimiento porcentual de población entre el año 2016 y 

2020, siendo Cundinamarca el departamento con mayor crecimiento porcentual con una 

participación del 22,28% en la población exceptuando la población Bogotá D.C, lo que 

representa un aumento de 590.923 

 

Gráfico 1                                                                                                                  

Crecimiento de los dptos. Con mayor población entre los años 2016, 2020 

 

 

 

 

No. Departamento 2016 2020 Crecimiento Porcentual 

1 Cundinamarca 2.652.076 3.242.992 22,28% 

2 Atlántico 2.427.046 2.722.728 12,16% 

3 Antioquia 6.218.312 6.677.930 7,51% 

4 Bogotá D.C 7.300.918 7.143.955 6,07% 

5 Valle del Cauca 4.414.569 4.532.152 2,66% 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2020 

Como se observa en la gráfica, el Valle del Cauca es el tercer departamento con más 

población a nivel nacional según el resultado del censo 2018, con un aumento de 117.583 

habitantes, lo que representa una tasa de crecimiento del 2.66% entre los años 2016 y 2020, 

siendo la tasa más baja entre los cinco departamentos mencionados, seguido por Bogotá D.C. 

con un 6,07 % en crecimiento porcentual. 

Gráfico 2                                                                                                                 

Participación poblacional del valle del cauca a nivel nacional 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

En la gráfica No 2. Se puede evidenciar la participación en porcentaje del departamento 

del Valle del Cauca a nivel nacional, tomando como referencia los datos poblacionales 

suministrados por el DANE estimados a partir del censo de 2018, la cual muestra un 9% de la 

población total del país en el año 2020, ratificando es uno de los departamentos con mayor 

población en Colombia. 
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9%

Poblacion Nacional Poblacion del Valle del Cauca
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Población Proyectada por Departamentos de Colombia 2021-2026 

 

Las comparaciones sustentadas en las tablas anteriores están basadas en los datos 

poblaciones de 2005 y 2018, correspondiente a los últimos dos censos realizados por parte del 

DANE; por lo tanto, los datos suministrados hasta el 2018 son los que se encuentran 

consolidados a partir del año 2019, las poblaciones son calculadas mediante proyecciones y 

estimaciones. 

En la siguiente tabla, se muestra una proyección por departamentos de los años 2021-

2026, la cual ha sido calculada tomando como base el último dato consolidado (censo 2018). 

Tabla 4                                                                                                                          

Proyección De La Población 2021-2026 Por Departamento  

Departamento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Amazonas 80.464 82.068 83.808 85.606 87.452 89.354 

Antioquia 6.782.584 6.887.306 6.994.792 7.098.694 7.198.868 7.295.204 

Arauca 301.270 304.978 308.301 311.444 314.513 317.570 

Archipiélago de San 
Andrés 

64.672 65.228 65.663 66.012 66.269 66.435 

Atlántico 2.771.139 2.804.025 2.835.509 2.865.489 2.894.367 2.922.354 

Bogotá D.C. 7.834.167 7.901.653 7.968.095 8.034.649 8.101.412 8.168.421 

Bolívar 2.213.061 2.236.603 2.258.929 2.280.464 2.301.442 2.321.999 

Boyacá 1.251.675 1.259.601 1.267.378 1.275.472 1.283.903 1.292.695 

Caldas 1.027.314 1.036.455 1.046.418 1.056.276 1.065.980 1.075.496 

Caquetá 414.841 419.275 423.857 428.397 432.914 437.434 

Casanare 439.238 442.068 444.602 447.062 449.491 451.926 

Cauca 1.504.044 1.516.018 1.528.076 1.540.130 1.552.125 1.564.032 

Cesar 1.322.466 1.341.697 1.359.719 1.377.000 1.393.782 1.410.214 

Córdoba 1.844.076 1.856.496 1.868.166 1.879.849 1.891.658 1.903.679 

Cundinamarca 3.372.221 3.478.323 3.577.177 3.671.416 3.760.874 3.845.315 

Chocó 549.225 553.519 557.654 561.924 566.358 570.991 

Guainía 51.450 52.061 52.627 53.218 53.839 54.498 

Guaviare 88.490 90.357 92.281 94.182 96.051 97.894 

Huila 1.131.934 1.140.932 1.149.598 1.158.083 1.166.403 1.174.578 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 

De acuerdo de tabla No 4, la cual muestra una proyección nacional realizada a partir del 

año actual (2021) al año 2026, en la cual se resaltan los cinco departamentos con mayor 

número de habitantes estimados, en el Valle del Cauca, se espera una población de 4.728.096 

habitantes, 171.344 más que en el año presente y un aumento de 793.131 habitantes desde el 

año 2005, lo que representaría una tasa de crecimiento del 16.3% entre los años 2005-2020 y 

una tasa proyectada de crecimiento del 5% entre los años 2015-2020. 

 

 

 

 

 

La Guajira 987.781 1.002.394 1.015.909 1.028.951 1.041.773 1.054.530 

Magdalena 1.449.087 1.463.427 1.476.665 1.489.616 1.502.519 1.515.513 

Meta 1.072.412 1.080.706 1.088.749 1.096.546 1.104.120 1.111.485 

Nariño 1.627.386 1.629.181 1.631.117 1.633.674 1.636.801 1.640.459 

Norte de Santander 1.642.746 1.651.278 1.658.835 1.666.099 1.673.562 1.681.487 

Putumayo 364.085 369.064 374.042 379.062 384.117 389.213 

Quindío 562.117 569.569 577.543 585.317 592.821 600.002 

Risaralda 968.626 977.829 988.091 998.216 1.008.067 1.017.546 

Santander 2.306.455 2.324.090 2.340.657 2.356.593 2.372.022 2.386.996 

Sucre 962.457 972.350 981.727 990.835 999.764 1.008.553 

Tolima 1.343.898 1.346.935 1.350.060 1.353.268 1.356.518 1.359.780 

Valle del Cauca 4.556.752 4.589.278 4.622.132 4.656.374 4.691.758 4.728.096 

Vaupés 46.808 48.932 51.133 53.358 55.602 57.861 

Vichada 114.557 115.778 116.944 118.164 119.447 120.805 

Total, nacional 51.049.498 51.609.474 52.156.254 52.691.440 53.216.592 53.732.415 
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Municipios con Mayor Población Proyectada en el Valle Del Cauca Al 2026 

 

Gráfico 3                                                                                                                   

Municipios con mayor población proyectada en el valle del cauca al 2026 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

En el gráfico 3, se puede visualizar cómo la ciudad de Cali, como capital del Valle del 

Cauca, concentra de manera exagerada la mayor población, con más del 50% del total de 

dicho Departamento, es de resaltar que, por su desarrollo y concentración de grandes 

empresas a su alrededor, Cali se convierte en el centro laboral de los municipios cercanos, por 

tal motivo se presenta una absorción de población, muy alto en comparación con el municipio 

de influencia Tuluá, con una población de 2.358.636.  
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Población 2016-2026 de los Municipios Pertenecientes a la Zona De Influencia de la 

Unidad Central del Valle Del Cauca 

 Tabla 5                                                                                                                    

Crecimiento porcentual en el periodo 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

En la tabla No.5 se muestra la variación poblacional de la zona de influencia de la 

UCEVA entre los años 2016 y 2020, evidenciándose un aumento del 4.77% en Tuluá siendo el 

municipio con mayor crecimiento porcentual, seguido de San Pedro y Buenaventura con una 

expansión de 3,39% y 2,74%, sin embargo, se puede evidenciar que los municipios como 

Sevilla, Bolívar, Trujillo y Riofrío una tasa de decreciente. 

 

 

 

ITÉM Ciudad 2016 2020 
Crecimiento 
porcentual 

1 Andalucía 22.294 22.594 1,35% 

2 Bolívar 16.117 15.714 -2,50% 

3 Buenaventura 303.516 311.827 2,74% 

4 Buga 126.591 128.945 1,86% 

5 Bugalagrande 24.352 24.465 0,46% 

6 Cali 2.195.915 2.252.616 2,58% 

7 El Cerrito 55.876 57.133 2,25% 

8 Guacarí 32.838 33.578 2,25% 

9 Riofrío 15.614 15.463 -0,97% 

10 Roldanillo 36.746 36.786 0,11% 

11 San Pedro 16.637 17.201 3,39% 

12 Sevilla 43.119 41.153 -4,56% 

13 Trujillo 19.264 18.982 -1,46% 

14 Tuluá 208.855 218.812 4,77% 

15 Yotoco 15.871 16.197 2,05% 

16 Zarzal 41.529 42.407 2,11% 
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Distribución de Población del Municipio de Tuluá 2016-2020 

 

Gráfico 4                                                                                                                

Población del municipio de Tuluá por sexo a partir 2016-2020 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

 Tabla 6                                                                                                              

Clasificación de la población proyectada del municipio de Tuluá por sexo 2016-2026 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Hombres 99.328 99.844 100.878 102.400 103.689 103.920 104.107 104.332 104.548 104.816 105.069 

Mujeres 109.527 110.361 111.807 113.578 115.123 116.112 117.497 118.859 120.258 121.662 123.076 

Total 208.855 210.205 212.685 215.978 218.812 220.032 221.604 223.191 224.806 226.478 228.145 
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Gráfico 5                                                                                                               

Clasificación por sexo de la población proyectada del municipio de Tuluá 2016-2026 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

En la gráfica No.5 Se muestra la proyección segregada por sexo en el municipio Tuluá 

al año 2026, demostrando que en todos los años se presenta una mayor población del sexo 

femenino, superando en un 5% al sexo Masculino. 

Tabla 7                                                                                                                         

Tasa de crecimiento de la población proyectada del municipio 2016-2020 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

 

ESTIMACIÓN DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN ANUAL AÑO 2016-2020 

Año Total Variación Tasa de Crecimiento 

2016 208.855 - - 
2017 210.205 1.350 0,65% 
2018 212.685 2.480 1,18% 
2019 215.978 3.293 1,55% 
2020 218.812 2.834 1,31% 
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Según lo contenido en la tabla anterior, Tuluá cuenta con una población total de 

218.812 habitantes correspondientes al año 2020, la cual presenta una variación 2.834 

habitantes con relación al año anterior lo que equivale a una tasa de crecimiento 1,31%. 

Gráfico 6                                                                                                                    

Participación del municipio de Tuluá en el valle del cauca 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

Gráfico 7                                                                                                                      

Clasificación por edades de la población del municipio de Tuluá 2020 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 
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En la gráfica No 7, se puede observar la clasificación por edades de la población del 

municipio de influencia en el año 2020, de igual forma, se puede evidenciar que el mayor 

número de habitantes se encuentran entre 0 y 5 años de edad y el menor número entre 71 y 75 

años de edad. Para efectos del estudio, se ha demarcado con barras cilíndricas de color 

morado los habitantes con edades entre los 21 y 55 años, considerando que en esta edad se 

encuentra la población potencial a adquirir el servicio que se pretende ofertar en la UCEVA. 

Tabla 8                                                                                                                      

Población distribuida por estratos 2018-2019 

Año 2018 Año 2019 

Estrato Habitantes Total Habitantes Total 

1 21.418 

 
 
212.685 

37.395 

 
 
215.978 

2 63.781 62.646 

3 73.611 71.827 

4 23.947 22.089 

5 16.583 15.452 

6 1.501 1.986 

Sin estratificar 11.844 4.583 

 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 

 

Tabla 9                                                                                                                   

Población del municipio de Tuluá 2016-2020 por distribución territorial 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 2021 

 

Año 
Población 

zona urbana 
Población 
zona rural 

Total, 
población 

% población 
zona urbana 

% población 
zona rural 

2016 172.084 36.771 208.855 82,39% 17,61% 
2017 173.041 37.164 210.205 82,32% 17,68% 
2018 174.951 37.734 212.685 82,26% 17,74% 
2019 176.619 39.359 215.978 81,78% 18,22% 
2020 178.030 40.782 218.812 81,36% 18,64% 
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En la tabla anterior se puede observar la distribución territorial del municipio de Tuluá, 

entre los años 2016-2020, en la columna número 6 se evidencia la tasa de población rural, la 

cual muestra un crecimiento del 1,03% pasando de 17,61% en el 2016 a 18,64% en 2020. Por 

otro lado, en la columna 5 el porcentaje de población de la zona urbana, indica una disminución 

de la población pasando de 82,39% en el año 2016 a 81,36% en el año 2020, en dicha tabla 

queda demostrado que un pequeño porcentaje del municipio de Tuluá se está trasladando 

hacia la zona rural.  

Caracterización de la Población 

 

Esta caracterización permitirá conocer las particularidades o problemáticas de manera 

precisa, las variables a estudiar se trasladarán a cada una de sus poblaciones, y Tuluá no es la 

excepción; por ende, en este punto se darán a conocer los rasgos que caracterizan el Municipio 

de Tuluá y sus poblaciones más cercanas. 

De igual forma, se mostrará y se observará información sustentada en el censo de 2005 

y 2018 realizado por el DANE, debido a que no existe un estudio o publicación más actualizada 

en algunos temas, lo anterior teniendo en cuenta que el último censo realizado por esta entidad 

fue en el año 2018 y la información de años superiores al mismo son resultado de proyecciones 

y encuestas realizadas con propósitos y temas específicos mas no de un censo Nacional 

general.  Sin embargo, para los datos que se requieren de la ciudad de Tuluá, se observará el 

anuario estadístico con el fin de obtener datos más actualizados y más relevantes de dicho 

municipio. 
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Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Tabla 10                                                                                                                

Necesidades básicas insatisfechas del municipio según censo DANE 2018 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE – Anuario 

Estadístico Tuluá 2020 

Gráfico 8                                                                                                                 

Variación de NBI en el municipio de Tuluá según censo 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2020-Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE  

 
Necesidades Básicas Insatisfechas y miseria 

Municipio Departamentos País 

2018 2018 2018 

% de personas con NBI 5,55% 6,25 14,78 

% Población urbana con NBI 4,65 5,30 9,53 

% Población rural con NBI 10,06 11,92 30,48 

Proporción de personas en miseria 0,50 0,69 3,80 

Población de personas en miseria urbana 0,77 1,90 9,53 

Población de personas en miseria rural 10,06 11,92 30,48 
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La gráfica No 8, muestra claramente una disminución evidente entre las NBI entre el 

censo del DANE de 2005 y 2018, disminuyendo en un 10,20%, esto significa que la población 

que logra suplir como mínimo sus necesidades básicas. 

Necesidades Básicas Insatisfechas Según Censo Sisbén 

 

En la siguiente tabla se muestra el número y tasa de personas con NBI según encuesta 

realizada por el SISBEN, dicha información se contiene hasta el año 2019 debido a que las 

encuestas tienen corte en el mes de diciembre del mismo año, mes anterior en el que se da 

inicio al presente estudio y por ende se facilitó la adquisición de los resultados. 

Tabla 11                                                                                                                          

NBI en Tuluá en los años 2016-2019 según censo realizado por el Sisbén 

 

  
 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; 

a partir de la base de datos del Sisbén, certificada por el DNP. 

De la tabla anterior se puede analizar que el municipio de Tuluá tuvo una disminución 

positiva en el cubrimiento de las NBI de su población, entre el año 2016 y 2019, pasando de 

101.542 en el año 2016 a 81.290 personas en el año 2020, lo anterior, teniendo en cuenta que 

solo se encuestaron 157.648 habitantes, según el estudio realizado por el Sisbén de la ciudad 

de Tuluá. Asimismo se puede observar que la disminución del  NBI no solo ha sido  en el 

Año NBI urbano NBI rural NBI total 

2016 58.358 43.184 101.542 

2017 59.418 36.677 96.095 

2018 63.210 38.467 101.677 

2019 64.904 16.386 81.290 
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municipio de Tuluá, sino también  a nivel nacional. Si se comparan  los datos obtenidos en los 

años 2016 y 2019, se puede decir que, durante este periodo de cuatro años, este índice 

disminuyó en 20.252 en el municipio de Tuluá. 

Hogares y Viviendas 

 

 Tabla 12                                                                                                                     

Proyección de personas por hogar y vivienda año 2020 según censo 2018 en el 

municipio de Tuluá 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2020-Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE 

Servicios Públicos Según Suscriptores en la Zona Rural y Urbana 2020. 

