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RESUMEN

El Observatorio de Seguimiento y Vinculación del Egresado de la Universidad
Tecnológica de Pereira, es un mecanismo de gestión que busca fortalecer las
relaciones entre la Institución y sus egresados con el fin de evaluar el impacto que
cada uno de ellos tiene sobre su entorno. Es por esto que surge la necesidad de
realizar un análisis exhaustivo de la situación actual en la que se encuentran los
graduados de cada uno de los programas y facultades de la Universidad, por tal
motivo fueron seleccionados tres programas de alta, mediana y baja demanda,
que corresponden a los programas de Ingeniería Industrial, Licenciatura en
Pedagogía Infantil y Licenciatura en Música.

El presente trabajo muestra los resultados del estudio realizado hacia los
egresados del programa de Ingeniería Industrial. Para la realización del estudio se
tomó una muestra de 122, de una población de 784 personas graduadas entre los
años 2000-2009 del programa Ingeniería Industrial. Para la siguiente fase del
trabajo, donde se hace la recolección de la información, se aplicó una encuesta
diseñada por el Observatorio de Seguimiento y Vinculación del Egresado la cual
estuvo avalada por el Ministerio de Educación Nacional. Posteriormente se realizó
el análisis estadístico que está compuesto por un análisis descriptivo de las
variables principales, una comparación entre las opiniones de los egresados
según el tiempo que llevan de graduados, una comparación entre las
competencias que se deben adquirir según el programa académico y la
satisfacción de los egresados con relación a las competencias que desarrollaron a
lo largo de la carrera. En la siguiente fase de la investigación se hizo un análisis
de contingencia que muestra la relación entre las variables y por último un análisis
de correspondencia que determina el tipo de relación que hay entre las categorías
de cada variable. Con los resultados obtenidos en el análisis estadístico se
procedió a concluir acerca de la caracterización de los egresados de Ingeniería
Industrial.
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ABSTRATC

The Centre for Monitoring and Linking graduate of the Technological University of
Pereira, it is a management that seeks to strengthen relations between the
institution and its alumni in order to assess the impact each has on the
environment. That is why there is a need to conduct a thorough analysis of the
current situation in which graduates are each of the programs and faculties of the
University, for this reason were selected three programs for high, medium and low
demand, under the Industrial Engineering program, Children's Degree in Education
and Bachelor of Music.

This paper shows the results of the study to the graduates of the Industrial
Engineering program. To perform the study took a sample of 122 out of a
population of 784 persons who graduated between the years 2000-2009 the
Industrial Engineering program. For the next phase of work, which makes the
collection of information, a survey was designed by the Centre for Monitoring and
graduate Linking which was endorsed by the Ministry of Education. Then subjected
to statistical analysis consists of a descriptive analysis of key variables, a
comparison between the views of graduates as the time they graduate, a
comparison between the competences to be acquired by the academic program
and the satisfaction of graduates in relation to the skills developed throughout the
race. In the next phase of research was a contingency analysis that shows the
relationship between the variables and finally a correspondence analysis that
determines the type of relationship between the categories of each variable. With
the results obtained in the statistical analysis, to conclude about the
characterization of Industrial Engineering graduates.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Tecnológica de Pereira es una de las instituciones de educación
superior más importantes del departamento de Risaralda. Actualmente no se
cuenta con información actualizada que permita conocer cuál ha sido el
desempeño de los graduados y su incursión dentro de la sociedad, por tal motivo
La Oficina de Planeación y La Asociación de Egresados busca “Consolidar el
Observatorio de seguimiento y Vinculación del Egresado” conllevando a optimizar
los procesos que brindan información necesaria para conocer el impacto generado
por los graduados en el medio laboral y que además contribuya al mejoramiento
continuo de la formación de los estudiantes de la Universidad. Inicialmente se hará
un proceso de caracterización (definición de aspectos comunes que identifican a
los egresados) a los graduados de los programas de Ingeniería Industrial,
Licenciatura en Pedagogía Infantil y Licenciatura en Música.

Esta investigación se enfoca en la caracterización de los egresados de Ingeniería
Industrial y establece si los perfiles institucionales de carácter ocupacional y
profesional establecidos, están bien direccionados respecto a la carrera, además,
si se cumplen realmente en el ámbito laboral. De esta manera, se puede mantener
una comunicación constante y efectiva que permite mantener vínculos directos
con los egresados de dicha facultad, quienes se encuentran distanciados de la
comunidad universitaria y no disfrutan de los beneficios que la misma les puede
brindar. Igualmente, se pretende conocer la situación laboral, ocupacional y
económica del egresado de este programa en su campo profesional,
evidenciando su trayectoria desde el momento que culminó sus estudios de
pregrado y así presentar algunos aportes a los futuros profesionales en esta área.
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JUSTIFICACIÓN

Uno de los mecanismos para establecer una relación entre la universidad y sus
egresados es a través de los estudios de seguimiento e impacto los cuales deben
orientarse a evaluar la pertinencia de los programas mediante el conocimiento de
las trayectorias sociales, laborales y académicas de los egresados, caracterizar
los procesos de inserción y permanencia laboral, constituir indicadores de calidad
de la educación con base en los resultados obtenidos.1

En La Universidad Tecnológica de Pereira los lineamientos de acreditación
institucional, de programas y la obtención de su registro calificado de acuerdo con
la ley 1188 de 2008, incluyen la pertinencia del impacto social y evalúa si la
institución se preocupa por el desempeño de sus graduados como profesionales y
como ciudadanos, y aprende de sus experiencias para mejorar continuamente las
políticas y su desarrollo institucional.2

Es necesario entonces caracterizar a los graduados en cuanto a su situación
actual con respecto a su desempeño laboral, interés en continuar con sus estudios
ya sea de postgrado o en otros programas, ubicación económica y social,
opiniones personales sobre que tan importante han sido los conocimientos y
habilidades obtenidas en la universidad para vincularse laboralmente y/o crear
empresa e igualmente evaluar el interés de compromiso con la universidad.

Como elemento de apoyo al desarrollo del observatorio de seguimiento y
vinculación del egresado de La Universidad Tecnológica de Pereira que busca
mantener una alianza estratégica entre la universidad y sus egresados, se
presentan las Ventajas para cada una de las partes de la caracterización del perfil
profesional y la situación ocupacional, laboral y económica del egresado, que son:
Para la universidad3:
 Tomar decisiones pertinentes con el propósito de mejorar los procesos de
planeación curricular en todas las áreas académicas y alimentar los planes
y programas de estudio por medio de un nuevo modelo educativo.

1

Estudio de impacto de egresados, Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. www.ascun.org.co
Extraído de: Justificación, Propuesta De Intervención, Observatorio de Seguimiento y Vinculación del
Egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira.
3
Estudio de impacto de egresados, Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. www.ascun.org.co
2
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Estar atento a su labor profesional para dar seguimiento al cumplimiento de
la Misión Institucional, actualizar y complementar la información básica del
egresado.
Reconocer la importancia de la participación del egresado en la
prospección curricular, con el propósito de establecer estrategias y
programas de desarrollo institucional.
Confrontar su aprendizaje con las vivencias cotidianas para poder contribuir
a la evaluación de su propia formación y ser intermediarios con el fin de
transferir a la universidad las condiciones necesarias del mundo del trabajo.
Conocer y evaluar, dentro de un periodo determinado por una generación
de egresados, la eficiencia profesional, la aceptación en el mercado laboral
y la correspondencia entre las áreas profesionales y las necesidades
laborales.
Fortalecer el espíritu de pertenencia para apoyar la labor de la institución de
educación superior.
Hacer parte de un modelo evaluativo de la calidad de la educación y
formación profesional de la institución.
Realizar una autoevaluación de sus programas y, si es necesario, redefinir
su quehacer.
Conocer la vinculación laboral del egresado a la cual se ha incorporado,
gracias a la formación académica impartida por la institución.
Actualizar y complementar la información básica del egresado.

Para el egresado4:
 Participar activamente en los procesos de mejoramiento académico.
 Identificar las debilidades y fortalezas presentadas en su desempeño
profesional, lo cual le permite contribuir al mejoramiento en la formación
profesional de las nuevas promociones.
 Mejorar integralmente su acción a través de los programas de desarrollo,
fortalecimiento institucional y de educación continua que le brinda la
institución de educación superior.
 Fortalecer el sentido de pertenencia con la institución que lo formó.
 Hacer parte de las actividades programadas por la institución en los
ámbitos humanísticos, social, cultural, científico y deportivo.

4

Estudio de impacto de egresados, Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. www.ascun.org.co
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OBJETIVOS

General

Caracterizar el perfil profesional y la situación ocupacional y económica del
egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, como
producto del ejercicio de su profesión y formación académica desde el año 2000
hasta el año 2009.

Específicos:


Conocer y analizar el nivel de compatibilidad y concordancia entre el ámbito
profesional del egresado y los conocimientos brindados por parte de La
Universidad Tecnológica de Pereira en el programa Ingeniería Industrial.



Identificar necesidades relevantes de capacitación académica, para
aumentar las oportunidades laborales, y a la vez, mejorar el desempeño
profesional del egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad
Tecnológica de Pereira.



Identificar los campos de acción más representativos del egresado de
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira en relación a
cargos y responsabilidades laborales relevantes que han desarrollado en la
última década a través del tiempo y evaluar su desarrollo académico.



Analizar y comparar la situación económica y los ingresos económicos
promedio del egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad
Tecnológica de Pereira, proveniente de su desempeño en el ámbito laboral,
para luego comparar su evolución a través del tiempo.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

1.1.1 Antecedentes

Con el Acuerdo 09 de mayo 29 de 1961 del Consejo Superior de la Universidad se
creó la Facultad de Ingeniería Industrial con el encargo de cumplir funciones
académicas, investigativas y técnicas, que se le presentaron a la Asociación
Colombiana de Universidades (Comité Administrativo del Fondo Universitario
Nacional) siendo Rector de la Universidad el doctor Jorge Roa Martínez. Las
funciones expresadas comenzaron a cumplirse en el año de 1962.

1.1.2 Misión y Visión

1.1.2.1 Misión

Somos un equipo pluralista y tolerante que crea, desarrolla, consolida y aplica
conocimiento en campos como el científico, tecnológico, económico, social,
humanístico, ambiental, empresarial y organizacional.

Somos formadores de líderes empresariales integrales, con alta sensibilidad
social, fundamentados en valores y comprometidos con el desarrollo económico y
político, a nivel regional, nacional e internacional.

1.1.2.2 Visión

Facultad de alta calidad académica, competitiva integralmente en procesos de
docencia, investigación y extensión, articulada efectivamente con la comunidad
científica nacional e internacional, y con reconocimiento social.
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1.1.3 Políticas

Para el cumplimiento de la misión anterior, la Facultad formula, como políticas
permanentes, las siguientes:
 Desarrollar la investigación y la extensión para responder a las políticas y
objetivos institucionales y al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología C5
 Fortalecer la relación con el sector productivo.
 Incluir en los planes de estudio de pregrado, y fortalecer en los de
posgrado, las actividades investigativas y de extensión.
 Fomentar y apoyar convenios que se establezcan formalmente con
institutos, organismos, empresas y/o entidades nacionales o
internacionales. C5
 Fomentar e impulsar la iniciativa y capacidad empresarial de sus
estudiantes y egresados.
 Generar y apoyar todo tipo de eventos (culturales, artísticos, deportivos,
humanísticos y sociales) que contribuyan a la formación integral de sus
profesores y educandos.
 Crear y mantener espacios permanentes que faciliten y contribuyan a la
creación y consolidación de una cultura organizacional fundamentada en
la filosofía de la calidad total

1.2 PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL

1.2.1 Justificación

La profesión Ingeniería Industrial se justifica ante la necesidad existente en el
medio de contar con personas formadas dentro de perfiles profesionales y
ocupacionales que desarrollen tecnologías, recursos económicos, físicos y
humanos con miras a la obtención de procesos eficientes y efectivos en todo tipo
de organizaciones, tanto públicas como privadas.