Tabla 13                                                                                                                   

Servicios públicos según suscriptores en la zona rural y urbana 2020 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2020-Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE 

Año 2020 Vivienda Hogares 
Promedio 

personas por 
hogar 

Total 72.812 75.231 2,91 
Cabecera 60.951 62.595 2,84 
Resto 11.861 12.636 3,23 

Servicios públicos 

Número de 
suscriptores 

Rural Urbano 

Acueducto 2.553 49.213 

Alcantarillado 2.367 49.158 

Energía 7.131 50.705 

Aseo 5.657 49.464 

Gas Natural 3.949 44.080 
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Déficit de Vivienda 2018 según Sisbén.  

Tabla 14                                                                                                                        

Déficit de vivienda en la zona de influencia de la UCEVA 2018 

Déficit de vivienda en la zona de influencia de la 
UCEVA 2018 

Déficit % Déficit total 2018 

Bolívar 59,08 
Buenaventura 56,06 
Riofrio 53,73 
Trujillo 52,43 
San Pedro 50,12 
Bugalagrande 45,54 
Yotoco 44,96 
Guacarí 44,29 
El Cerrito 39,85 
Zarzal 30,70 
Sevilla 30,30 
Roldanillo 27,05 
Andalucía 22,85 
Tuluá 21,18 
Buga 21,16 
Cali 14,02 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2021 

Gráfico 9                                                                                                                       

Déficit de vivienda en la zona de influencia de la UCEVA 2020 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2021 
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En la tabla No 14. Se observa la tasa porcentual en déficit de vivienda del año 2018 en 

los municipios que conforman la zona de influencia de la UCEVA, a la hora de realizar este 

trabajo cabe a aclarar que a la fecha la información más reciente y actualizada por el DANE, es 

hasta el 2018, dicho esto se puede analizar en la gráfica No.9 que el caso más crítico se 

encuentra en la población de Bolívar, la cual cuenta con la tasa más alta en el centro del Valle 

con un 59,08% en déficit de vivienda para el año 2018.  El déficit total se extrae del censo 

realizado en el mismo año, este hace referencia a las viviendas que presentan carencias 

habitacionales, estimando los hogares que necesitan una nueva vivienda o mejoramiento, ya 

que, no cumplen con unos estándares mínimos para poder ser habitadas. 

Población con Discapacidad en el Municipio de Tuluá por Grupos Conformados 

2020. 

Tabla 15                                                                                                                     

Población en condición de discapacidad por grupos conformados 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2021 

Origen de la discapacidad 

Población en condición 
de discapacidad 

Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso 

T H M T H M T H M T H M 

No sabe cuál es el origen 302 165 137 241 126 115 42 26 16 19 
1
3 

6 

Condiciones de salud de la madre 
durante el embarazo 

98 50 48 88 45 43 9 4 5 1 1 0 

Complicaciones en el parto 66 35 31 60 34 26 3 0 3 3 1 2 

Enfermedad general 387 185 202 288 133 155 81 38 43 18 
1
4 

4 

Alteración genética, hereditaria 93 47 46 80 41 39 11 4 7 2 2 0 

Lesión autoinfligida 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad profesional 21 13 8 19 12 7 2 1 1 0 0 0 

Consumo de psicoactivos 6 6 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 

Desastre natural 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

Accidente 169 123 46 130 90 40 25 20 5 14 
1
3 

1 

Víctima de violencia 36 28 8 25 23 2 7 4 3 4 1 3 

Conflicto armado 12 9 3 11 8 3 0 0 0 1 1 0 

Dificultades en la prestación de 
servicios de salud 

40 23 17 34 20 14 3 1 2 3 2 1 

Otra causa 83 43 40 71 38 33 10 4 6 2 1 1 
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Personas según Auto Consideración o Reconocimiento Étnico según Censo 2018 

 

Gráfico 10                                                                                                           

Reconocimiento étnico en el municipio de Tuluá 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terridata Censo 2018 

Caracterización de los Internos en el Centro Carcelario de Tuluá del Año 2020 

 

La siguiente información corresponde a datos suministrados por el INPEC mediante 

solicitud previa por escrito a dicha institución durante el mes de junio de 2021 de la cual se 

obtuvo respuesta en el mes de junio del mismo año. 

Gráfico 11                                                                                                                 

Número de internos en el centro penitenciario de Tuluá 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario 2021 
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Tabla 16                                                                                                                         

Once principales delitos y total intramuros en el centro carcelario de Tuluá 2021 

 

Fuente: Inpec Tuluá 2021 

Gráfico 12                                                                                                                    

Once principales delitos centro carcelario de Tuluá 2021 

Fuente: Inpec Tuluá 2021 

Modalidad delictiva 
Total, 

condenados 
Total, 

sindicados 
Total, 

intramuros 
Participación 

Hurto 2.403 293 2.696 22,58% 
Homicidio 1.847 253 2.100 17,58% 
Fabricación de tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones 

 
1.031 

 
157 

 
1.188 

 
9,95% 

Concierto para delinquir 599 484 1.083 9,07% 
Tráfico fabricación o porte de 
estupefacientes 

574 311 885 7,41% 

Actos sexuales con menor de 14 
años 

451 67 518 4,34% 

Acceso carnal abusivo con menos 
de 14 años 

309 51 360 3,01% 

Fabricación, tráfico, porte o tenencia 
de armas de fuego… 

216 78 294 2,46% 

Acceso carnal violento 250 31 281 2,35% 
Secuestro extorsivo 231 44 275 2,30% 
Otros delitos 1.614 648 2.262 18,94% 
Total, general 9.525 2.417 11.942 100% 
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Tabla 17                                                                                                                             

Nivel educativo de los intramuros 2021 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 2021 

Salud 

 

Para la Organización Mundial de la Salud OMS, la salud es un estado completo de 

bienestar físico, mental, y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. 

(Constitución de la OMS). En este subcapítulo se estudiará el comportamiento del sector salud 

en el municipio de Tuluá entre el periodo comprendido de 2017 al 2019, permitiendo conocer 

diferentes tasas como natalidad, morbilidad, mortalidad y afiliaciones a salud entre otros. (OMS, 

2021) 

Información según Anuario Estadístico 2019 en Cuanto a Salud del Municipio de Tuluá 

 

Tabla 18                                                                                                                        

Eventos de interés en salud pública 

Nivel educativo # internos 

Básica primaria 423 

Básica media 769 

Educación superior 37 

Iletrado 49 

Total 1.278 

EVENTO 2017 2018 2019 

EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 10.228 7.189 2.659 
IRA (Infección Respiratoria Aguda) 13.205 16.704 2.696 
Dengue 155 39 838 
Varicela 225 211 140 
Dengue severo 2 0 8 
TBC 82 88 112 
VIH/SIDA 103 146 168 
Sífilis Congénita 10 3 11 
Sífilis Gestacional 22 23 34 
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Fuente: Anuario Estadístico 2019 

Como se observa en la tabla 18, en cuanto a eventos de interés en la salud publica los 

cuales son el conjunto de sucesos o circunstancias que inciden en la situación de salud de una 

comunidad. Se puede determinar que la IRA es el evento de salud que más se presenta 

durante los años presentados, pero que presenta una disminución relevante en cada año.  

Natalidad y Mortalidad en el Municipio de Tuluá Año 2019. 

En la tabla No 19, se observa la cantidad de nacimientos vivos presentados durante el 

año 2019 en cada uno de los centros médicos, comprobándose que la Clínica San Francisco 

atendió la mayor cantidad de casos natales con un total de 615 nacimientos, lo que representa 

alrededor de un 45,76% del total de nacimientos presentados en los diferentes centros 

asistenciales del Municipio de Tuluá durante el año 2019, seguido a esto se encuentra la 

Clínica Maria Ángel Dumian Medical con una participación del 32,07% de nacidos. 

Tabla 19                                                                                                                      

Nacidos vivos según institución de nacimiento- municipio de residencia de la madre 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2019 

Leptospirosis 33 10 91 
Subtotal 24.065 24.413 6.757 
Resto de casos 595 1.904 2.417 

TOTAL 24.660 26.317 9.174 

Institución médica Cantidad Participación % 

Clínica San Francisco 615 45,76% 
Clínica Maria Ángel Dumian Medical 431 32,07% 
Hospital Departamental Tomás Uribe Demian 296 22,02% 
Hospital Rubén Cruz Vélez 2 0,15% 
Clínica Médico Quirúrgica Alvernia 0 0,00% 

TOTAL 1.344 100% 
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Tabla 20                                                                                                                      

Nueve primeras causas de mortalidad en el municipio de Tuluá 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2019 

En la tabla anterior se observan las 9 primeras causas de mortalidad asentadas durante 

el año 2019, la información de dichas tablas es presentada directamente por el Anuario 

Estadístico de Tuluá de ese año.  

Tabla 21                                                                                                               

Principales causas de consulta régimen contributivo 

Principales Causas de Consulta por Régimen de Salud 2019 

No Orden Casos No. de Casos % 

1 Infarto Agudo Miocardio 160 16,56% 

2 Epoc 76 7,87% 

3 Accidente Cerebro Vascular 20 2,07% 

4 Neumonía 44 4,55% 

5 Insuficiencia Cardiaca 19 1,97% 

6 Cáncer De Próstata 26 2,69% 

7 Cáncer Gástrico 18 1,86% 

9 Cáncer Del Pulmón 22 2,28% 

  Subtotal 385 39,86% 

  Resto 581 60,1% 

  TOTAL 966 100,00% 

Causa Total % 

Fiebre de otro origen y de origen desconocido 5.796 29,85% 

Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 3.501 18,03% 

Hipertensión esencial (primaria) 1.813 9,34% 

Insuficiencia cardiaca 1.572 8,10% 
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Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2020 

Afiliación a Salud Por Municipios 2020 según Encuestas del Sisbén  

 

Tabla 22                                                                                                                    

Afiliación a salud en municipios del centro del valle 2020 

 

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca (Boletín Estadístico 2020) 

Otras enfermedades cerebrovasculares 1.466 7,55% 

Neumonía organismo no identificado 1.198 6,17% 

Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no 
clasificada en otras partes 

1.197 6,16% 

Infarto agudo de miocardio 1.106 5,70% 

Otras enfermedades del sistema digestivo 937 4,83% 

Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte 832 4,28% 

Total 19.418 100,00% 

 

Municipio 

Población 

encuestada 

 

Ninguna 

% 

Regímenes 

Especiales % 

EPS 

Contributiva % 

EPS 

Subsidiada 

Andalucía 22.655 29,96% 0,31% 26,50% 43,24% 

Bolívar 15.756 26,87% 0,91% 11,89% 60,33% 

Buenaventura 312.666 4,09% 1,52% 27,55% 66,84% 

Buga 129.292 -5,97% 1,70% 61,36% 42,90% 

Bugalagrande 24.531 20,93% 0,46% 34,51% 44,11% 

Cali 2.258.674 -5,15% 1,36% 70,41% 33,38% 

El Cerrito 57.287 12,92% 0,53% 43,38% 43,16% 

Guacarí 33.668 9,34% 1,40% 43,90% 45,36% 

Riofrio 15.504 7,34% 0,47% 22,93% 69,26% 

Roldanillo 36.885 4,51% 2,87% 35,51% 57,11% 

San Pedro 17.249 38,59% 0,34% 20,83% 40,25% 

Sevilla 41.263 4,60% 1,56% 18,86% 74,98% 

Trujillo 19.033 13,00% 0,74% 11,69% 74,57% 

Tuluá 219.421 -2,03% 1,57% 50,45% 50,01% 

Yotoco 16.240 23,22% 0,39% 26,51% 49,88% 

Zarzal 42.521 0,52% 1,54% 46,14% 51,80% 
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Como se lograr analizar en la tabla en los municipios del centro del valle son más las 

personas afiliadas o beneficiarias del régimen subsidiado de salud, que los afiliados o 

beneficiarios del régimen contributivo, con referencia a Tuluá cuenta con 50,01% de 

subsidiados del total de la población encuestada, mientras que en un 50.45% son 

contribuyentes en el servicio de salud. Así mismo cuenta con -2.03% de quienes aún no 

cuentan con ningún régimen de salud, siendo la tasa en minoría de las personas encuestadas 

por el Sisbén y que son potenciales beneficiarios futuros del régimen subsidiado. 

Educación  

 

En primera instancia hay que tener en cuenta que, en Colombia, la educación 

preescolar, básica y media se rige por la Ley 115 de 1994, la cual establece que: “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” 

Ahora bien, con referencia a la educación superior se regula por la Ley 30 de 1992, 

entendida como un servicio público que puede ser ofrecido por el Estado o por particulares y se 

realiza con posterioridad a la educación media. Se han definido según su naturaleza y objetivos 

en instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias y universidades. 

Como se ha mencionado con anterioridad, Tuluá funciona como centro regulador de los 

municipios cercanos, y en materia de educación no es la excepción, ya que cuenta con una 

mayoría de centros educativos y la principal Institución de educación superior (UCEVA) en 

comparación con los Municipios de Andalucía, Trujillo, Riofrío y Bugalagrande, de los cuales se 

estará analizando la movilidad de estudiantes desde dichas poblaciones hacia la Unidad 

Central del Valle del Cauca (UCEVA).  
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Este subcapítulo permitirá analizar el comportamiento educativo en Tuluá, su 

participación y comportamiento de los principales centros de Educación Superior, así mismo 

identificar las tasas de ocupaciones e ingresos de profesionales a nivel Nacional según su área 

de conocimiento y título alcanzado.  Además, se dará a conocer el número de programas de 

nivel posgrado ofertados en el Valle del Cauca en el área de ciencias Administrativas, 

económicas y Contables. 

Información Sobre Educación Básica 

 

Cobertura en Educación Básica.    

Tabla 23                                                                                                                       

Número de matriculados por nivel educativo 2018-2019 en el centro del valle del cauca 

Municipio Ítem 2018 2019 

Andalucía 
 
 

Prescolar 141 140 
Primaria 1.071 1.019 
Secundaria 918 912 
Media 363 358 
Norm Sup - - 

Bolívar 

Prescolar 158 145 
Primaria 1.091 1.054 
Secundaria 922 881 
Media 303 312 
Norm Sup - - 

Bugalagrande 

Prescolar 246 215 
Primaria 1.319 1.244 
Secundaria 1.322 1.251 
Media 483 467 
Norm Sup - - 

El cerrito 

Prescolar 525 519 
Primaria 3.056 2.860 
Secundaria 2.615 2.614 
Media 931 952 
Norm Sup - - 

Guacarí 

Prescolar 317 335 
Primaria 1.989 1.902 
Secundaria 1.729 1.771 
Media 580 594 
Norm Sup 140 168 

Riofrío 
Prescolar 189 190 
Primaria 1.188 1.134 
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Secundaria 929 888 
Media 281 299 
Norm Sup - - 

Roldanillo 

Prescolar 361 340 
Primaria 1.865 1.796 
Secundaria 2.063 2.041 
Media 701 757 
Norm Sup 86 70 

San pedro 

Prescolar 134 170 
Primaria 982 972 
Secundaria 790 838 
Media 276 274 
Norm Sup - - 

SEVILLA 

Prescolar 367 334 
Primaria 2.256 2.179 
Secundaria 2.145 2.080 
Media 627 640 
Norm Sup - - 

TRUJILLO 

Prescolar 192 181 
Primaria 1.267 1.157 
Secundaria 1.096 1.075 
Media 3.094 400 
Norm Sup - - 

TULUÁ 

Prescolar 2.512 2.349 
Primaria 14.783 14.096 
Secundaria 13.727 13.627 
Media 5.132 5.156 
Norm Sup - - 

YOTOCO 

Prescolar 166 179 
Primaria 1.104 1.101 
Secundaria 859 871 
Media 306 311 
Norm Sup - - 

ZARZAL 

Prescolar 445 439 
Primaria 2.570 2.490 
Secundaria 2.192 2.202 
Media 797 823 
Norm Sup 111 112 

 

Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2020 
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Número de Matriculados. 