1.2.2 Objetivos Específicos del Programa




Formar profesionales integrales para el desarrollo empresarial de las
organizaciones, tanto regionales como nacionales
Propiciar, fomentar y estimular la mentalidad generadora de industria.
Optimizar el empleo de recursos para hacer más eficiente el aparato
productivo nacional, con miras a hacerlo competitivo a nivel internacional.
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Adaptar, generar, transferir nuevas tecnologías dentro de procesos de
innovación y desarrollo tecnológico.
Generar profesionales con perfil de asesores y consultores, actualizados y
con un amplio sentido de cambio.
Formar personas con juicio crítico en la libertad de pensamiento, la ética,
estética, tolerancia y respeto por los demás.
Vincular tempranamente al estudiante con los diferentes sectores socioeconómicos.
Fomentar la utilización adecuada de los diferentes sistemas de información.
Trabajar en función de un desarrollo académico y científico propio.
Generar cultura investigativa en estudiantes y profesores desde el primer
semestre del Plan de estudios y a lo largo de toda la carrera.

1.3 EL INGENIERO INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

El Ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira es un ser humano
con alta sensibilidad, excelente formación profesional, visión global y mentalidad
investigativa. Interviene en la identificación y solución creativa de problemas
sociales, científicos, tecnológicos y económicos en organizaciones de carácter
público y privado, comprometido con el desarrollo sostenible local, regional,
nacional e internacional.

1.3.1 Específicos:







Desde la perspectiva de la ciencia básica forma personas cualificadas para
adquirir conocimientos en forma selectiva (aprender a aprender) así como
investigadores potenciales (personas preparadas para aportar en cualquier
proyecto de investigación)
Desde la perspectiva administrativa corresponde al de un empresario y/o
directivo para diferentes organizaciones y/o niveles, empresariales y
sociales.
Desde la perspectiva de la producción un planificador, programador,
ejecutor y controlador de todos los aspectos relacionados con el sistema
productivo de una empresa (manufactura o servicios)
Desde la perspectiva logística, comercial y de servicios corresponde al de
un empresario con proyección competitiva en un mercado globalizado.
Desde la perspectiva financiera: un administrador de bienes monetarios
escasos. Analista de información financiera y económica de organizaciones.
Evaluador de proyectos de inversión que maximicen el uso de los flujos de
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recursos financieros de la empresa. Investigador, asesor y consultor sobre
movimientos económicos bursátiles y bancarios.
Desde la perspectiva del área de investigación de operaciones, estadística
y sistemas corresponde al de un planificador y optimizador de los usos de
los diferentes recursos de la empresa, con sólidas bases para toma de
decisiones.

1.3.2 Ocupacional:

De acuerdo con la perspectiva anterior, el Ingeniero Industrial de la Universidad
Tecnológica de Pereira, estará en capacidad de desempeñar las siguientes
actividades:

Investigador Potencial
 Interpretar problemas presentados en el mundo real.
 Manejar lenguajes numéricos y simbólicos
 Abordar cualquier problema desde una perspectiva lógica.

Empresario y/o Directivo Administrativo
 Asignar, distribuir y manejar correctamente los diferentes recursos de una
organización.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar integralmente organizaciones o en
sus diferentes áreas funcionales.
 Crear, desarrollar y sostener unidades productivas de negocio.
 Diseñar, desarrollar, analizar, controlar y manejar procesos generadores de
productos o servicios.
 Agregar valor a la gestión que se realiza en el día a día en las diferentes
organizaciones.
 Lograr resultados organizacionales mediante la definición y logro de
objetivos claramente establecidos.
 Tomar decisiones adecuadas, minimizando riesgos.
 Interpretar, retroalimentar y controlar procesos de información y
comunicación empresarial.
 Desarrollar competencias humanas.
 Liderar equipos de trabajo, asumiendo las correspondientes
responsabilidades y compromisos que ello conlleva.
 Resolver conflictos organizacionales.
 Manejar y asumir positivamente situaciones grupales de frustración y estrés
frente al trabajo.
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Directivo de Producción
 Diseñar y analizar planes de investigación y desarrollo de productos y/o
servicios.
 Desarrollar, seleccionar y adoptar tecnologías apropiadas para procesos
productivos.
 Diseñar, analizar y evaluar operaciones de producción que conlleven
desarrollo sostenible.
 Analizar y planificar recursos productivos y de servicios.
 Elaborar y optimizar modelos de gestión de producción y de inventarios
(materiales, partes, subproductos, productos)
 Establecer sistemas integrales de gestión de calidad, salud ocupacional,
gestión ambiental y formas de control que garanticen el cumplimiento de
estándares.
 Diseñar, implementar y controlar sistemas de logística y cadenas de
suministros.

Directivo Comercial, de Logística y Mercadeo
 Conocer la importancia del comercio exterior como fuente de progreso y
desarrollo empresarial.
 Dominar el juego de oferta y demanda y sus elementos asociados.
 Desarrollar procesos de planeación de un bien, desde el aprovisionamiento
de materia prima hasta entrega del producto final al consumidor.
 Establecer planes estratégicos de marketing para el corto, mediano y largo
plazo, soportados en indicadores de gestión.
 Identificar variables de mercado (producto/servicio, plaza, precio,
promoción) así como su impacto en los procesos de venta y postventa de
una Organización.
 Desarrollar investigaciones de mercado, manejando técnicas cualitativas y
cuantitativas.
 Realizar trámites necesarios para llevar a cabo importaciones y/o
exportaciones.
 Llevar a cabo negocios internacionales aplicando diferentes técnicas y
tácticas de negociación, aprovechando nichos identificados de mercados.

Directivo Financiero
 Analizar, validar y diagnosticar situaciones empresariales con base en
estados e información financieros.
 Planear, programar y controlar inversiones en el corto y en el largo plazo.
 Tomar decisiones viables y de optimización.
 Analizar, controlar y auditar sistemas financieros.
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Identificar, formular y evaluar proyectos empresariales con sus objetivos,
metas, recursos y presupuestos.
Diagnosticar problemas sociales para desarrollar soluciones financieras
innovadoras.
Maximizar el valor de la empresa.
Generar y desarrollar proyectos financieros globalizados.

Directivo de Investigación de Operaciones y Estadística
 Diseñar, desarrollar y solucionar problemas para situaciones que implican la
optimización de una función sujeta a restricciones usando técnicas variadas
de programación matemática y recursos computacionales.
 Planear, programar y controlar proyectos constituidos por muchas tareas
separadas, llevadas a cabo por una diversidad de dependencias y
personas, usando las técnicas PERT (Técnicas de evaluación y revisión de
proyectos) y CPM (Método del camino crítico).
 Mantener inventarios suficientes para llenar la demanda de bienes y al
mismo tiempo, de incurrir en los mínimos costos posibles de mantenimiento
de los mismos, aplicando las técnicas apropiadas.
 Comprender y tomar decisiones en relación con la operación de sistemas
que impliquen modelos de colas y líneas de espera.
 Simular y modelar la operación de diversos sistemas utilizando las técnicas
de Monte Carlo y otras de simulación, así como manejar los paquetes
computacionales correspondientes.
 Determinar estrategias óptimas en situaciones que involucren varias
alternativas de decisión y un patrón de eventos de incertidumbre, con
riesgos inherentes.
 Tomar decisiones en problemas multicriterio o de objetivos múltiples por
medio de las técnicas de programación por metas y los procesos de
jerarquías analíticas.
 Predecir situaciones, comportamientos y resultados con base en una serie
de datos, utilizando las técnicas de inferencia estadística.
 Predecir aspectos futuros en la operación de un negocio o situación por
medio de métodos de pronóstico, regresión y correlación, series de tiempo.
 Estudiar la evolución de ciertos sistemas mediante ensayos repetidos,
utilizando los modelos de procesos de Mrkov.

1.3.3 Profesional:

Para llevar a cabo las anteriores actividades, el Ingeniero Industrial de la
Universidad Tecnológica de Pereira, deberá reunir las siguientes competencias:
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Conocimientos: Los contenidos en las asignaturas

Habilidades: El estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica
de Pereira, deberá desarrollar las siguientes:
 Planificadora: para elegir y organizar las mejores alternativas disponibles
para alcanzar resultados previamente definidos.
 Programadora: para ubicar los diferentes planes en ciclos mediante un
orden secuencial, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos.
 Estratégica: para proyectar la permanencia y proyección de la empresa.
 Innovadora: para crear nuevos productos y/o servicios en la organización.
 Organizadora: para ordenar y disponer recursos de modo que se articulen
en forma lógica en la obtención de logros.
 Ejecutora: para trabajar con equipos inter y multidisciplinarios en el logro de
objetivas, metas y resultados.
 Controladora: para crear formas de medición y seguimiento a lo planeado,
programado y organizado de tal manera que se realicen en la forma como
fue dispuesto.
 Evaluadora: para obtener conclusiones a partir de mediciones y
seguimientos efectuados y adoptar medidas de mejoramiento.

Otras Habilidades:
 Identificar, formular y resolver problemas
 Elaborar modelos y optimizar
 Diseñar y conducir experimentos, analizar e interpretar datos
 Sacar conclusiones a partir de las observaciones
 Utilizar recursos de información.
 Aplicar conocimientos matemáticos y científicos para resolver problemas de
ingeniería.

Aptitudes: De igual manera deberá desarrollar en el transcurso de la Carrera las
relacionadas con:
 La Creatividad: ser imaginativo, original, con iniciativa propia.
 El Análisis: capacidad para trabajar y aplicar modelos y técnicas
específicas.
 El Manejo de Riesgo e Incertidumbre: capacidad de establecer planes de
contingencia tendientes a disminuirlos.
 Control de Trabajo Bajo Presión: cumplir con los objetivos en situaciones
generadoras de estrés.
 Capacidad Negociadora: unir voluntades que interactúan en un contexto
específico.
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La Síntesis: facilidad para extraer lo útil y productivo de cada modelo,
técnica o experiencia empleada en una situación determinada.
La integración y Optimización: articular eficientemente recursos humanos,
físicos, materiales y financieros.
La Comunicación Efectiva: transmitir ideas y motivar a las demás personas
vinculadas a su trabajo. Relacionarse adecuadamente con los demás.

Actitudes: Manejo de conductas y comportamientos tales como:
 Crítica constructiva, creatividad e innovación.
 Disposición al cambio.
 Sensibilidad y compromiso frente a los problemas sociales y ambientales.
 Curiosidad intelectual mediante el empleo del método científico.
 Disposición positiva permanente frente al aprendizaje.
 Dinamismo y motivación para el correcto ejercicio profesional.
 Manejo de relaciones inter e intrapersonales. Trabajo en equipo
 Disposición para manejar escenarios negociadores orientados hacia un
mismo objetivo.
 Ser agente de cambio, líder innovador y práctico.