Gráfico 13                                                                                                                  

Número de matriculados por nivel educativo en el municipio de Tuluá 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico del Valle 2019 

Gráfico 14                                                                                                                

Evolución de matrículas en el municipio de Tuluá del 2012-2019 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2019 

El número de matriculados en el municipio de Tuluá entre los años 2012-2019, presentó 

su punto más alto en el año 2012, con un total de 48.116 matriculados en educación básica 

como se observa en la gráfica No.14, sin embargo, para el siguiente año (2013) se presentó 

una gran disminución, equivalente a 2.607 menos alumnos matriculados frente al año 2012, lo 

que representa una reducción del 5.41% y continuando su disminución hacia el año 2014 de 

43.386 matriculados en el municipio de Tuluá. 
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Gráfico 15                                                                                                                      

Porcentaje de estudiantes matriculados por sector en el municipio de Tuluá 2019 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico del Valle 2019 

En el gráfico 15, se puede observar que en el sector privado (Colegios Privados) son en 

mayoría los estudiantes matriculados, en el municipio de Tuluá en el año 2019. 

Gráfico 16                                                                                                                        

Cobertura, deserción y analfabetismo en el municipio de Tuluá 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico del Valle 2019 
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Gráfico 17                                                                                                                         

Participación por municipio en alumnos matriculados 2019 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico del Valle 2019 

 Deserción Estudiantil en la Zona de Influencia de la UCEVA 2019. 

Gráfico 18                                                                                                                     

Deserción estudiantil en la zona de influencia de la UCEVA 2019 

 

 

Fuente: Observatorio Educativo 2020 
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La deserción Escolar es el concepto que se utiliza para referirse a los alumnos que 

inician sus actividades educativas pero que no las culminan, es decir, que dejan de asistir a la 

institución ya sea por motivos económicos, sociales, políticos, geográficos o familiares, 

convirtiéndose este fenómeno en un problema para el desarrollo de la sociedad, en la gráfica 

No. 18 se observa la tasa de deserción en 11 Municipios del centro del Valle del Cauca en el 

año 2019, presentándose en Roldanillo la mayor tasa de deserción en dicho año, seguido de 

Buga y Riofrío. 

Gráfico 19                                                                                                             

Deserción estudiantil en el municipio de Tuluá 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico del Valle 2019 
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Gráfico 20                                                                                                                

Deserción estudiantil en el departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: Boletín Estadístico del Valle 2019 

Información Sobre Educación Superior 

 

En cuanto al número de matriculados en educación superior, se aclara que tanto la 

Secretaría de Educación Departamental como como el sistema nacional de información 

superior SNIES, no han suministrado información actualizada, por lo tanto, solo ha sido posible 

analizar y plasmar datos correspondientes a los años 2017-2018, sin embargo, se pudo tener 

acceso a información sobre número de programas ofertados en el año 2021.  
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Número de Matriculados. 

Tabla 24                                                                                                                     

Número de matriculados a nivel de pregrado en el departamento del Valle 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES 2021 

Tabla 25                                                                                                                   

Número de matriculados a nivel pos gradual departamento del Valle del Cauca 2018-

2019 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES 2021 

Municipio 2017 2018 
Tasa de 

crecimiento 

Ansermanuevo 39 31 -20,51% 
Buenaventura 6.967 6.598 -5,30% 
Bugalagrande 164 - -100,00% 
Caicedonia 561 515 -8,20% 
Cali 132.714 130.147 -1,93% 
Candelaria 722 640 -11,36% 
Dagua 217 191 -11,98% 
Cartago 4.457 4.970 11,51% 
El cerrito 263 185 -29,66% 
El Dovio 32 54 68,75% 
Guadalajara de Buga 7.724 7.909 2,40% 
Jamundí 62 12 -80,65% 
Palmira 1.504 1.508 0,27% 
Pradera 37 53 43,24% 
Roldanillo 1.354 1.236 -8,71% 
Sevilla 92 90 -2,17% 
Tuluá 10.357 10.230 -1,23% 
Yumbo 566 661 16,78% 
Zarzal 1.239 1.351 9,04% 

Total 169.071 166.381  

ITÉM 2018 2019 
Tasa de 

crecimiento 

Especialización tecnológica 1.088 2.766 154,2% 
Especialización universitaria 4.377 4.897 11,9% 
Maestría 5.276 4.865 -7,8% 
Doctorado 697 736 5,6% 
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En la tabla No. 25 se logró identificar, gracias a los datos proporcionados por el SNIES 

el número de matriculados a nivel pos gradual en el departamento del Valle del Cauca, con 

respecto a las especializaciones tecnológicas correspondientes a los años 2018-2019 se 

presentó un tasa de crecimiento del 154,2% lo que indica que en este tipo de estudio pos 

gradual se matriculó más del doble de estudiantes con respecto al año anterior, seguido a esto 

se encuentra la especialización universitaria la cual tuvo un aumento del 11,9%, las maestrías 

presentaron una disminución del -7.8%  y  los doctorados presentan un aumento del 5,6%. 

Gráfico 21                                                                                                                   

Número de matriculados en el municipio de Tuluá por nivel educativo 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2019
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Programas de Postgrado Ofertados. 

 

Tabla 26                                                                                                                                                                                

Programas de especialización ofertados en el área de comercio internacional en el municipio de Tuluá 2020 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES 2021 

 

 

 

 

Nombre de la 
institución 

Estado del 
programa 

Resolución 
de 

aprobación 
No 

Fecha de 
Resolución 

Área del 
Conocimiento 

Nombre del 
programa 

Nivel de 
Formación 

Título 
Otorgado 

Municipio 
de Oferta 

Universidad 
del Valle 

Activo 3298 14/03/2014 
Economía, 
Administración, 
Contaduría Y Afines 

Especialización 
en Calidad de la 
Gestión y 
Productividad 

Especialización 

Especialista en 
Calidad de la 
Gestión y 
Productividad 

Tuluá 

Universidad 
del Valle 

Activo 19806 18/10/2016 
Economía, 
Administración, 
Contaduría Y Afines 

Maestría en 
Administración 

Maestría 
Magister en 
Administración 

Tuluá 
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Tabla 27                                                                                                                          

Número de programas de posgrados en el área de comercio internacional ofertados el 

Valle del Cauca en el año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES 2021 

 

A nivel departamental existen diferentes universidades que ofrecen programas de 

posgrados (especialización, maestrías) en el aérea de comercio internacional, todas ellas 

cuentan con un registro calificado por el Ministerio de Educación Nacional y se encuentran 

activas, en la siguiente tabla se puede justificar los programas con el respectivo municipio 

donde son ofertados. 

Tabla 28                                                                                                                  

Programas de posgrados ofertados en el centro y norte del Valle en el área de comercio 

internacional 

 

Ciudad Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Total 

Buenaventura Comercio Internacional 1 

Cali Comercio Internacional 30 

Palmira Comercio Internacional 7 

Tuluá Comercio Internacional 2 

Zarzal  Comercio Internacional 1 

Total 41 
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Nombre de la 
institución 

Estado 
del 

programa 

Resolución 
de 

aprobación 
No 

Fecha de 
Resolución 

Área del 
Conocimiento 

Nombre del 
programa 

Nivel de 
Formación 

Título 
Otorgado 

Municipio de 
Oferta 

Universidad del 
Valle 

Activo 3298 14/03/2014 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Calidad de 
la Gestión y 
Productividad 

Especialización 

Especialista 
en Calidad de 
la Gestión y 
Productividad 

Tuluá 

Universidad del 
Valle 

Activo 19806 18/10/2016 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Administración 

Maestría 
Magister en 
Administración 

Tuluá 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Activo 7612 5/05/2021 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia 
Financiera 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 
Financiera 

Palmira 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Activo 5547 14/04/2014 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 

Palmira 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Activo 44 29/06/2012 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Administración 

Maestría 
Magister en 
Administración 

Palmira 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Activo 13363 14/08/2018 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia de 
Proyectos 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 
de proyectos 

Palmira 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Activo 16063 18/12/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia de 
Marketing 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 
de Marketing 

Palmira 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Activo 8638 24/05/2018 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Gerencia de 
Proyectos 

Maestría 
Magister en 
Gerencia de 
Proyectos 

Palmira 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Activo 13299 30/06/2016 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Administración 

Maestría 
Magister en 
Administración 

Palmira 

Universidad del 
Valle 

Activo 3098 3/03/2017 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Finanzas 

Especialización 
Especialista 
en Finanzas 

Buenaventur
a 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Activo 10334 30/09/2015 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Ciencias 
Económicas y 
de Gestión 

Maestría 

Magister en 
Ciencias 
Económicas y 
de Gestión 

Cali 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Activo 1334 3/02/2015 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Mercadeo 

Maestría 
Magister en 
Mercadeo 

Cali 
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Universidad EAFIT Activo 3691 2/03/2018 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Administración 
Financiera 

Maestría 
Magister en 
Administración 
Financiera 

Cali 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Activo 2265 8/03/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Finanzas 

Especialización 
Especialista 
en Finanzas 

Cali 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Activo 9905 31/07/2013 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Finanzas 

Maestría 
Magister en 
Finanzas 

Cali 

Universidad de 
San Buenaventura 

Activo 15825 3/08/2016 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Gerencia de 
Proyectos 

Maestría 
Magister en 
Gerencia de 
Proyectos 

Cali 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Activo 5436 14/04/2014 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Mercadeo 
Estratégico 

Maestría 
Magister en 
Mercadeo 
Estratégico 

Cali 

Fundación 
Universitaria 
LUMENGENTIUM-
UNICATÓLICA 

Activo 13099 13/08/2014 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia de 
Proyectos 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 
de proyectos 

Cali 

Fundación 
Universitaria 
LUMENGENTIUM-
UNICATÓLICA 

Activo 16944 27/12/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia 
Estratégica 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 
Estratégica 

Cali 

Fundación 
Universitaria 
LUMENGENTIUM-
UNICATÓLICA 

Activo 11280 26/08/2013 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Mercadeo y 
Negocios 
Internacionales 

Especialización 

Especialista 
en Mercadeo y 
Negocios 
Internacionale
s 

Cali 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Activo 3586 4/04/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Relaciones 
Internacionales 

Maestría 

Magister en 
Relaciones 
Internacionale
s 

Cali 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Activo 14462 13/12/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Negocios 
Internacionales 

Especialización 

Especialista 
en Negocios 
Internacionale
s 

Cali 

Universidad San 
Buenaventura 

Activo 3105 3/03/2017 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Administración 
de Negocios 

Maestría 
Magister en 
Administración 
de Negocios 

Cali 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Activo 3098 26/02/2021 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Finanzas 

Especialización 
Especialista 
en Finanzas 

Cali 



 

87 

 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Activo 2363 11/03/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Mercadeo 

Especialización 
Especialista 
en Mercadeo 

Cali 

Universidad EAFIT Activo 11757 7/11/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Finanzas 

Especialización 
Especialista 
en Finanzas 

Cali 

Universidad San 
Buenaventura 

Activo 17555 8/11/2018 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Dirección 
Portuaria y 
Marítima 

Maestría 

Magister en 
Dirección 
Portuaria y 
Marítima 

Cali 

Universidad Libre Activo 11242 26/08/2013 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia 
Financiera 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 
Financiera 

Cali 

Universidad Libre Activo 12510 13/09/2013 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Negocios 
Internacionales 
con Énfasis en 
Logística 
Internacional 

Especialización 

Especialista 
en Negocios 
Internacionale
s con Énfasis 
en Logística 
Internacional 

Cali 

Universidad EAFIT Activo 3433 14/03/2014 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Mercadeo 

Especialización 
Especialista 
en Mercadeo 

Cali 

Universidad San 
Buenaventura 

Activo 14332 11/12/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
En 
Administración 
de Negocios 

Especialización 

Especialista 
en 
Administración 
de Negocios 

Cali 

Universidad Libre Activo 5615 30/03/2021 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Mercadeo 

Maestría 
Magister en 
Mercadeo 

Cali 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Activo 9820 18/05/2016 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Comercio 
Exterior 

Especialización 
Especialista 
en Comercio 
Exterior 

Cali 

Universidad del 
Valle 

Activo 5088 22/05/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Maestría en 
Logística y 
Cadena de 
Abastecimiento 

Maestría 

Magister en 
Logística y 
Cadena de 
Abastecimient
o 

Cali 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Activo 20797 3/12/2014 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gestión de 
Normas 
Internacionales 
de información 
financiera 

Especialización 

Especialista 
en Gestión de 
Normas 
internacionale
s de 
información 
financiera 

Cali 
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Universidad Libre Activo 13915 9/10/2013 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Mercadeo 

Especialización 
Especialista 
en Mercadeo 

Cali 

Universidad del 
Valle 

Activo 416 21/01/2019 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia de 
Proyectos 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 
de proyectos 

Cali 

Universidad del 
Valle 

Activo 3299 14/03/2014 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Finanzas 

Especialización 
Especialista 
en Finanzas 

Cali 

Corporación 
Universitaria 
Superior -
UNICUCES 

Activo 19743 1/12/2015 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia de 
Proyectos 

Especialización 
Especialista 
en Gerencia 
de Proyectos 

Cali 

Universidad 
Santiago de Cali 

Activo 14131 7/09/2015 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Gerencia de 
Mercadeo 
Global 

Especialización 

Especialista 
en Gerencia 
de Mercadeo 
Global 

Cali 

Universidad del 
Valle 

Activo 6378 5/04/2017 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Especialización 
en Finanzas 

Especialización 
Especialista 
en Finanzas 

Zarzal 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES 2021
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Mercado Laboral Según Profesión y Nivel Educativo 

 

Gráfico 22                                                                                                                    

Población económica activa según nivel educativo 2019 total nacional 

Fuente: Boletín Técnico, Fuerza Laboral y Educación (DANE 2020) 

Del total de la población económica activa a nivel nacional el 13,5% reportaron no tener 

título educativo. De aquellos que reportaron tener algún título educativo, el 35,0% fue bachiller, 

el 11,3%, técnico profesional y tecnológico, el 8,7% universitario y el 3,7 % de posgrado.  

Tabla 29                                                                                                                

Comparativo de población económica activa según nivel educativo 

         Fuente: Boletín Técnico, Fuerza Laboral y Educación (DANE 2020) 

ITÉM 2016 2017 2018 2019 

Ninguno 15,80 15,20 14,30 13,50 

Educación Básica Primaria 23,30 23,20 22,70 22,00 

Educación Básica Secundaria 6,00 5,70 5,70 5,80 

Educación Media 32,90 33,50 34,00 35,00 

Educación Técnica, Profesional y 
Tecnológica 

 
10,90 

 
10,90 

 
11,30 

 
11,30 
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Gráfico 23                                                                                                                 

Distribución porcentual de ocupados y desocupados según título alcanzado (total 

nacional) 2019 

 

Fuente: Boletín Técnico, Fuerza Laboral y Educación (DANE 2020) 

Gráfico 24                                                                                                          

Distribución porcentual de ocupados por título alcanzado y oficio principal 2019 

Fuente: Boletín Técnico, Fuerza Laboral y Educación (DANE 2020) 
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Gráfico 25                                                                                                                   

Ingreso promedio de universitarios en comercio internacional 2019 

 

 

Fuente: Observatorio Laboral 2020 

Gráfico 26                                                                                                                

Mayores ingresos promedios de especialistas en el área de comercio internacional 2019 

Fuente: Observatorio Laboral 2020 
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Ilustración 3                                                                                                                

Movilidad laboral de los recién graduados 2019 

 

Fuente: Observatorio Laboral 2020 
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Comportamiento de la Universidad del Valle Sede Tuluá 

 

Estudiantes Matriculados por Programa de Pregrado. 

Tabla 30                                                                                                                         

Estudiantes matriculados en pregrado 2017- 2019 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2019 Tuluá  

Gráfico 27                                                                                                                

Estudiantes matriculados en pregrado 2017- 2019 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2019 Tuluá 

Programa académico / Período 2017 2018 2019 

Tecnología en Electrónica 115 122 122 

Tecnología en Sistemas de la Información 162 144 138 

Tecnología en Alimentos 178 150 112 

Administración de Empresas 465 470 444 

Contaduría Pública 276 247 296 

Ingeniería en alimentos 0 0 45 

Ingeniería de Sistemas 270 282 325 

Trabajo Social 0 0 50 

Total 3.483 3.433 3.551 
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Programas de Pregrado con Mayor Demanda en el año 2019. 