Valores y Principios: Se destacan como fundamentales los siguientes:
 La honestidad.
 El respeto a la diferencia.
 La responsabilidad.
 La solidaridad.
 La equidad.
 La justicia.
 El decoro, la honestidad, dignidad e integridad en el ejercicio de la profesión
y las actividades que de ella se deriven.

1.4 MARCO ESPACIAL Y TEMPORAL DEL TRABAJO

El trabajo se desarrolló en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda
en el periodo de tiempo comprendido entre el primer semestre 2009 y el segundo
semestre 2010.
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 TÉCNICA DE MUESTREO:

Para realizar el estudio se empleó la técnica de
muestreo Aleatorio
Estratificado, con en el cual se puede establecer un tamaño de Muestra
determinado para cada tipo de egresado y así manejar datos más homogéneos.

De los tipos existentes para elegir la muestra bajo esta técnica de muestreo, se
utiliza el método asignación por niveles de importancia (Peso), en donde el estrato
“Momento de grado” tuvo el mayor peso (ver tabla 1). La fórmula empleada es:

[1]

[2]

Donde:

Wh
ph
qh
V
d
Z
N
n
nh

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Proporción que representa el peso de cada estrato h en la población
Proporción de elementos que presenta la caracteristica en cada estrato h
Complemento de p
d2 / Z2
Cota de error
Valor en la distribución normal para un nivel de confianza.
Tamaño de población
Tamaño de muestra
Tamaño de muestra para cada estrato h.

El nivel de confianza es del 95%, Z = 1.96, con una cota de error del 8.15%. La
investigación es en gran medida de tipo cualitativa por lo que los parámetros ph y
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qh involucrados serán tomados como 0.5, valor con el cual se tiene el mayor
tamaño de muestra posible. El tamaño de la población N es 784.
Los pesos de cada estrato se presentan en la tabla 1:
Tabla 1 Peso de cada estrato
Estrato
Momento de grado
Primer año de grado
Más de tres años de año de grado

Peso Wh
53%
16%
31%

Fuente: Los Autores

El tamaño de muestra para cada uno de los estratos queda de la siguiente
manera:
Tabla 2 Tamaño de muestra
Estrato
Momento de grado
Primer año de grado
Más de tres años de año de grado
Muestra Total (n)

Tamaño de muestra
65
20
37
122

Fuente: Los Autores

En la tabla 2 se observa la muestra total “n” de 122 encuestas, lo cual fue obtenido
aplicando la fórmula 1 y los parámetros mencionados anteriormente. Además, el
tamaño de muestra para cada estrato se obtuvo con la fórmula 2.

2.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

El instrumento empleado para la recolección de la información fue la encuesta del
Observatorio Laboral del Ministerio de Educación. Esta encuesta fue diseñada en
primera instancia por el Observatorio de Seguimiento y Vinculación del Egresado
de la Universidad Tecnológica de Pereira, después fue entregada al Ministerio de
Educación, entidad que aprobó de forma definitiva el instrumento de investigación
después de aproximadamente 3 meses. La encuesta definitiva comprende cuatro
tipos: Momento de grado, Primer año de egreso, Tercer Año de egreso y Quinto
año de egreso, dependiendo de la fecha de graduación del encuestado.

30

Para el estudio se establecieron 3 estratos, debido a que los dos últimos tipos de
encuesta son totalmente iguales, los instrumentos quedan así:




Momento de grado.
Primer año de grado.
Más de tres años de año de grado. Ver anexos 1, 2 y 3.

Las encuestas están divididas en 7 secciones, las cuales son:








Información personal y familiar.
Historia Académica y financiación.
Competencias.
Plan de Vida: Estudios Posteriores.
Situación Laboral.
Nivel de Identidad con la institución de Educación Superior.
Satisfacción con los recursos ofrecidos por la institución y otros.

De estas secciones fueron elegidas las preguntas que estaban directamente
relacionadas con los objetivos de la investigación.

2.3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

Información secundaria

Se recolectó la siguiente información:


Listado de egresados desde el año 2000 hasta el año 2009, proporcionado
por la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira
ASEUTP, fuente Registro y Control Académico.



Información Propuesta De Intervención, Observatorio de Seguimiento y
Vinculación del Egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Oficina
de Planeación UTP.
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Estudio de impacto de egresados,
Universidades ASCUN. www.ascun.org.co

Asociación

Colombiana

de

Información primaria:

Se aplicó el instrumento de investigación de cada estrato (momento de grado,
primer año, más de tres años) a los egresados correspondientes a cada periodo
de tiempo.

De la base de datos obtenida se seleccionaron 122 egresados aleatoriamente,
posteriormente se actualizó la base de datos de los egresados del programa de
Ingeniería Industrial (dirección, teléfonos, correo electrónico), esta información se
validó por medio de llamadas telefónicas, además, se informó a los egresados el
objeto del estudio y se les solicitó llenar la encuesta que les sería enviada, resulto
difícil la localización de los egresados sin embargo luego tres meses actualizando
datos se enviaron encuestas virtuales a los correos electrónicos de los egresados,
sin embargo esta técnica fue poco efectiva, por la baja tasa de respuesta por lo
tanto se realizaron también encuestas personales.