Gráfico 28                                                                                                                

Programas de pregrado con mayor demanda en el año 2019 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2019 Tuluá 

Estudiantes Matriculados Por Programa De Posgrado. 

  

Tabla 31                                                                                                                   

Estudiantes matriculados en posgrado 2019 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2019 Tuluá 

Programa académico 2017 2018 

Especialización en Calidad de la Gestión y 
Productividad 

15 26 

Maestría en Administración 105 75 

Total 120 101 
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Total, Número de Matriculados en Pregrado y Posgrado 2017-2019. 

Gráfico 29                                                                                                                          

Total, número de matriculados en pregrado 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2019 

Gráfico 30                                                                                                                        

Número total de matriculados en posgrado 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2019 
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Gráfico 31                                                                                                                      

Número total de matriculados en pregrado y posgrado en la Univalle 2017-2019 según 

anuario estadístico de Tuluá 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico Tuluá 2019 

La información contenida en las gráficas 29, 30 y 31 corresponde al número de 

matriculados en la Universidad del Valle sede Tuluá a nivel pregrado y posgrado en los años 

2017 al 2019, 

Graduados por Programa de Pregrado y Posgrado 2019. 

Tabla 32                                                                                                                       

Numero de graduados por programa 2019 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico de la Universidad del Valle sede Tuluá 2020 

Programa académico 2019 

Tecnología en Alimentos 34 
Tecnología en Sistemas de Información 15 
Tecnología en Electrónica 28 
Trabajo Social - 
Ingeniería de Sistemas 31 
Contaduría Pública 27 
Administración de Empresas 81 
Maestría en Administración 17 

1.466 1.415
1.532

120 101 122

2017 2018 2019

Pregrado Posgrado
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Gráfico 32                                                                                                                      

Número de graduados por programa entre el año 2019 

Fuente: Boletín Estadístico de la Universidad del Valle sede Tuluá 2020 

Promedio por Programa de Resultados de Examen de Estado Saber Pro 2018- 

2019 

Tabla 33                                                                                                                        

Examen de estado en la calidad de la educación superior saber pro año 2019 de la 

Univalle. 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES 2021 

Programa 
Puntaje 
global 

Ingeniería de alimentos 168 

Trabajo social 155 

Ingeniería de sistemas 165 
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15%

6%

12%

0%

13%

12%

35%

7%

Tecnología en Alimentos

Tecnología en Sistemas de
Información

Tecnología én Electrónica

Trabajo Social

Ingeniería de Sistemas

Contaduría Pública

Administración de Empresas

Maestría en Administración



 

98 

 

Comportamiento de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA 

 

Estudiantes Matriculados por Programa y Semestre.  

Tabla 34                                                                                                                 

Matriculados por programa 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento de Condiciones Institucionales de Calidad (UCEVA 2021) 

Programas académicos 2018 2019 

Tecnología en obras civiles 28 10 
Tecnología en electricidad 23 12 
Tecnología en regencia de farmacia 55 18 
Tecnología en máquinas y herramientas 20 5 
Tecnología en agropecuaria ambiental 126 102 
Enfermería 286 317 
Medicina 761 711 
Ingeniería ambiental 209 146 
Ingeniería Industrial 299 268 
Ingeniería de sistemas 67 69 
Ingeniería electrónica 75 60 
Ingeniería Agropecuaria 65 75 
Contaduría publica 229 195 
Comercio internacional (diurno) 101 103 
Comercio internacional (nocturno) 88 75 
Administración de empresas 139 144 
Licenciatura en educación básica con énfasis en educación 
física, recreación y deportes 

298 211 

Licenciatura en educación física, recreación y deportes 120 208 

Licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas 
extranjeras 

115 71 

Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en Ingles 138 201 
Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias 
sociales 

70 27 

Licenciatura en ciencias sociales 11 33 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, 
Humanidades y Lengua Castellana 

129 70 

Derecho (nocturno) 577 507 
Derecho (diurno) 381 385 
Psicología - 25 
Administración en Servicios de Salud 94 76 
Administración Comercial y Financiera 8 6 
Especialización en derecho constitucional 17 34 
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo 39 30 

Especialización en Derechos Humanos y Perspectivas de Paz 21 19 

Maestría en Bilingüismo y Educación - 15 

Total 4.589 4.228 



 

99 

 

Gráfico 33                                                                                                                     

Número total de matriculados en el segundo semestre 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento de Condiciones Institucionales de Calidad (UCEVA 2020) 

Gráfico 34                                                                                                                       

Programas con mayor número de matriculados 2019 

Fuente: Documento de Condiciones Institucionales de Calidad (UCEVA 2020) 
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Tabla 35                                                                                                                  

Estudiantes matriculados por programa 2019 

PROGRAMAS ACADEMICOS 2019 

Medicina 711 
Derecho (nocturno) 507 
Derecho (diurno) 385 
Enfermería 317 
Ingeniería Industrial 268 

Licenciatura en educación básica con énfasis en educación 
física, recreación y deportes 

211 

Licenciatura en educación física, recreación y deportes 208 

Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en Ingles 201 

Contaduría publica 195 
Ingeniería ambiental 146 
Administración de empresas 144 
Comercio internacional (diurno) 103 
Tecnología en agropecuaria ambiental 102 
Administración en Servicios de Salud 76 
Ingeniería Agropecuaria 75 
Comercio internacional (nocturno) 75 
Licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas 
extranjeras 

71 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana 

70 

Ingeniería de sistemas 69 

Ingeniería electrónica 60 

Licenciatura en ciencias sociales 33 

Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias 
sociales 

27 

Psicología 25 

Tecnología en regencia de farmacia 18 
Tecnología en electricidad 12 
Tecnología en obras civiles 10 
Administración Comercial y Financiera 6 
Tecnología en máquinas y herramientas 5 

 

Fuente: Documento de Condiciones Institucionales de Calidad (UCEVA 2020) 
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Resultado Promedio de Examen de Estado Saber Pro 2020. 

Tabla 36                                                                                                                   

Resultados promedio de las pruebas saber pro 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES 2021 

Cualificación y Clasificación de Docentes 2020. 

Tabla 37  

Clasificación de docentes por nivel educativo y modalidad que hacen parte de la Unidad 

Central del Valle 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento de Condiciones Institucionales de Calidad (UCEVA 2021) 

 

Programa Puntaje 

Medicina 157 

Ingeniería industrial y afines 158 

Ingeniería de sistemas, telemática y afines 160 

Educación 154 

Derecho y afines 152 

Enfermería 141 

Administración 145 

Contaduría publica 140 

Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines 145 

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 143 

Economía 154 

Clasificación Total 

Tecnólogo 4 

Profesional 204 

Especialización 236 

Maestría 165 

Doctorado 9 

Total 618 
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Tabla 38                                                                                                                     

Clasificación de docentes por modalidad 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica (UCEVA 2021) 

Movilidad de Estudiantes 2020 II. 

Tabla 39                                                                                                                    

Municipios con mayor movilidad de estudiantes hacia la UCEVA clasificados 

generalmente 

Municipio General 

Guadalajara de Buga 1271 

Andalucía 316 

Bugalagrande 284 

San Pedro 206 

Buenaventura 188 

Zarzal 182 

Guacarí 148 

Cali 142 

Roldanillo 142 

Trujillo 117 

Riofrío 105 

Palmira 78 

Yotoco 66 

El Cerrito 59 

La Unión 36 

Sevilla 35 

Bolívar 32 

Restrepo 27 

Calima 27 

Nivel máximo de estudios 
Término 

fijo 
Término 

indefinido 
Hora 

catedra 
Total 

Especialización Universitaria 18 13 206 237 

Universitaria 21 5 186 212 

Maestría 19 41 113 173 

Doctorado 3 4 10 17 

Tecnológica   4 4 

Total general 61 63 519 643 
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Ginebra 26 

Cartago 18 

El Dovio 13 

La Victoria 8 

Dagua 7 

Jamundí 6 

Toro 5 

Caicedonia 4 

Candelaria 4 

Versalles 4 

Yumbo 4 

Pradera 2 

El cairo 2 

Florida 2 

Obando 2 

Ansermanuevo 1 

El Águila 1 

Vijes 1 

Total 3571 

 

Fuente: UCEVA 2021 

Gráfico 35                                                                                                                       

Diez municipios con mayor movilidad de estudiantes hacia la UCEVA 

 

Fuente: UCEVA 2021 
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Economía 

 

Los economistas Benjamín Perles y Charles Sullivan, autores del libro "Economía Para 

Todos", proporcionan la siguiente definición de economía: "Estudio de los actos humanos en 

los asuntos ordinarios de la vida. Explica cómo logra el hombre sus ingresos y cómo los 

invierte" (Sullivan, Benjamín Perles y Charles, 1978) 

En este estudio de manera inicial se ha examinado el comportamiento social de la zona 

de influencia de la UCEVA, considerándolo de gran importancia y relación con la actividad 

económica. En este punto a seguir se dará a conocer el análisis estadístico del comportamiento 

empresarial y económico en la región subcentral del Valle del Cauca bajo los estudios 

presentados por la cámara de comercio de Tuluá, incluyendo también los municipios que no se 

encuentran bajo esta jurisdicción pero que hacen parte de la zona de influencia de la UCEVA 

como lo son Cali, Buenaventura, Guacarí y Yotoco. 

De igual forma, se analizará el comportamiento laboral por sectores económicos, tipo de 

empresas y tamaño en comparación con años anteriores para determinar el crecimiento 

empresarial en la Región, este análisis evidencia el comportamiento económico en el Municipio, 

el cual podrá ser de apoyo en la toma de acciones Públicas y Privadas al momento de generar 

inversiones y conocer el nivel de competitividad en la Región centro vallecaucana. 
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Comportamiento Económico y Empresarial en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio 

de Tuluá a Diciembre 2020 

Cantidad de Empresas Adscritas a la Cámara de Comercio Tuluá. 

Tabla 40                                                                                                                     

Empresas activas a 31 diciembre de 2020 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2020 (Alcaldía de Tuluá) 

Empresas Activas. 

Gráfico 36                                                                                                               

Comparativo de empresas activas 2018-2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 

Municipio Empresas 
Activos (en millones 

de pesos) 
% 

Empresas 
% 

Activos 

Zarzal 9.827  $              4.168.462,1 72,1% 54,5% 
Tuluá 1.690  $              2.928.214,1 12,4% 38,3% 
Bugalagrande 568 $                  305.828,7 4,2% 4,0% 
Andalucía 565 $                    82.799,6 4,1% 1,1% 
Riofrio 364 $                    26.586,4 2,7% 0,3% 
Trujillo 329 $                  101.481,1 2,4% 1,3% 
Bolívar 295 $                    37.401,3 2,2% 0,5% 

TOTAL 13.638 $              7.650.773,3 100,00% 100,0% 

2018 2019 2020

12.793 
14.550 13.638 

13,73%

-6,27%
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Gráfico 37                                                                                                             

Porcentaje de empresas activas por municipio a diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 

Gráfico 38                                                                                                                 

Tendencia de empresas activas por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 
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Crecimiento Empresarial. 

Tabla 41                                                                                                            

Comportamiento de las empresas activas por tamaño 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 

Tabla 42                                                                                                            

Comportamiento porcentual de las empresas activas por tamaño 

 

 

 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 

Las tablas No. 41 y 42 muestran el comportamiento de las empresas activas por 

tamaño, donde se evidencia que todas las empresas presentaron un decrecimiento en el año 

2020 siendo las grandes empresa más afectadas, dicho comportamiento se debe a que en ese 

año se enfrentó  la pandemia producida por el COVID 19, que generó aislamiento, por ende las 

empresas que no prestaban servicios y bienes de primera necesidad, se vieron obligados a 

cerrar sus empresas  por carencia de insumos y falta de clientes, sin embargo, este mismo tipo 

de empresa presento decrecimiento mientras que las demás presentaron crecimientos en el 

año 2019. Y en el año 2018 todo tipo de empresa presento crecimiento y en el año 2017 a 

comparación del 2916 todas las empresas generaron decrecimiento. 

Tamaño 2016 2017 2018 2019 2020 

Grande 30 26 30 27 12 
Mediana 75 66 62 65 29 
Pequeña 304 272 309 319 173 
Micro 8.555 6.655 6.988 7.268 7.187 

Total 8.964 7.019 7.389 7.679 7.401 

Tamaño 2016 2017 2018 2019 2020 

Grande - -13,3% 15,4% -10,0% -55,6% 
Mediana - -12,0% -6,1% 4,8% -55,4% 
Pequeña - -10,5% 13,6% 3,2% -45,8% 
Micro - -22,2% 5,0% 4,0% -1,1% 
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Gráfico 39                                                                                                              

Evolución de las empresas activas por tamaño 2016-2020 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 

Gráfico 40                                                                                                              

Crecimiento de empresas activas frente a al año anterior 

 

 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 
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En la gráfica No. 40  se observa la evolución de las empresas activas frente al año 

anterior, la tabla No 55 muestra que para el año 2010 se contaba con un total de 5.092 

empresas activas a diciembre 31 y para el año 2011 en el mismo mes, se contaba con un total 

de 6.005 empresas activas, lo que significa que al año 2011 hubo 913 empresas activas más 

en comparación al año 2010, esto corresponde a un crecimiento del 17.93%, como se observa 

en la gráfica, el mayor aumento se presentó durante el año 2012, donde se observa un total de 

1.161 empresas más en comparación al año 2011, representando un incremento del 19.33% 

siendo la tasa más significativa donde el mayor aumento se dio en la microempresa, pasando 

de 5.707 en el año 2011 a 6.840 en el año 2012. Con menor representación se observa la tasa 

entre el año 2013-2014 con 2.20%, lo que indica una creación de 167 empresas de un año al 

otro, sin embargo, esto es un resultado positivo, ya que en ninguno de los últimos 4 años se 

presentó un decrecimiento, y entre el año 2010 y 2014 se ha presentado un crecimiento total de 

2.662 empresas para una tasa del 52.28% como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico 41                                                                                                             

Empresas activas 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 
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Gráfico 42                                                                                                             

Evolución de la micro empresa activa 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comportamiento Empresarial (Cámara de Comercio Tuluá) 

Tabla 43                                                                                                                     

Evolución por sector económico entre el año 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020 (Cámara de Comercio Tuluá) 

Sector 2016 2017 2018 2019 2020 

Comercio, reparaciones 4.317 3.260 5.933 6.489 6.353 
Alojamiento y Comidas 955 723 1.485 1.615 1.650 
Industria manufacturera 966 807 1.388 1.516 1.371 
Otros servicios 410 370 670 711 705 
Serv. Administrativos 264 230 428 524 469 
Construcción 241 189 376 458 441 
Profesionales 275 257 416 507 434 
Artísticas y Recreación 166 141 283 352 392 
Transporte y Almacén 233 204 347 388 371 
Agricultura 274 152 366 614 361 
Información y Comunicaciones 237 176 338 368 316 
Salud y Asistencia Social 228 193 257 286 247 
Financieras y Seguros 176 140 221 318 226 
Inmobiliarias 80 84 124 176 146 
Educación 75 50 73 90 65 
Agua 44 30 55 66 55 
Admón. Pública, defensa 10 6 16 23 16 
Minería 8 3 13 17 11 
Electricidad y Gas 5 4 4 32 9 

Total 8.964 7.019 12.793 14.550 13.638 

2016 2017 2018 2019 2020

8.555 6.655 6.988 7.268 7.187 
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Clasificación por Tamaño a diciembre 2014.  

Gráfico 43                                                                                                         

Clasificación por tamaño de empresas activas a diciembre de 2020 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2020(Cámara de Comercio Tuluá) 

Clasificación de Empresas por Sector 2020. 

Tabla 44                                                                                                                   

Clasificación de empresas por sector 

Sector Empresas Importan Exportan 

Comercio, Reparaciones 971 40 18 
Alojamiento y Comidas 311 1  

Industria Manufacturera 162 15 14 
Artísticas y Recreación 99 1 1 
Otros Servicios 90   

Construcción 77 8 3 
Serv. Administrativos 72 4 4 
Transporte y Almacén 61 3 1 
Profesionales 47 2 3 
Agricultura 42 4 3 
Información y Comunicaciones 38 1 1 
Salud y Asistencia social 32   

Financieras y Seguros 21   

Inmobiliarias 17 1 1 
Educación 5   

Electricidad y Gas 4   

Agua 3   

Minería 3   

Admón. Pública, Defensa 3   

Total 2.058 80 49 

9.827

1.690
568 565 364 329 295

$4.168.462,10 

$2.928.214,10 

$305.828,70 
$82.799,60 $26.586,40 $101.481,10 

$37.401,30 
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% 3,89% 2,38% 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Gráfico 44                                                                                                            

Clasificación de empresas por sector 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Creación de empresas en el 2020. 

Tabla 45                                                                                                                 

Creación de empresas por municipio en el 2020 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Municipio Empresas Activos (en millones) % empresas % activos 

Tuluá 1.485 $                       25.561,50 72,20% 82,4% 
Zarzal 230 $                         1.885,00 11,20% 6,1% 
Andalucía 99 $                             927,00 4,80% 3,0% 
Bugalagrande 71 $                             883,00 3,40% 2,8% 
Riofrío 64 $                             851,00 3,10% 2,7% 
Trujillo 60 $                             531,00 2,90% 1,7% 
Bolívar 49 $                             401,00 2,40% 1,3% 

TOTAL 2.058 $                       31.039,50 100% 100,0% 
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Gráfico 45                                                                                                               

Creación de empresas por municipio en el 2020 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Gráfico 46                                                                                                                   

Creación de empresas por tamaño en el 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 
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Tabla 46                                                                                                                

Empresas creadas por sector en el año 2020 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Importación y Exportación. 

Gráfico 47                                                                                                                

Sectores que importan y exportan 2020 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Sector Empresas Empleo 
Activos (en 
millones) 

% 
empresas 

% 
empleo 

% 
activos 

Comercio, Reparaciones 971 1.643 $    16.116,80 47,2% 43,3% 51,9% 

Alojamiento y Comidas 311 636 $      1.423,10 15,1% 16,8% 4,6% 

Industria Manufacturera 162 329 $      3.030,70 7,9% 8,7% 9,8% 

Artísticas y Recreación 99 155 $      1.160,60 4,8% 4,1% 3,7% 

Otros Servicios 90 151 $          319,20 4,4% 4,0% 1,0% 

Construcción 77 176 $      2.303,90 3,7% 4,6% 7,4% 

Serv. Administrativos 72 158 $          730,50 3,5% 4,2% 2,4% 

Transporte y Almacén 61 121 $      1.216,70 3,0% 3,2% 3,9% 

Profesionales 47 88 $          379,40 2,3% 2,3% 1,2% 

Agricultura 42 90 $      2.167,10 2,0% 2,4% 7,0% 

Información y Comunicaciones 38 59 $          357,30 1,8% 1,6% 1,2% 

Salud y Asistencia socia 32 96 $          212,40 1,6% 2,5% 0,7% 

Financieras y Seguros 21 24 $          592,10 1,0% 0,6% 1,9% 

Inmobiliarias 17 24 $          497,30 0,8% 0,6% 1,6% 

Educación 5 21 $            78,00 0,2% 0,6% 0,3% 

Electricidad y Gas 4 3 $          221,50 0,2% 0,1% 0,7% 

Agua 3 4 $            32,00 0,1% 0,1% 0,1% 

Minería 3 14 $            40,00 0,1% 0,4% 0,1% 

Admón. Pública, Defensa 3 5 $          160,00 0,1% 0,1% 0,5% 

Total 2.058 3.797 $    31.038,60 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 48                                                                                                                  

Número de empresas que importan y exportan 2019-2020 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Gráfico 49                                                                                                                 

Sectores que mayor número de empresas que importan y exportan 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 
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Mercado Laboral por Sector Económico y Tamaño De Empresa 

 

Empleos Generados por Empresas Creadas en el Año 2020. 

Tabla 47                                                                                                                 

Empleos generados por empresas creadas en el año 2020 según sector 

Sector Empresas Empleos 

Comercio, Reparaciones 971 1.643 
Alojamiento y Comidas 311 636 
Industria Manufacturera 162 329 
Artísticas y Recreación 99 155 
Otros Servicios 90 151 
Construcción 77 176 
Serv. Administrativos 72 158 
Transporte y Almacén 61 121 
Profesionales 47 88 
Agricultura 42 90 
Información y Comunicaciones 38 59 
Salud y Asistencia social 32 96 
Financieras y Seguros 21 24 
Inmobiliarias 17 24 
Educación 5 21 
Electricidad y Gas 4 3 
Agua 3 4 
Minería 3 14 
Admón. Pública, Defensa 3 5 

Total 2.058 3.797 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Tabla 48                                                                                                                  

Empleos generados por empresas creadas en el año 2014 según tamaño 

 

 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

 

Tamaño Empresas Empleo 

Micro 2.054 3.743 

Pequeña 4 54 

Total 2.058 3.797 
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Empleos Totales Generados por Empresas Activas 2016-2020.  

Tabla 49                                                                                                                  

Empleos generados 2016-2020 por empresas activas según tamaño 

Tamaño 2016 2017 2018 2019 2020 2020% 

Micro 12.633 17.994 16.358 19.235 27.171 60,38% 
Pequeña 3.867 5.879 6.214 6.892 3.923 8,72% 
Mediana 3.793 3.704 2.817 3.470 4.483 9,96% 
Grande 3.829 13.551 13.785 14.119 9.426 20,95% 

Total 24.122 41.128 39.174 43.716 45.003 100,0% 

  

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Tabla 50                                                                                                                   

Empleos generados 2018-2020 por empresas activas según municipio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

 

 

 

 

 

Municipio 2018 2019 2020 

Tuluá 24.012 26.607 27.248 
Zarzal 10.391 10.908 10.591 
Andalucía 971 1.115 1.304 
Bugalagrande 1.917 3.099 3.244 
Riofrío 1.207 1.135 1.397 
Trujillo 425 492 733 
Bolívar 251 360 486 

Total 39.174 43.716 45.003 
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Tabla 51                                                                                                                  

Empleos generados por sector en el año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Gráfico 50                                                                                                          

Crecimiento de empleos 2016-2020 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

Sector Empresas Empleo 

Comercio, Reparaciones 971 1.643 
Alojamiento y Comidas 311 636 
Industria Manufacturera 162 329 
Artísticas y Recreación 99 155 
Otros Servicios 90 151 
Construcción 77 176 
Serv. Administrativos 72 158 
Transporte y Almacén 61 121 
Profesionales 47 88 
Agricultura 42 90 
Información y 
Comunicaciones 

38 59 

Salud y Asistencia social 32 96 
Financieras y Seguros 21 24 
Inmobiliarias 17 24 
Educación 5 21 
Electricidad y Gas 4 3 
Agua 3 4 
Minería 3 14 
Admón. Pública, Defensa 3 5 

Total 2.058 3.797 
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Desempleos Generados por Cancelación de Empresas en el Año 2020. 

Tabla 52                                                                                                             

Desempleos generados por cancelación de empresas en el año 2020 según municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Comportamiento Empresarial Cámara de Comercio Tuluá 2020 

En la tabla No. 52 se puede evidenciar que, durante el año 2020, la cancelación de 

empresas se centra en el municipio de Tuluá con un total de 759, es decir, un 75,8% lo que 

indica que se dejó de generar 1223 empleos, seguido del Zarzal con 105 empresas canceladas 

y 302 personas desempleadas. 

 

 

 

 

 

 

Municipio Empresas Empleos % Empresas % Empleos 

Tuluá  759 1223 75,8 71,1 

Zarzal  105 302 10,5 17,6 

Andalucía   26 52 2,6 3,0 

Bugalagrande  33 53 3,3 3,1 

Trujillo  33 36 3,3 2,1 

Bolívar  18 18 1,8 1,0 

Riofrio  27 35 2,7 2,0 

Total 1001 1719 100% 100% 
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Población Empresarial. 

Tabla 53                                                                                                                   

Población empresarial por municipio 2018-2019 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

Gráfico 51                                                                                                             

Población empresarial por municipio 2018-2019 

 

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

 

 

Municipio Año 2018 % Año 2019 % 

Buga            4.376  54,54%           4.609  53,56% 
El cerrito            1.366  17,03%           1.458  16,94% 
Ginebra               435  5,42%              496  5,76% 
Guacarí               516  6,43%              572  6,65% 
Restrepo               332  4,14%              356  4,14% 
San Pedro               222  2,77%              238  2,77% 
Yotoco               253  3,15%              289  3,36% 
Calima-darién               523  6,52%              587  6,82% 

Total 8.023 100,00% 8.605 100,00% 

4
.3

7
6

 

1
.3

6
6

 

4
3

5
 

5
1

6
 

3
3

2
 

2
2

2
 

2
5

3
 

5
2

3
 

4
.6

0
9

 

1
.4

5
8

 

4
9

6
 

5
7

2
 

3
5

6
 

2
3

8
 

2
8

9
 

5
8

7
 

BUGA EL  
CERRITO 

GINEBRA GUACARÍ  RESTREPO SAN 
PEDRO 

YOTOCO CAL IMA-
DARIÉN 

2018 2019



 

121 

 

Tabla 54                                                                                                                 

Población empresarial por tipo de sociedad 2019-2020 

  

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

Tabla 55                                                                                                                 

Población empresarial por tamaño de empresa 2018-2019 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

En la tabla No. 55 se observa una comparación entre el número de empresas activas 

bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga en los años 2018-2019, evidenciándose 

un crecimiento general de 7,25%, la gran empresa presentó el crecimiento más representativo 

equivalente a un 10.26% mientras que la mediana empresa presentó una disminución del -

4,95%  

 

Tipo de sociedad 2018 % 2019 % Variación 

Persona natural  6.268 78,13% 6.696 77,82% 6,83% 
S.A.S  959 12,0% 1077 12,5% 12,30% 
Establ. De comercio 
foráneos  

377 4,7% 433 5,0% 14,85% 

Agencias foráneas  225 2,8% 219 2,5% -2,67% 
Limitada  70 0,9% 58 0,7% -17,14% 
Anónima  44 0,5% 45 0,5% 2,27% 
Comandita simple  30 0,4% 28 0,3% -6,67% 
Sucursales foráneas  22 0,3% 18 0,2% -18,18% 
Unipersonal  14 0,2% 15 0,2% 7,14% 
Civil  9 0,1% 12 0,1% 33,33% 
Comandita por acciones  4 0,0% 2 0,0% -50,00% 
E.AT  1 0,0% 2 0,0% 100,00% 

Total 8.023 100% 8.605 100,0% 7,25% 

Tamaño de empresa 2018 % 2019 % Variación 

Microempresa 7532 93,9% 8106 94,2% 7,62% 

Pequeña empresa  351 4,4% 360 4,2% 2,56% 

Mediana empresa  101 1,3% 96 1,1% -4,95% 
Gran empresa  39 0,5% 43 0,5% 10,26% 

Total 8023 100,0% 8605 100,0% 7,25% 
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Gráfico 52                                                                                                             

Población empresarial por tamaño de empresa 2018-2019 

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

Tabla 56                                                                                                                 

Población empresarial por tamaño y municipio en el año 2019 

 

  

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

 

 

 

Municipio Microempresa 
Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Gran 
empresa 

Total 

Buga  4.300 222 59 28 4.609 
El cerrito  1387 53 13 5 1.458 
Ginebra  469 20 6 1 496 
Guacarí  542 23 5 2 572 
Restrepo  342 11 2 1 356 
San pedro  216 16 6 0 238 
Yotoco  274 8 1 6 289 
Calima-El 
Darién 

576 7 4 0 587 

Total 8.106 360 96 43 8.605 

7532

351 101 39

8106

360 96 43

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa

2018 2019
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Tabla 57                                                                                                                

Población empresarial por actividad económica 2018-2019 

  

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

La tabla anterior muestra la variación empresarial entre los años 2018-2019 clasificadas 

por sector económico, en el cual se observa el crecimiento porcentual más alto fue en el sector 

minero, equivalente a un 63,16%, sin embargo, solo cuenta con 7 empresas dedicadas a esta 

actividad en el año 2019 con una participación baja del 0,08%, el sector económico con mayor 

participación en esta zona es el comercio con un 45,81% durante el año 2019, lo cual indica 

una disminución del 1,33% frente al año 2018 con una participación de 46,43%, como segundo 

sector económico de mayor presencia se encuentran los establecimientos que presentan 

servicios de alojamiento y comidas con un 14.47% durante el año 2019 evidenciándose un alza 

porcentual 6,01% frente al año 2018.  

 

Actividad económica 2018 % 2019 % Variación 

Comercio 3.725 46,43% 3.942 45,81% -1,33% 
Alojamiento y Svs Comida 1.095 13,65% 1.245 14,47% 6,01% 
Industria Manufacturera 769 9,58% 792 9,20% -3,97% 
Transporte 379 4,72% 417 4,85% 2,58% 
Otros Servicios 310 3,86% 348 4,04% 4,67% 
Agricultura 300 3,74% 312 3,63% -3,03% 
Servicios Administrativos 250 3,12% 295 3,43% 10,02% 
Profesionales 223 2,78% 248 2,88% 3,69% 
Comunicaciones 192 2,39% 192 2,23% -6,76% 
Construcción 167 2,08% 178 2,07% -0,62% 
Artística y Recreación 160 1,99% 172 2,00% 0,23% 
Financieras 131 1,63% 142 1,65% 1,07% 
Salud 128 1,60% 128 1,49% -6,76% 
Inmobiliarias 79 0,98% 83 0,96% -2,04% 
Educación 56 0,70% 57 0,66% -5,10% 
Tratamiento aguas 43 0,54% 38 0,44% -17,60% 
Minas 4 0,05% 7 0,08% 63,16% 
Administración Pública 7 0,09% 5 0,06% -33,40% 
S. Eléctrico 5 0,06% 4 0,05% -25,41% 

Total 8.023 100,00% 8.605 100,00% -14,62% 
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Empleos Generados por Sector Económico 2018-2019. 

Tabla 58 Empleos generados por sector económico 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

En la tabla 58 se puede evidenciar que la industria manufacturera ha presentado un 

incremento en la generación de empleo, el cual pasó de 25,68% al 26,04% siendo la 

participación más alta en el año 2019 generando un total de 10.135 empleos seguido por los 

sectores comercio e industria agrícola y pesquera con una participación equivalente al 21,58% 

y 20,02% los cuales se encuentran en disminución frente al año 2018.  

 

 

 

 

Actividad económica 2018 % 2019 % Variación 

Industria Manufacturera 9.475 25,68% 10.135 26,04% 1,40% 
Comercio 8.028 21,76% 8.400 21,58% -0,82% 
Agrícola y Pesquero 7.541 20,44% 7.793 20,02% -2,04% 
Servicios Administrativos 3.502 9,49% 3.595 9,24% -2,69% 
Alojamiento y Svs Comida 2.347 6,36% 2.630 6,76% 6,22% 
Salud 1.048 2,84% 1.206 3,10% 9,08% 
Transporte 1.328 3,60% 1.168 3,00% -16,63% 
Tratamiento aguas 565 1,53% 637 1,64% 6,87% 
Construcción 470 1,27% 565 1,45% 13,95% 
Otros Servicios 460 1,25% 541 1,39% 11,48% 
Financieras 524 1,42% 521 1,34% -5,75% 
Profesionales 455 1,23% 485 1,25% 1,04% 
Artística y Recreación 317 0,86% 403 1,04% 20,51% 
Comunicaciones 400 1,08% 398 1,02% -5,68% 
Educación 232 0,63% 249 0,64% 1,74% 
Inmobiliarias 124 0,34% 127 0,33% -2,91% 
Administración Pública 53 0,14% 49 0,13% -12,36% 
Minas 10 0,03% 19 0,05% 80,11% 
S. Eléctrico 17 0,05% 2 0,01% -88,85% 

Total 36.896 100,00% 38.923 100,00% 5,49% 
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Comparativo Empresarial bajo jurisdicción de Buga y Tuluá 2019. 