El equipo encuestador fue conformado por los integrantes del observatorio de
egresados, incluidos monitores, además con el apoyo de dos estudiantes que
hacían parte de otra investigación dentro del observatorio y los autores del
presente trabajo. El proceso de recolección de información primaria se llevó a
cabo desde el segundo semestre de 2009 al primer semestre de 2010, debido a la
falta de contacto de los egresados con la Universidad.
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2.4

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

Tabla 3 Ficha técnica de la investigación
Objetivo: Caracterizar el perfil profesional y la situación ocupacional y económica del egresado de
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, como producto del ejercicio de su
profesión y formación académica desde el año 2000 hasta el año 2009.
Población Objetivo:

Tamaño de la Población:

Tamaño de la muestra:

Egresados del programa Ingeniería Industrial entre los años 20002009
Egresados graduados entre los años 2008 y 2009
Egresados graduados entre los años 2007 y 2006

272
137

Egresados graduados entre los años 2000 y 2005

375

Total

784

Egresados graduados entre los años 2008 y 2009
Egresados graduados entre los años 2007 y 2006
Egresados graduados entre los años 2000 y 2005
Total

122

Margen de error:

± 8,15%

Nivel de confianza:
Tipo de encuesta
aplicada:
Tipo de muestreo:
Unidad de observación:
Unidad experimental:

Marco Muestral:

Variables de interés:

65
20
37

95%
Encuestas vía internet y personales
Muestreo Aleatorio Estratificado
Cada uno de los egresados del programa Ingeniería Industrial entre los
años 2000-2009.
Cada Egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica
de Pereira desde el año 2000 al año 2009 con datos actualizados en el
listado.
Listado de Egresados de Ingeniería Industrial de la Universidad
Tecnológica de Pereira de la Base de Datos de Registro y Control
Académico.
Situación Laboral, competencias del egresado, necesidades
académicas, satisfacción con formación y los recursos ofrecidos por la
institución.

Fuente: Los Autores
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2.5 TÉCNICAS APLICADAS

2.5.1 Análisis descriptivo

Se realizó un análisis descriptivo de las preguntas que arrojaban una visión global
de los datos por medio de gráficos y tablas, de tal forma que permitiera identificar
las frecuencias para las variables cualitativas y emplear estadísticos de tendencia
central, de desviación y de forma, para las variables cuantitativas.
El análisis descriptivo se dividió en 3 partes:

2.5.1.1 Descripción básica:

Datos básicos de los encuestados: donde se muestra el género, el estado civil
actual y el tipo de vivienda donde vive.

Plan de vida: El plan de vida de los egresados muestra cual es su interés general
al momento de pensar en su futura formación y desempeño laboral.

Situación laboral: En la situación laboral del egresado se puede observar que
actividad está realizando actualmente, el campo laboral en el cual está y su
satisfacción con él, las diferentes posibilidades laborales, su inclinación por crear
empresa, o el desempleo.

Nivel de identidad con la institución de educación superior: Se puede notar
que tan identificados se sienten los egresados con la Universidad y que les dejó su
paso por ella.

Satisfacción con los recursos ofrecidos por la institución: La Universidad
Tecnológica de Pereira ofrece a sus estudiantes diversos recursos a lo largo de la
carrera, con el paso del tiempo busca mejorarlos y es imprescindible identificar
que tan satisfechos se encuentran los egresados con estos recursos brindados.
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2.5.1.2 Análisis comparativo de las opiniones de los egresados a través del
tiempo:

En este análisis se presenta una comparación en la que se puede observar la
diferencia entre las opiniones de cada tipo de egresado y así notar los cambios en
sus puntos de vista según el tiempo que llevan de graduados para establecer en
que aspectos se ha mejorado, en cuales se debe mejorar y si los cambios en las
opiniones son satisfactorios para ellos y para la institución. Estos cambios se
observaron en el plan de vida de los egresados, en la educación que les gustaría
recibir, en su situación laboral, en la relación del empleo con la carrera y las áreas
en las que se desempeñan, además en el ingreso mensual y la satisfacción con el
empleo, sin olvidar la utilidad de los conocimientos adquiridos en la carrera, la
satisfacción con los recursos ofrecidos por la universidad, la calidad de la
formación brindada y las fortalezas y debilidades del programa.

2.5.1.3 Análisis de Competencias:

Es de vital importancia, conocer la percepción de los egresados con relación a las
diferentes competencias que alcanzaron a lo largo de la carrera. Se les solicitó
que indicaran, el nivel de satisfacción frente al impacto que ha tenido la formación
impartida por la universidad a lo largo de la carrera en diferentes competencias
tanto generales como específicas y laborales, de acuerdo a esto se realizó un
análisis de la concordancia de la opinión de los egresados con los lineamientos del
programa académico.

2.5.2 Análisis de Contingencia

El análisis de continencia se emplea para determinar si las variables cualitativas
son dependientes o independientes, es decir si se puede afirmar que existe una
relación entre ellas. Para determinar dicha relación se empleó el estadístico Chi
cuadrado donde se plantea la siguiente hipótesis nula:

Las variables A y B son independientes


La hipótesis nula se rechaza cuando el criterio de significancia de la prueba
es menor a 0.05, por lo tanto se puede afirmar que las variables son
dependientes y existe una relación entre ellas.
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Por el contrario la hipótesis nula se acepta cuando el criterio de
significancia de la prueba es mayor a 0.05 lo que indica que las variables
son independientes y no se puede afirmar que existe una relación entre
ellas.

2.5.3 Análisis de Correspondencia

Si en el análisis de contingencia se encuentra que existe una dependencia entre
variables, se procede a realizar el análisis de correspondencias que ayuda a
determinar dónde se presentan las relaciones de las categorías de las variables y
en qué grado se presentan. Se procede a interpretar por medio de gráficos de
examen de puntos en donde la cercanía entre las representaciones de las
categorías de cada variable determina la relación existente entre ellas.