Tabla 59                                                                                                                    

Número de empresas por tamaño bajo jurisdicción de Buga y Tuluá 2019 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio Buga 2020 

En la anterior tabla se hace una comparación entre el número de empresas bajo la 

jurisdicción de la cámara de comercio de los municipios de Buga y Tuluá, en la cual se observa 

una diferencia de 926 empresas menos en Tuluá, sin embargo, en la mediana empresa se 

encuentra superada por el municipio de Buga, la cual cuenta con 96 medianas empresas frente 

a 65 en el municipio de Tuluá.  

Gráfico 53                                                                                                                

Número de empresas por tamaño bajo jurisdicción de Buga y Tuluá 2019 

Fuente: Cámara de Comercio Buga y Tuluá 2020 

Tamaño de empresa Buga Tuluá Variación % 

Microempresa            8.106  7.268  838  

Pequeña empresa               360  319  41  

Mediana empresa                 96  65  31  

Gran empresa                 43  27  16  

TOTAL 8.605 7.679 926 

Microempresa Pequeña
empresa

Mediana
empresa

Gran empresa

8.106 

360 96 43 

7.268

319 65 27

BUGA TULUÁ
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Gráfico 54                                                                                                                 

Número total de empresas bajo jurisdicción de Buga y Tuluá 2019 

 

Fuente: Cámara de Comercio Buga y Tuluá 2020 

Tabla 60                                                                                                                    

Número de empresas por actividad económica 2019 

Actividad económica Buga Tuluá Variación 

Industria manufacturera 792 1.516 724 
Comercio  3.942 6.489 2.547 
Agrícola 312 614 302 
Serv. Administrativos 295 524 229 
Alojamiento y Comidas 1.245 1.615 370 
Salud 128 286 158 
Transporte y Almacén 417 388 -29 
Agua 38 66 28 
Construcción 178 458 280 
Otros servicios 348 711 363 
Financieras y Seguros 142 318 176 
Profesionales 248 507 259 
Artísticas y Recreación 172 352 180 
Información y Comunicaciones 192 368 176 
Educación 57 90 33 
Inmobiliarias 83 176 93 
Admón. Pública, defensa 5 23 18 
Minería 7 17 10 
Electricidad y Gas 4 32 28 

Total 8605 14.550 5.945 

Fuente: Cámara de Comercio Buga y Tuluá 2020 

8.605 

7.679

BUGA TULUÁ
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Si se hace una comparación por actividad económica como se muestra en la tabla 60, 

se puede observar que el municipio de Buga solo supera a Tuluá en 1 actividad empresarial, la 

cual es Transporte y almacén, mientras en el sector comercio se da una amplia diferencia a 

favor de Tuluá con 2.547 empresas más que el municipio de Buga.  

Análisis de Resultados de Encuesta de Calidad de Vida 2019 

 

Las encuestas nacionales de calidad de vida realizadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), surgen como respuesta a la necesidad de 

caracterizar la población colombiana en diferentes aspectos involucrados en el bienestar de las 

personas, Con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y UNICEF. Contado con el soporte y apoyo de organismos 

internacionales que a través de programas específicos han buscado el mejoramiento continuo 

de las encuestas de hogares realizadas por muestreo, sugiriendo esquemas de control de 

calidad en el diseño y ejecución de estas encuestas. Con ello se busca minimizar los errores y 

sesgos de la información y propender el uso eficaz de los recursos disponibles mediante la 

generación de resultados confiables, oportunos y de bajo costo. Los resultados de estas 

encuestan han sido publicados por Departamento y/o Municipio, para efectos del presente 

estudio se hace un análisis general del Departamento del Valle del Cauca. 
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Promedio de Hogares y Personas por Vivienda 

 

Gráfico 55                                                                                                              

Viviendas, hogares y personas total nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de vida 2019  

Gráfico 56                                                                                                                

Viviendas, hogares y personas en el valle del cauca sin incluir total nacional 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de vida 2019  

 

CABECERAS 
CENTROS 

POBLADOS 
Y RURAL 

DISPERSO 

TOTAL 
NACIONAL 

 Cabeceras
 Centros poblados y

rural disperso
 Total nacional

Viviendas 12.065 3.759 15.824

Hogares 12.221 3.778 15.999

Personas 37.689 11.982 49.671

Hogares por vivienda 1,01 1,00 1,01

Personas por hogar 3,08 3,17 3,10

VIVIENDAS HOGARES PERSONAS HOGARES 
POR VIVIENDA 

PERSONAS 
POR HOGAR 

1.458 1.472 

4.513 

1,01 3,07 
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Hogares por Acceso a Servicios Públicos 

 

Tabla 61                                                                                                                  

Hogares por acceso a servicio público en el valle del cauca 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de vida 2019  

Hogares por opinión del jefe o del conyugue sobre los Ingresos de su Hogar 

 

Gráfico 57                                                                                                                 

Opinión sobre ingresos por hogar en el Valle del Cauca 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de vida 2019  

  

 

 

Valle del cauca  
Energía 
eléctrica 

Gas natural Acueducto Alcantarillado 
Recolección 
de basuras 

Total, 
hogares 

H % H % H % H % H % 

1.472 1.463 99,4 1.169 79,4 1.397 94,9 1.307 88,8 1.064 72,3 

405 

27,5

1.067 

72,5

Total % Total %

Sí se considera pobre No se considera pobre
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Análisis de la Percepción Educativa de los Graduados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables 

 

Con el objetivo de conocer la percepción en especializaciones de los graduados del 

programa en estudio, realizó una encuesta sobre una población de 4131 personas, lo cual se 

obtienen 78 respuestas que será la muestra a estudiar, esta encuesta se realiza con un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 10%, esto ayudará a determinar la viabilidad de 

este proyecto de investigación. 

Tabla 62                                                                                                                         

Ficha técnica de encuesta aplicada a los graduados 

 

 

 

 

 

 

Metodología de la Encuesta  

 

Para la realización de esta encuesta se utilizó el formulario de Google, compuesto de las 

siguientes secciones: 

Datos personales: Sexo, rango de edad y ciudad de residencia. 

Datos académicos: Nivel de formación profesional y Programa del cual es graduado. 

Ficha técnica 

Nombre de la encuesta 

Encuesta de percepción del interés por las 

especializaciones de comercio internacional 

para egresados UCEVA 

Población objetivo 

Egresados de la facultad de ciencias 

administrativas, económicas y contables con 

fecha de grado entre 2000-2020. 

Número de encuestas aplicadas 78 

Marco muestral 4131 (enviadas por correo electrónico) 

Periodo de tiempo Del 02 de Julio de 2021 al 17 de octubre 2021 

Técnica de recolección de datos Encuesta por medio de formulario electrónico. 
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Datos laborales: En esta sección se pregunta cuál es el estado laboral actual. 

Nivel de interés y otra información: Se identifica la preferencia del graduado por 

realizar alguna especialización a ofertar, o si desearía estudiar alguna otra especialización de 

interés, además de conocer el motivo por el cual la realizaría y si escogería la UCEVA. 

Preferencia de horario: Se pregunta cuál de las dos jornadas prefieren para realizar la 

especialización. 

Esta encuesta se envió por correo electrónico a los 4131 graduados entre los años 2000 

y 2020 de acuerdo a base de datos brindada pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables. 

Análisis de la Encuesta a los Graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables. 

Caracterización de los Graduados Encuestados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables 

Según los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, la distribución total 

de los graduados por programa académico de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables fue la siguiente: 
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Tabla 63                                                                                                                 

Graduados de la facultad según programa académico 

 

 

 

 

 

 

De la tabla No. 63 se puede deducir que, de las 78 personas encuestadas, 43 

corresponden a graduados del programa de Comercio Internacional, 24 graduados del 

programa de Administración de Empresas y 11 graduados del programa de Contaduría Pública, 

equivalentes a un 55,13%, 30,77% y 14,10%. 

Gráfico 58                                                                                                                     

Sexo de los graduados encuestados 

 

 

39,74%

60,26%

HOMBRE

MUJER

Graduados Cantidad 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 

porcentual % 

Comercio internacional 43 0,5513 55,13% 

Administración de empresas 24 0,3077 30,77% 

Contaduría pública 11 0,1410 14,10% 

Total 78 1 100,0% 
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Gráfico 59                                                                                                                    

Edad de los graduados encuestados 

              

De la encuesta realizada a los graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables de la Unidad Central del Valle del Cauca, se toma una muestra 

poblacional de 78 personas, donde se logra identificar que el 60,26% son mujeres y el 39,74% 

son hombres (gráfico 58), además de que  el gráfico 59 proporciona el rango de edad en la que 

se encuentra cada graduado encuestado, donde el 53,85% pertenece a las personas entre 20 y 

30 años, el 29,49% está entre 30 y 40 años, el 10,26% tiene entre 40 y 50 años y el 6,41% 

restante tienen más de  50 años. 
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53,85%
29,49%
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6,41%
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30-40
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Gráfico 60                                                                                                                  

Ciudad de residencia de los graduados encuestados 

       

 

Basado en el gráfico 60 se puede precisar el desglose de la ubicación residencial de los 

graduados, donde la mayor concentración se encuentra en el municipio de Tuluá con 58,97%, 

seguido de Cali con un 7,69% y Guadalajara de Buga con 7,69%. 

Gráfico 61                                                                                                                  

Estado laboral de los graduados encuestados 

  

Según el grafico 61 la situación laboral actual de los graduados encuestados indica que 

21,79% se encuentran desempleados, siendo este porcentaje mayor que la tasa de desempleo 

1,28%

1,28%

3,85%

7,69%

3,85%

8,97%

1,28%

1,28%

3,85%

1,28%

2,56%

1,28%

58,97%

2,56%

Andalucia

Bristol, Reino Unido

Buenaventura

Buga

Bugalagrande

Cali

El Cerrito

Guacarí

La Paila - Zarzal

Nueva York

San Pedro

Trujillo

Tuluá

Yotoco

78,21%

21,79%

SI

NO
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a nivel nacional (12,1% para el mes de agosto 2021, DANE), valor que quizá haya generado un 

aumentado debido a las circunstancias de pandemia que se presentó a lo largo del 2020 y gran 

parte del 2021, además del paro nacional que tuvo lugar en el mes de abril con una duración 

alrededor de 6 meses que afectó de manera notable a las empresas Colombianas.  Por otro 

lado, se resalta que el 78,21% de éstos se encuentran laborando actualmente lo cual es 

satisfactorio. 

Gráfico 62                                                                                                                     

Nivel de formación profesional de los graduados 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

83,33%; 
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0,00%
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Universitario
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Gráfico 63                                                                                                            

Realización de estudios superiores al universitario 

 

Existe un gran porcentaje de 83,33% de graduados que solo cuentan con el título 

universitario como se puede observar en las gráficas 62 y 63, tan solo 8,97% tienen 

especialización y el 7,69% restante cuenta con magister, de las personas encuestadas con 

estudios complementarios tan solo el 2,56% los han realizado en la UCEVA, sin embargo, la 

Universidad Autónoma de Occidente es la que cuenta con mayor participación. 

 

 

 

 

83,33%

2,56%

3,85%

1,28%

2,56%

1,28%

1,28%

1,28%

1,28%

Solo tienen Universitario

Uceva

Universidad Autónoma de Occidente
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Universidad EAFIT

Universidad Libre
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Gráfico 64                                                                                                            

Preferencia de especialización 

 

 

Tabla 64                                                                                                                      

Interés por otra especialización 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico 64, se puede observar que la preferencia de los graduados 

encuestados a la hora de realizar una especialización es en Gerencia de Proyectos, ya que 

esta fue escogida por el 24,36% de los encuestados, seguido de la Especialización en Logística 

8,97%

14,10%

15,38%

24,36%

16,67%

11,54%

1,28%

7,69%

Especialización en Finanzas
Internacionales

Especialización en Gerencia
de Logística Portuaria y
Maritima

Especialización en Gerencia
de Marketing Internacional

Especialización en Gerencia
de Proyectos

Especialización en Gerencia
Logística

Existe interés de otra especialización Cantidad % 

Si 18 23,08% 

No 53 67,95% 

Alta gerencia 1 1,28% 

Investigación de mercados. 1 1,28% 

Gerencia comercial 1 1,28% 

Gestión proyectos, cooperación internacional, gestión de 
desarrollo, relaciones internacionales 

1 1,28% 

Logística internacional 1 1,28% 

Maestría en servicio al cliente 1 1,28% 

Precios de transferencia 1 1,28% 

Total 78 100% 
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con una participación del 16,57%, así mismo se puede identificar que las Especializaciones de 

Gerencia de Logística Portuaria y Marítima (14,10%) y la Especialización en Marketing 

Internacional (15,38%) también representan una gran preferencia por los graduados, de igual 

manera en la tabla 63 se evidencia que tan solo el 23,08% solo realizaría una especialización. 

Gráfico 65                                                                                                                 

Motivos para realizar la especialización 

Gráfico 66                                                                                                                  

Motivos para matricularse en la UCEVA 

 

El motivo principal por el cual los graduados encuestados realizarían una 

especialización es el interés en complementar sus estudios profesionales, muchos de ellos (un 

29,70%) continuarían sus estudios en la Unidad Central del Valle del Cauca, porque consideran 

que la universidad tiene prestigio, además de que un 21,78% dice que complementar sus 

61

12

7

4

72,62%

14,29%

8,33%

4,76%

Interés en complementar laformación profesional

Para mejorar posibilidadeslaborales

Para un nuevo cargo que se requiera de mayor
preparación

Interés en estudiar algo que le gusta

30

14

22

11

11

13

29,70%

13,86%

21,78%

10,89%

10,89%

12,87%

Prestigio de la Universidad

Programa exclusivo de UCEVA

Posibilidades laborales

Buena dotación de recursos tecnológicos y
pedagógicos

Prestigio de la Especialización

No hay interés en estudiar en la UCEVA
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estudios les brindará mejores posibilidades laborales, sin embargo, el 12,87% manifiesta no 

tener interés en realizar especializaciones en la UCEVA. 

Gráfico 67                                                                                                             

Preferencia horaria para realizar la especialización 

     

 

Gráfico 68                                                                                                                   

UCEVA como elección para realizar la especialización 

            

55,13%

44,87%

Viernes noctura y
sábado en la mañana

Nocturna dos días a
la semana

88,46%

11,54%

SI

NO
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Para los encuestados según el gráfico 67 muestra que la preferencia horaria escogida 

para realizar la especialización serían los días viernes en la noche y sábado en la mañana con 

una participación muy relevante del 55,13% , cabe resaltar que existe la posibilidad de que 

también sea dos días  a la semana en las horas de la noche debido a que la diferencia entre ellas 

es muy mínima (10,43%), así mismo es positivo agregar que los encuestamos si continuaría sus 

estudios la Unidad Central del Valle del Cauca, cabe aclarar que algunas personas por más de 

que no tengan interés de estudiar en la institución si matricularían. 

 

Análisis de la Encuesta a los Graduados por Programa Académico 

Caracterización de los Graduados Encuestados del Programa de Comercio Internacional 

Gráfico 69                                                                                                                     

Sexo de los encuestados de Comercio Internacional 

 

 

 

30,2%

69,8%

HOMBRE

MUJER
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Gráfico 70                                                                                                                       

Edad de los graduados de Comercio Internacional 

            

De la encuesta realizada a los graduados del programa de Comercio Internacional de la 

Unidad Central del Valle del Cauca, de la muestra poblacional se toman los pertenecientes a 

dicho programa (45 personas), donde predominan las mujeres con un 69,8% y el 30,2% son 

hombres, Además de que  el gráfico 70 proporciona el rango de edad en la que se encuentra 

cada graduado encuestado, donde el 86% pertenece a las personas entre 20 y 30 años, el 14% 

está entre 30 y 40 años, lo que conlleva a intuir que los graduados de este programa son 

jóvenes. 
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Gráfico 71                                                                                                                 

Ciudad de residencia de los graduados de Comercio Internacional 

 

Teniendo en cuenta el gráfico 71 se puede precisar el desglose de la ubicación residencial 

de los graduados del programa de Comercio Internacional, donde la mayor concentración se 

encuentra en el Municipio de Tuluá con 48,8%, seguido de Guadalajara de Buga con un 9,3% y 

Bugalagrande y Buenaventura con 7,0% cada una. 