En Primer lugar se calcula una medida de homogenización Chi-cuadrado, que es
la diferencia elevada al cuadrado de la frecuencia observada menos la frecuencia
esperada dividida sobre el total de datos observados. En un análisis de
correspondencia simple se define el número de dimensiones a utilizar que para
este caso es igual a dos (k = 2). Como se trabaja con una tabla cruzada, cada fila
puede ser considerada como un punto dotado de masa, en un espacio de f
dimensiones. De igual manera, cada columna puede ser considerada como un
punto dotado de masa, en un espacio de c dimensiones. Con esto se obtiene un
nuevo espacio conformado por C dimensiones: C = min (f,c) – 1

Teniendo en cuenta que cada punto tiene un peso o ponderación igual a su masa,
un estadístico adecuado para medir la dispersión de la nube de puntos será la
inercia. La inercia es el promedio de las distancias de los distintos puntos a su
centro de gravedad, estando cada distancia ponderada por la masa del punto
correspondiente. La inercia total será la misma tanto si la nube de puntos
corresponde a la representación de la filas como si corresponde a las columnas.
Posteriormente se obtienen los cuadros de pesos, distancia al origen e inercia de
los puntos-filas y de los puntos-columnas. En estos cuadros se identifica que
factores son los más determinantes.
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

3.1 MOMENTO DE GRADO: EGRESADOS ENTRE 2008 Y 2009

3.1.1 Información personal

Los datos básicos de los encuestados recién graduados se relacionan a
continuación:

3.1.1.1 Género
Gráfica 1 Género de los egresados encuestados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 53% de los egresados encuestados de momento de grado son mujeres, el 47%
restante son hombres.
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3.1.1.2 Estado Civil actual
Gráfica 2. Estado civil

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

De los egresados encuestados de momento de grado de Ingeniería Industrial el
92% son solteros, el 8% restante están casados o en unión libre.

3.1.1.3 Número de hijos
Gráfica 3. Número de hijos

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 92% de los encuestados no tiene hijos, el 8% restante tiene solo un hijo.
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3.1.1.4 La vivienda donde vive actualmente es:
Gráfica 4. Tipo de vivienda en la que viven

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 39% de los egresados de momento de grado encuestados viven en casa de un
familiar sin pagar arriendo, seguido de un 35% que viven en casa propia y un 19%
que pagan arriendo.

3.1.2 Plan de vida

3.1.2.1 Qué ha pensado hacer en el largo plazo
Tabla 4 Qué ha pensado hacer en el largo plazo
En el largo plazo usted desea
Iniciar una nueva carrera técnica
Iniciar una nueva carrera tecnológica
Iniciar una nueva carrera universitaria
Estudiar un posgrado en Colombia
Estudiar un posgrado fuera de Colombia
Trabajar en Colombia
Trabajar fuera de Colombia
Crear una empresa
Otro
Total

Respuestas
Porcentaje
Nº Porcentaje de casos
1
0,6%
1,7%
1
0,6%
1,7%
2
1,3%
3,3%
40
25,8%
66,7%
20
12,9%
33,3%
40
25,8%
66,7%
15
9,7%
25,0%
35
22,6%
58,3%
1
0,6%
1,7%
155
100,0%
258,3%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 5 Qué ha pensado hacer en el largo plazo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 67% de los egresados de momento de grado que respondieron la encuesta
tiene planeado trabajar en Colombia, y con el mismo porcentaje se observa que
entre sus planes está el estudiar un posgrado en Colombia. Además un 58% tiene
también entre sus planes a largo plazo crear una empresa.
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3.1.2.2 Educación continuada


Nombre del programa

Tabla 5. Programas en los que estarían interesados
Nombre del Programa
Mercadeo
Administración Económica y Financiera
Administración del Talento Humano y Organizacional
Finanzas
Administración
Gerencia de Proyectos
Investigación de Operaciones y Estadística
MBA
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
Sistemas Integrados de Gestión de Calidad
Alta Gerencia
Antropología Industrial
Comercio Internacional
Gestión de Calidad y Normalización Técnica
Ingeniería Mecánica
Logística
Planeamiento en Sistemas de Energía Eléctrica
Desarrollo Sustentable
Mercadeo recurso humano
Total
No contestó
Total

Frecuencia

Porcentaje

9
7
6
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53
12
65

14,5
11,3
9,7
6,5
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
81,5
18,4
100,0

Porcentaje
válido
17,0
13,2
11,3
7,5
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 17% de los egresados encuestados de momento de grado se encuentran
interesados realizar estudios continuados en programas de especialización o
maestría en Mercadeo.

Con un 13% se destacan los egresados que muestran interés por realizar maestría
en Administración Económica y Financiera. Además el 11% están interesados en
realizar una maestría o especialización en Administración del Talento Humano y
Organizacional.

El 17% de otros corresponde a programas que solo fueron mencionados una vez.
Ver Tabla 4.
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Gráfica 6. Programas en los que estarían interesados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado



Nivel del programa

Gráfica 7. Nivel del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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El 65% de los egresados encuestados tiene planeado estudiar una Maestría, un
31% hacer una Especialización y solo un 4% planea realizar un Doctorado.


Institución que ofrece el programa

Tabla 6. Institución que ofrece el programa de su preferencia
Institución

Frecuencia

Universidad Tecnológica de Pereira
EAFIT
Universidad de los Andes
ICESI
Universidad Andina
HEC
KTH
Universidad de Barcelona
Universidad de Caldas
Universidad de la Sabana
Universidad de Tarragona
Universidad del Rosario
Universidad Libre
Universidad Sergio Arboleda
Total
No contesto
Total

19
13
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48
17
65

Porcentaje

Porcentaje válido

30,6
21,0
4,8
3,2
3,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
73,8
26,1
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Gráfica 8. Instituciones que ofrecen el postgrado de su interés

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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39,6
27,1
6,3
4,2
4,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
100,0

La Universidad Tecnológica de Pereira es la principal institución que ofrece los
postgrados que los egresados están interesados en realizar, con un 40%. Seguida
de la EAFIT con un 27%, el 19% corresponde a otras universidades, cada una con
porcentajes inferiores al 4%.