Gráfico 72                                                                                                                  

Estado laboral actual de los graduados de Comercio Internacional 
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La situación laboral de los graduados del programa de comercio internacional es 

satisfactoria debido a que según el gráfico 75 el 69,8% en la actualidad se encuentran 

laborando, sin embargo, se cuenta con una tasa de desempleo alta, es decir, el 30,2% no 

posee un empleo, esto puede ser debido a la poca oferta laboral que se presenta en el país, 

además de que por las circunstancias que atraviesa el mismo se hace complejo emprender y 

generar empleo. 

Gráfico 73                                                                                                                    

Nivel de formación profesional de los graduados de Comercio nternacional 

          

Gráfico 74                                                                                                           

Realización de estudios superiores al universitario de graduados de comercio 

internacional 

      

95,35%
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4,65%
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Gran porcentaje el 95,35% de graduados en Comercio Internacional solo cuentan con el 

título universitario como se puede observar en las gráficas 73 y 74, y tan solo 4,65% tienen 

especialización, de las personas encuestadas que han realizado estudios complementarios los 

han desarrollado en universidades como la ICESI y la Universidad Libre. 

Gráfico 75                                                                                                             

Preferencia de especialización de graduado de comercio internacional 

 

Tabla 65                                                                                                                     

Interés por otra especialización de graduados de comercio internacional 

 

De acuerdo al gráfico 75, se puede observar que no existe preferencia de 

especialización por parte de los graduados de Comercio Internacional, ya que la 

Especialización en Gerencia de Logística Portuaria y Marítima, Gerencia en Marketing 

4,7%

18,6%

18,6%

18,6%

18,6%

11,6%

9,3%

Especialización en Finanzas
Internacionales

Especialización en Gerencia
de Logística Portuaria y
Maritima

Especialización en Gerencia
de Marketing Internacional

Especialización en Gerencia
de Proyectos

Existe interés de otra especialización Cant. % 

Si 15 34,88% 
No 23 53,49% 
Alta gerencia 1 2,33% 
Investigación de mercados. 1 2,33% 
Gerencia comercial 1 2,33% 

Gestión proyectos, cooperación internacional, gestión de 
desarrollo, relaciones internacionales 

1 2,33% 

Logística internacional 1 2,33% 

Total 43 100% 
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Internacional, Gerencia Logística y Gerencia de Proyectos, todas cuentan con la misma 

participación de 18,6%, sin embargo se puede identificar en la tabla 65 que el 53,49% 

no está interesado en realizar más de una especialización. 

Gráfico 76                                                                                                                

Motivos para realizar la especialización de graduados de Comercio Internacional 

         

Gráfico 77                                                                                                                 

Motivos para matricularse en la UCEVA de graduados de comercio internacional 

         

El motivo principal por el cual los graduados encuestados del programa de Comercio 

Internacional realizarían una especialización es el interés en complementar la formación 

profesional reflejado en la gráfica 76, con un 84,44%, además de que expresan que se 

38

3

4

0

84,44%

6,67%

8,89%

0,00%

INTERÉS EN COMPLEMENTAR LAFORMACIÓN 
PROFESIONAL

PARA MEJORAR POSIBILIDADESLABORALES

PARA UN NUEVO CARGO QUE SE REQUIERA 
DE MAYOR PREPARACIÓN

INTERÉS EN ESTUDIAR ALGO QUE LE GUSTA

11

8

14

7

6

10

19,6%

14,3%

25,0%

12,5%

10,7%

17,9%

Prestigio de la Universidad

Programa exclusivo de UCEVA

Posibilidades laborales

Buena dotación de recursos tecnológicos y
pedagógicos

Prestigio de la Especialización

No hay interés en estudiar en la UCEVA



 

146 

 

matricularían en la UCEVA ya que esto les podría aumentar las posibilidades laborales, sin 

embargo, un 19,6% indica que se matricularía por el prestigio que tiene la universidad. 

 

Gráfico 78                                                                                                            

Preferencia horaria para realizar la especialización de graduados de Comercio 

Internacional 

       

Gráfico 79                                                                                                                 

UCEVA como elección para realizar la especialización de graduados de Comercio 

Internacional 
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Para los encuestados del programa de Comercio Internacional según el gráfico 78 nos 

muestra que la preferencia horaria escogida para realizar la especialización serían dos días  a 

la semana en las horas de la noche con una participación de 67,44%, de igual manera en el 

grafico 79 se puede identificar que el 86,05% graduados de dicho programa volverían a 

matricular en la Unidad Central del Valle del Cauca con el fin de complementar los estudios 

profesionales. 

Caracterización de los Graduados Encuestados del Programa de Administración de 

Empresas 

Gráfico 80 Sexo de los encuestados de Administración de Empresas 
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Gráfico 81                                                                                                                     

Edad de los graduados de Administración de Empresas 

 

De la encuesta realizada a los graduados del programa de Administración de Empresas 

de la Unidad Central del Valle del Cauca, de la muestra poblacional se toman los 

pertenecientes a dicho programa (24 personas), donde predominan los hombres con un 58,3% 

y el 41,7% son mujeres, además de que  el gráfico 84 nos proporciona el rango de edad en la 

que se encuentra cada graduado encuestado, donde el 54,2% pertenece a las personas entre  

30 y 40 años, el 20,8% es mayor de 50 años. 

Gráfico 82                                                                                                                   

Ciudad de residencia de los graduados de Administración de Empresas 
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Según lo arrojado en la encuesta, en el gráfico 82 se puede observar el lugar de 

residencia de los graduados del Programa de Administración de Empresas, donde la mayor 

concentración se encuentra en el Municipio de Tuluá con 70,8%, seguido de Cali con un 12,5%. 

Gráfico 83                                                                                                                              

Estado laboral actual de los graduados de Administración de Empresas 

            

Fuente: Autor 2021 

La situación laboral de los graduados pertenecientes al programa de Administración de 

Empresas es positiva debido al resultado que arrojó la encuesta, en esta se refleja que el 

95,7% de las personas se encuentran laborando y se presenta una tasa muy mínima de 

desempleo de 8,7%. 
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Gráfico 84 Nivel de formación profesional de los graduados de Administración de 

Empresas 

 

Gráfico 85 Realización de estudios superiores al universitario de graduados de 

Administración de Empresas 

 

Los graduados encuestados pertenecientes al programa de Administración de 

Empresas en un 70,83% cuentan solo con el título universitario; sin embargo, un 16,67% ha 
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realizado especialización y un 13% ha realizado magister, en el gráfico 85 se puede identificar 

que tan solo el 4,17% han realizado los estudios complementarios en la UCEVA, los demás los 

han realizado en universidades como la Autónoma de Occidente y la universidad de Santander 

con un igual de participación de 8,33%. 

Gráfico 86                                                                                                              

Preferencia de especialización de graduado de Administración de Empresas 

 

 

 

Tabla 66                                                                                                                     

Interés por otra especialización de graduados de Administración de Empresas 

Existe interés de otra especialización Cant % 

Si 3 12,50% 

No 20 83,33% 

Maestría en servicio al cliente 1 4,17% 

Total 24 100% 
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Con referencia al gráfico 86, se puede observar que existe una preferencia hacia la 

Especialización en Gerencia de proyectos con un 37,5%, seguido de la Especialización en 

Gerencia Logística con un 16,7%; y, por otro lado, la tabla 66 nos indica que en un 83,33% no 

se encuentran interesados en realizar otra especialización de las que se han propuesto en la 

encuesta. 

Gráfico 87                                                                                                                

Motivos para realizar la especialización de graduados de Administración de Empresas 

          

Gráfico 88                                                                                                                  

Motivos para matricularse en la UCEVA de graduados de administración de empresas 
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El motivo principal por el cual los graduados encuestados  del programa de 

Administración de Empresas realizarían una especialización es el interés en complementar la 

formación profesional reflejado en la gráfica 87, con un 59,26%, además de que expresan que 

se matricularían en la UCEVA ya que esto les podría aumentar las posibilidades laborales 

(22,22%), adicional a esto en el grafico 88 un 33,3% indica que se matricularía por el prestigio 

que tiene la universidad. 

Gráfico 89                                                                                                             

Preferencia horaria para realizar la especialización de graduados de Administración de 

Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 90                                                                                                                

UCEVA como elección para realizar la especialización de graduados de Administración 

de Empresas 
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Teniendo como base el grafico 89 el cual  indica la preferencia horaria de los graduados 

al momento de realizar una especialización, es viernes en la noche y sábados en la mañana 

con  un 62,5% de igual manera en el grafico 90 se puede identificar que el 91,67% de los 

graduados del programa en mención, volverían a matricular en la Unidad Central del Valle del 

Cauca con el fin de complementar los estudios profesionales. 

Caracterización de los Graduados Encuestados del Programa de Contaduría Pública 

 

Gráfico 91                                                                                                                     

Sexo de los encuestados de Contaduría Pública 

              

Gráfico 92                                                                                                                      

Edad de los graduados de contaduría pública 
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De la encuesta realizada a los graduados del programa de Contaduría Pública de la 

Unidad Central del Valle del Cauca, de la muestra poblacional se toman los pertenecientes a 

dicho programa (11 personas), donde predominan las mujeres con un 63,6% y el 36,4% son 

hombres, Además de que  el gráfico 92 nos proporciona el rango de edad en la que se 

encuentra cada graduado encuestado, donde el 45,5% pertenece a las personas entre 40 y 50 

años, el 36,4% está entre 30 y 40 años, y un 18,2% se encuentran entre los 20 y los 30 años. 

Gráfico 93                                                                                                                  

Ciudad de residencia de los graduados de Contaduría Pública 

 

Los encuestados de este programa académico solo residen en tres ciudades siendo 

Tuluá la de mayor participación con un 72,7%, seguido de Cali con un 18,2% y Guadalajara de 

Buga con un 9,1% 
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Gráfico 94 Estado laboral actual de los graduados de Contaduría Pública 

 

La situación laboral actual de los graduados pertenecientes al programa de Contaduría 

Pública es positivo porque el resultado de la encuesta arrojó que el 90,9% de las personas se 

encuentran laborando y se presenta una tasa muy mínima de desempleo de 9,1%. 

Gráfico 95                                                                                                                     

Nivel de formación profesional de los graduados de Contaduría Pública 

 

 

 

Gráfico 96                                                                                                             

Realización de estudios superiores al universitario de graduados de Contaduría Pública 
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Los graduados de este programa con un 63,64% solo cuentan con el título profesional, 

las personas que han decidido complementar su formación profesional se inclinaron por realizar 

magister con un 27,27%, y un 9,09% hicieron especialización, los estudios pos graduales con 

una igualdad de participación de 9,09% fueron en diferentes universidades como EAFIT, 

UCEVA, ESAP Bogotá y Autónoma de Occidente. 

Gráfico 97                                                                                                           

Preferencia de especialización de graduados de Contaduría Pública 
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Tabla 67                                                                                                                      

Interés por otra especialización de graduados de Contaduría Pública 

 

 

 

 

 

Según el gráfico 97, se puede identificar que existe una preferencia hacia la 

Especialización en Finanzas Internacionales con un 27,27%, seguido de la Especialización en 

Marketing Internacional (18,18%) y en Gerencia de Proyectos (18,18%) por otro lado la tabla 67  

indica que en un 90,91% no se encuentran interesados en realizar otra especialización de las 

que se han propuesto en la encuesta. 

Gráfico 98                                                                                                                

Motivos para realizar la especialización de graduados de Contaduría Pública 
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Gráfico 99                                                                                                                  

Motivos para matricularse en la UCEVA de graduados de Contaduría Pública 

      

Fuente: Autor 2021 

El motivo principal por el cual los graduados encuestados del programa de Contaduría 

Pública realizarían una especialización es el interés en complementar la formación profesional 

reflejado en la gráfica 98, con un 58,33%, además de que expresan que se matricularían en la 

UCEVA (grafico 99) porque consideran que la universidad tiene prestigio (60,0%). 
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Gráfico 100                                                                                                        

Preferencia horaria para realizar la especialización de graduados de Contaduría Pública 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 101                                                                                                               

UCEVA como elección para realizar la especialización de graduados de Contaduría 

Pública. 

        

Teniendo como base el gráfico 100 muestra que la preferencia horaria escogida para 

realizar la especialización sería viernes en la noche y sábados en la mañana con una 

participación de 54,5%, de igual manera en el grafico 101 se puede identificar que el 90,91% de 

los graduados volverían a matricular en la Unidad Central del Valle del Cauca con el fin de 

complementar los estudios profesionales. 
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Origen y Evolución del Programa de Comercio Internacional en la UCEVA 

En este capítulo se conocerá el origen y la evolución que ha ido presentando el 

programa de Comercio Internacional en la Unidad Central de Valle del Cauca, lo cual dará a 

conocer las fortalezas del programa y determinar en qué estado se encuentra en la actualidad 

para asumir la responsabilidad de seguir formando sus graduados a nivel posgrado. 

Origen, Evolución y Comportamiento del Programa de Comercio Internacional 

Reseña Histórica y Evolución del Programa de Comercio Internacional 

Una vez recibida la comunicación del Ministerio de Educación Nacional que autorizó la 

apertura del programa, éste inició labores en el año 2009; mediante Acuerdo número 0014 de 

junio 29 de 2007 expedido por el Consejo Académico de la UCEVA se da la viabilidad 

académica al proyecto de creación del programa de Comercio Internacional, adscrito a la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. El Consejo Directivo de la 

Institución, mediante Acuerdo No. 027 del 08 de noviembre de 2007, crea el programa de 

Comercio Internacional, adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables. El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución no. 8386 del 20 de 

noviembre de 2008, otorgó por el término de 7 años el Registro Calificado del programa de 

Comercio Internacional. El Ministerio de Educación Nacional, renovó mediante Resolución No. 

00702 del 20 de enero de 2016, por el término de 7 años el Registro Calificado del programa de 

Comercio Internacional.  
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Datos Básicos Del Programa 

 

Tabla 68                                                                                                                       

Datos básicos del programa de Comercio Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Final de Autoevaluación del Programa de Comercio Internacional 

UCEVA. 

Propósitos de Formación 

De la misión se desprenden los siguientes propósitos de formación:  

 Preparar profesionales que puedan leer el entorno con la capacidad de detectar y 

solucionar problemas que la sociedad padece, haciendo uso de las herramientas 

que le facilita su profesión. 

 En el programa son explícitos los principios y propósitos que orientan la formación 

desde una perspectiva integral, considerando las características y las competencias 

que se espera adquiera y desarrolle el profesional de Comercio Internacional.  

Institución 
Unidad central del valle del cauca 

(UCEVA) 

Sede  Tuluá Valle del Cauca  

Unidad académica a la cual se 
adscribe 

Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y 
Contables 

 
Nombre del Programa  

Comercio Internacional (En 
Funcionamiento y para Renovación 
de Registro Calificado)  

Código SNIES  54190 

Nivel de Formación  Pregrado  

Modalidad  Presencial  

Nivel académico  Universitario  

Título que expide  
Profesional en Comercio 
Internacional.  

Duración  9 semestres  

Admisión  Semestral  
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 La comprensión de las organizaciones orientadas a las actividades internacionales, 

su gerencia y el manejo de sus relaciones con entornos dinámicos y complejos. 

 La innovación, el liderazgo y el espíritu empresarial en la gestión de negocios de 

diversa naturaleza.  

 La formación para el aprendizaje autónomo y para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de interpretación y uso de información y de interrelación en procesos 

de trabajo con equipos interdisciplinarios.  

Se entiende que para lograr un Profesional en Comercio Internacional que esté acorde 

con los propósitos de formación referidos en la misión, la UCEVA debe asumir acciones 

específicas en relación con la selección de los docentes que orientan las áreas de formación, la 

disponibilidad de acceso a los sistemas de información actualizados (Internet, bases de datos), 

facilidad para visitas a empresas con fortaleza en el comercio internacional, presencia 

frecuente de conferencistas sobre temas puntuales de actualidad y sobre todo, hacer 

presencia, con actividades que sustenten la orientación de los estudiantes hacia el 

emprendimiento empresarial como uno de los pilares de los programas del área económica 

Perfil del Graduado 

Perfil Profesional. 

El perfil del profesional en Comercio Internacional que forma la UCEVA, demuestra 

habilidades y destrezas para desarrollar labores con calidad en el campo empresarial, 

productor de bienes y servicios con orientación al mercado internacional y ser el principal 

agente de su aprendizaje y formación. 
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Perfil Ocupacional.  

El profesional de Comercio Internacional, egresado de la UCEVA podrá desempeñarse 

en cualquier organización del sector público o privado ejerciendo las siguientes actividades:  

 Dirigir oficinas de comercio internacional. Tendrá la capacidad de gestionar los recursos 

necesarios para desarrollar actividades de Comercio Internacional, de una organización 

dentro de un marco eficiente, rentable y seguro.  

 Asesorar las empresas en áreas relacionadas con las finanzas, especialmente las 

finanzas internacionales.  

 Diseñar, montar y dirigir empresas productivas, orientadas hacia la oferta de bienes y 

servicios con orientación a consumidores del mercado internacional. 

 Idear modelos de comercialización internacional acorde con las exigencias cambiantes 

de las condiciones de la economía globalizada.  

Principales Acciones de Mejora en el Programa 

El Proyecto Educativo del Programa de Comercio Internacional (PEP) es un documento 

guía que tiene como fundamento el Proyecto Educativo Institucional (PEI 2021-2030), la Ley 

1188 de 2008, y el Decreto 1330 DE 1999.  El PEP constituye la realización de la misión de la 

institución y del programa mismo, expresando los principios, políticas, objetivos y perfiles 

indispensables para garantizar una educación de calidad con compromiso social. 

Lo anterior significa, entonces, que el contenido y los criterios del Proyecto Educativo 

del Programa (PEP), han sido fruto de los diagnósticos, análisis y proyecciones de los distintos 

integrantes de la comunidad educativa del programa de Comercio Internacional y deben ser 

apropiados por los mismos de una manera comprometida y vital, para que dichos parámetros 

trasciendan y no se conviertan en meros propósitos, sino que sirvan como brújula orientadora 
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para los diferentes procesos que se adelanten en los ámbitos de la docencia, la investigación y 

la extensión. 

Los elementos que componen el PEP sirven para identificar y contextualizar el 

Programa, sus conceptos orientadores, sus componentes teleológicos, así como los procesos 

académico-administrativos en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables, la estructura académica del plan de estudios, la investigación, la extensión y 

proyección social, la evaluación de las acciones del PEP y las metas del Programa. 

Comportamiento de Matriculas en el Programa de Comercio Internacional 

 

Gráfico 102                                                                                                           

Porcentaje de estudiantes matriculados en el programa de Comercio Internacional 

diurno y nocturno provenientes de municipios cercanos a Tuluá 2020-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Admisiones y registro académico 2021 

En su mayoría, el municipio de Tuluá es el que más abarca el porcentaje de estudiantes 

matriculados, con una participación del 54% en el programa de Comercio Internacional, sin 

embargo, los otros municipios cuentan con un porcentaje significativo del 46% a la hora de 

escoger dicha carrera en la Unidad Central del Valle del Cauca.  
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Gráfico 103                                                                                                      

Comportamiento de matrículas del programa de Comercio Internacional 2014-2021 

 

 

 

Fuente: Admisiones y registro académico 2021  

A la fecha se puede identificar que el programa de Comercio Internacional ha 

presentado un decrecimiento en el número de matriculados. Cabe resaltar que desde el 

segundo periodo académico del año 2015 hasta el año 2021 han presentado altibajos.  

Graduados del Programa de Comercio Internacional  

 

Gráfico 104                                                                                                     

Comportamiento de graduados 2014-2021 

 

 

 

 

 

Fuente: Admisiones y registro académico 2021 
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De acuerdo a la gráfica anterior en cuanto al comportamiento de los graduados del 

programa de comercio internacional, se puede analizar que los años 2018 y 2019 fueron 

aquellos donde más se presentó estudiantes graduados de este programa. 

Gráfico 105                                                                                                            

Programas cursados por los graduados en el año 2020 

         

Fuente: Admisiones y registro académico 2021 

En cuanto a los programas cursados por los graduados se puede evidenciar que solo 

una persona cursó dos programas en simultáneo, es decir, que posee doble titulación 

profesional. 

Gráfico 106                                                                                                            

Situación laboral de graduados 2020 

 

Fuente: Admisiones y registro académico 2021 
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De acuerdo a la gráfica anterior, se puede evidenciar que la situación laboral de la 

mayoría de los graduados exactamente el (48%) en el año 2020 son empleados de una 

empresa u organización, seguido de los desempleados, el cual es un porcentaje bastante 

elevado (42%), lo que podría significar que la mayor parte de los graduados en ese año no han 

podido conseguir un trabajo estable o quedaron desempleados a raíz de la pandemia del 

COVID-19 que ocurrió durante ese año. Por otra parte, el (6%) representa a los graduados con 

negocios propios (emprendedores) y, por último, con una participación del (4%) se encuentran 

los independientes.  

Gráfico 107                                                                                                             

Relación laboral – formación profesional de los graduados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Admisiones y registro académico 2021 

De acuerdo a la gráfica anterior el 12% de los graduados se encuentran relacionados de 

manera directa en su puesto de trabajo con su formación profesional, también se encuentran 

los que están relacionados de forma indirecta con un 27%, lo que quiere decir que puede 

ejercer en el aérea de su formación, pero no ejerce su cargo como profesional, sin embargo, un 

19% se encuentra laborando pero se desempeña y/o realiza actividades diferentes a su carrera 

profesional, y por último, se encuentran con un 42% los desempleados, lo cual es preocupante 
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porque supera la tasa de desempleo nacional, la cual es del 13,2% en el año 2021 (12,1 

AGOSTO 2021) 

 

 

 

 

 

Gráfico 108                                                                                                            

Preferencia de estudio de graduados 

          

Fuente: Admisiones y registro académico 2021 

La siguiente gráfica muestra la preferencia de los graduados del programa de Comercio 

Internacional referente a los estudios complementarios que desearía realizar, como se observa 

la mayoría de graduados les gustaría estudiar alguna especialización de acuerdo a su perfil 
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profesional (20), seguido de esto se encuentra los graduados que prefieren estudiar una 

maestría, diplomados (4), seminarios (3), carrera de pregrado (2) y por último,  un número 

importante de personas que no desean realizar continuar con sus estudios (8), esto podría 

significar que no desean superarse de manera académica y mejorar sus conocimientos. 

 

 

 

 

Tabla 69                                                                                                                  

Temática requerida por los graduados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Admisiones y registro académico 2021 

En la tabla anterior se puede evidenciar que las especializaciones con mayor interés 

son: Marketing, Logística y Negociación, seguido con las de Comercio Internacional, Finanzas y 

Gerencia. 

 

Temática principal más requerida 

 Marketing 4 
 Logística  4 

 Negociación 4 

 Comercio internacional 3 

 Finanzas 3 

 Gerencia 3 

 Logística y Cadenas de suministros 1 

 Incoterms 2020 1 

 Gobierno y Políticas Públicas 1 

 Derecho portuario 1 

 Comercial 1 

 Relaciones internacionales  1 
 Derecho 1 
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Conclusiones 

 De acuerdo a los análisis realizados a la proyección de la población, el Valle del Cauca 

se encuentra entre los departamentos con mayor crecimiento entre los años 2016 y 

2020, lo que puede generar un desarrollo en la región, en diferentes ámbitos, como en 

la Salud, Educación y la Economía, donde el municipio de Tuluá se hace partícipe del 

5% de la población.  

 Se puede concluir que el comportamiento empresarial, ha presentado decaimientos 

debido a factores externos que incluyen el óptimo funcionamiento y crecimiento, como lo 

fue el COVID -19 y el Paro Nacional que se presentó entre los años 2020-2021, como 

consecuencia, conllevaron que todo tipo de empresa (Pequeña, micro, mediana y 

grande) redujera el corte de personal o incluso se cerrara. Esto debido a lo difícil que 

puede ser sostenerse en el tiempo. 

 Como resultado del análisis que se realizó al programa de Comercio Internacional en la 

Unidad Central del Valle del Cauca, es posible concluir que dicho programa cuenta con 

aproximadamente 20 años de experiencia en la formación de bachilleres como 

profesionales, sin embargo, en los últimos años se ha presentado una disminución en 

los matriculados. Este comportamiento puede ser debido a que la UCEVA ha venido 

implementando nuevas carreras de Pregrado las cuales generan interés a los nuevos 

aspirantes. 

 De acuerdo a la investigación realizada frente a la caracterización de la ciudad de Tuluá 

y su zona de influencia se puedo concluir que los estudiantes de la UCEVA, y 

egresados graduados tienen la intención de realizar un estudio que complemente su 

profesión. Así mismo, se evidencia dentro de las encuestas realizadas el propósito de 

realizar una especialización en la UCEVA. 
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 Por otro lado, dentro de las especializaciones que la UCEVA pretende ofrecer en 

términos de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables “FACAEC” 

tiene una mayor acogida las siguientes: Especialización en Gerencia de Proyectos 

(24,36%), Especialización en Gerencia Logística (16,67%), Especialización en 

Marketing Internacional (15,38%), Especialización en Gerencia Logística y Portuaria 

(14,10%). Especialización en Legislación Aduanera (11,54%), Especialización en 

Finanzas Internacionales (8,97%), Especialización en Mercadeo (7,69%) y Urbanismo 

(1,28%). 

 También se evidenció en los resultados de investigación del programa de Ingeniería 

Industrial que la logística como especialización sigue siendo pertinente y está dentro la 

posibilidad de ofertar como posgrado no solo para la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables “FACAEC” sino para otros programas afines 

que puedan ser de interés. 

 Desde otro ámbito, se definió que los egresados del programa de Comercio 

Internacional tema el cual hace parte de los objetivos de este trabajo y es de donde sale 

la propuesta de investigación, su comportamiento se desenvuelve de esta manera: 2014 

(8), 2015 (20), 2016 (42) 2017 (28), 2018 (48), 2019 (44) 2020 (30) y 2021 (21). Se 

evidencia que en el 2018 y 2019 fueron los años donde se presentó más cantidad de 

graduados. Sin embargo, los graduados que realizaron más de dos programas cursados 

en el año 2020 se desarrolló así; 1 (210), 2 (1) y 3 (0). De manera simultánea se 

encuentra la situación laboral de los graduados: Empleados (48%), Desempleado 

(42%), Independiente (6%) y Negocio propio o emprendedor (4%). En el mismo término, 

en cuanto a la relación laboral de los empleados se encuentra distribuida de esta forma; 

No labora en la actualidad (42%), Relacionado de manera indirecta (27%), Nada 

relacionado (19%) y relacionado de forma directa (12%). Todavía cabe señalar que las 
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mayores preferencias de estudio de los graduados se desarrollaron así; Especialización 

(20), Maestría (11) y Ninguno (8), diplomados (4), seminarios (3) y carrera de pregrado 

(2). 

 Esto permitió deducir que la Especialización en Gerencia Logística y de acuerdo a los 2 

documentos revisados, es pertinente para ofrecer en la ciudad de Tuluá y su zona de 

influencia dado la necesidad de las empresas para ser competitivas en el ámbito 

internacional. 

 En consecuencia, este trabajo permitió como estudiantes de Comercio Internacional 

entender la dinámica del egresado del programa, además de su relación con la carrera 

en el campo laboral y como desde lo académico se puede como profesionales contribuir 

en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible impartidos por la ONU, en 

donde se habla del 4to objetivo “Educación de Calidad” el cual admite la movilidad 

socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza, por lo tanto los 

egresados del programa y de otros afines logren capacitar y seguir incrementando sus 

conocimientos.  

Recomendaciones 

 

 Considerando la investigación realizada sería pertinente para la Unidad Central del 

Valle del Cauca ofertar dos especializaciones las cuales fueron de mayor relevancia en 

la encuesta realizada, dichas especializaciones fueron Especialización en Gerencia de 

Proyectos y Especialización en Gerencia Logística, no solo para el programa de 

Comercio Internacional, sino para aquellos con áreas de conocimiento afines. 

 De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) enfocado en el cuarto 

objetivo de educación de calidad, la Facultad  de Ciencias Administrativas, Económicas 

y Contables, debería considerar la implementación de estudios de formación 
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complementaria para proporcionar una educación ya sea a distancia o presencial, 

buscando soluciones equitativas y de acceso universal. 

 Se sugiere que la Unidad Central del Valle  del Cauca mejore sus procesos de 

actualización de  base de datos perteneciente a los graduados, debido a la realización 

de este proyecto fue factor determinante en el cual se observó que la universidad 

presenta fallas en el tratamiento de datos. 
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Anexos 

 

Resolución No. 2193 

Diciembre 18 de 2015 

Manual de Contratación de la Unidad Central del Valle del Cauca 

Resolución mediante el cual la Unidad Central del Valle del Cauca debe llevar la 

celebración de los contratos de docentes, que se rigen por las disposiciones del Estatuto 

General de Contratación, la Ley 1150. (Unidad Cental del Valle del Cauca, 2021) 

Encuesta de Percepción del Interés por las Especializaciones de Comercio Internacional 

para Graduados UCEVA 

Formulario para recoger información previa a la creación de especializaciones en la 

Unidad Central del Valle del Cauca, recuerde que esta encuesta solo es con fines académicos, 

debido que somos estudiantes realizando su trabajo de grado. 

1.SEXO 

Mujer 

Hombre 

Prefiero no decirlo 

 

2. EDAD 

Menos de 20 

20 - 30 

30 - 40 

40 - 50 

50 - Más 
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3. CIUDAD O MUNICIPIO DE RESIDENCIA 

_________________________________ 

 

4. ¿SE ENCUENTRA LABORANDO ACTUALMENTE? 

Sí 

No 

 

5. EGRESADO DEL PROGRAMA 

Administración De Empresas 

Comercio Internacional 

Contaduría Pública 

 

6. NIVEL DE FORMACIÓN 

Universitario 

Especialización 

Magister 

Doctorado 

 

7. SI SUS ESTUDIOS SON SUPERIORES AL UNIVERSITARIO, ¿DÓNDE LOS REALIZÓ? 

_________________________________________________ 

SECCIÓN 2 

INTERÉS POR LAS ESPECIALIZACIONES 

Interés por Especializaciones del área de Comercio Internacional. 

 

8. ¿EN CUAL DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIZACIONES REALIZARÍA SUS ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS? 

Especialización en Finanzas Internacionales 

Especialización en Gerencia de Marketing Internacional 

Especialización en Gerencia Logística 
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Especialización en Mercadeo 

Especialización en Legislación Aduanera 

Especialización en Gerencia de Proyectos 

Especialización en Gerencia de Logística Portuaria y Maritima 

 

9. ¿EXISTE OTRA ESPECIALIZACIÓN DE SU INTERÉS DEL ÁREA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL? 

Si  

No 

Otra. __________________ 

 

10. SELECCIONE UNA O MÁS OPCIONES QUE LO MOTIVAN PARA HACER LA 

ESPECIALIZACIÓN DE SU INTERÉS 

Interés en complementar la formación profesional 

Para mejorar posibilidades laborales 

Para un nuevo cargo que se requiera de mayor preparación 

Interés en estudiar algo que le gusta 

 

11. INDIQUE UNO O DOS MOTIVOS PARA MATRICULARSE EN LA UCEVA.   

Prestigio de la Universidad 

Programa exclusivo de UCEVA 

Posibilidades laborales 

Buena dotación de recursos tecnológicos y pedagógicos 

Prestigio de la Especialización 

No hay interés en estudiar en la UCEVA 

 

12. MARQUE DE ACUERDO CON LA JORNADA QUE SE LE FACILITA REALIZAR LA 

ESPECIALIZACIÓN DE SU INTERÉS: 

Nocturna dos días a la semana 

Viernes nocturno y sábado en la mañana 
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13. ¿ESTARÍA INTERESADO EN REALIZAR LA ESPECIALIZACIÓN DE SU PREFERENCIA 

EN LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA?? 

Si 

No 
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