En qué tipo de programas y en que temas le gustaría realizar
educación continuada

Tabla 7. Tipo de programa atractivo para realizar educación continuada
Tipo de Programa
Diplomados
Cursos seminarios talleres
Congresos
Foros
Otro
Total

Respuestas
Porcentaje
Nº
Porcentaje de casos
43
40,2%
76,8%
32
29,9%
57,1%
23
21,5%
41,1%
6
5,6%
10,7%
3
2,8%
5,4%
107
100,0%
191,1%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Gráfica 9. Tipo de programa atractivo para realizar educación continuada

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

De los egresados de momento de grado encuestados el 77% están interesados en
realizar Diplomados, el 57% cursos seminarios y talleres.
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La tabla 8 muestra los principales temas en los cuales estarían interesados los
egresados recién graduados al momento de realizar diplomados, cursos/
seminarios, congresos o foros.
Tabla 8 Tema en el cual le gustaría realizar educación continuada
Puesto Diplomados Cursos/ Seminarios
Congresos Foros
Calidad
Mercadeo
Mercadeo
Medio Ambiente
1
Finanzas
Administración del Talento Humano
Sistemas de Gestión Empresarial
2
Mercadeo
ingeniería Social
3
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

3.1.3 Situación laboral

En qué actividad ocupa la mayor parte de su tiempo
Gráfica 10 Actividad en la que ocupa la mayor parte de su tiempo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 51% de los Egresados de Ingeniería Industrial de momento de grado ocupan la
mayor parte de su tiempo trabajando y un 35% de ellos se encuentran buscando
empleo.
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3.1.3.1 Graduados empleados, que trabajan por cuenta propia o tienen
empresa


Es este su primer empleo

Tabla 9 es el primer empleo
Egresados Empleados

Si
No
Total

Egresados que
Trabajan por cuenta
propia

Egresados
Propietarios de
empresa

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
17
70,8
3
42,9
1
50,0
7
29,2
4
57,1
1
50,0
24
100
7
100
2
100

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Gráfica 11 Primer empleo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Para el 71% de los egresados empleados éste, es su primer empleo. En el caso
de los egresados que trabajan por cuenta propia, el 57% de ellos han tenido
empleo antes del actual.
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Actividad económica de la empresa

Tabla 10 Actividad económica de la empresa donde laboran los egresados
Egresados que
Egresados
Egresados
Trabajan por
Propietarios de
Empleados
Actividad Económica
Cuenta Propia
Empresa
Frecuen.
Industrias Manufactureras
Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura
Construcción
Comercio
Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones
Intermediación Financiera
Educación
Servicios Sociales y de Salud
Otras Actividades de Servicios
Comunitarios, Sociales y
Personales
Total

Porcent. Frecuen. Porcent. Frecuen. Porcent.
7

35,0

1

33,3

1

100,0

0

0,0

1

33,3

0

0

1
3

5,0
15,0

0

0,0

1

33,3

0
0

0
0

2

10,0

0

0

0

0

2
1
2

10,0
5,0
10,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2

10,0

0

0

0

0

1

100

20
100,0
3
100
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Gráfica 12 Actividad económica de la empresa donde laboran los egresados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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El 35% de los egresados de momento de grado encuestados que son empleados,
trabajan en industrias manufactureras. Seguida de un 15% que laboran en
empresas comerciales. Para el caso de los egresados que trabajan por cuenta
propia y los que son propietarios de empresa la actividad económica es
principalmente la manufacturera.


Área de la empresa donde labora

Tabla 11 Área de la empresa egresados empleados
Egresados Empleados
Área de la empresa
Administrativa
Comercial
Gestión humana
Ingeniería
Calidad
Desarrollo Físico
Producción, Técnica y/o Operaciones
Servicio al cliente
Total

Frecuencia
8
6
3
2
1
1
1
1

Porcentaje
Válido
34,8
26,1
13,0
8,7
4,3
4,3
4,3
4,3
100,0

23
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Los egresados de momento de grado empleados desempeñan cargos
principalmente en las áreas: administrativa, comercial y gestión humana con
porcentajes de 35%, 26% y 13% respectivamente. Los egresados encuestados
que trabajan por cuenta propia o son propietarios de empresa, trabajan en su
totalidad en el área administrativa.


Qué tan relacionado está su empleo con la carrera que estudió

Tabla 12 Relación del empleo con la carrera
Egresados que
Egresados Propietarios
Trabajan por Cuenta
de Empresa
Propia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Directamente Relacionado
83,3
6
85,7
2
20
100
Indirectamente Relacionado
8,3
1
14,3
2
0
0
Nada Relacionado
8,3
2
0
0
0
0
Total
100,0
7
24
100
2
100
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
Egresados Empleados
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Gráfica 13 Relación del empleo con la carrera

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Más del 80% de los egresados de momento de grado empleados, de los que
trabajan por cuenta propia y de los que son propietarios de empresa, consideran
que su trabajo está directamente relacionado con la carrera.


Ingreso mensual promedio

Tabla 13 Ingresos mensuales de los egresados de momento de grado que trabajan
Graduandos empleados
Graduandos que trabajan por cuenta propia
Graduandos que son propietarios/socios de una empresa,

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

23
5
1

$ 220.000
$ 1.200.000
$ 500.000

$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 500.000

$ 790.413
$ 1.350.000
$ 500.000

$ 349.257
$ 141.421
.

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El ingreso promedio los egresados empleados es de $790.413 con una desviación
de $349.257, para los egresados que trabajan por cuenta propia el ingreso
promedio es mayor: $1.350.000 con una desviación de $141.421.
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Horas promedio laboradas por los egresados empleados

Tabla 14 horas a la semana que le dedica a este empleo
N
Graduandos empleados

22

Mínimo
6,00

Máximo
70,00

Media
42,0455

Desv. típ.
14,39073

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

En promedio los egresados encuestados laboran 42 horas a la semana con una
desviación de 14 horas.


Interés de los graduados empleados y de los que trabajan por cuenta
propia en crear empresa

Gráfica 14 ¿Tiene interés por crear empresa?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 87% de los egresados encuestados manifiesta un gran interés por crear
empresa el 13% restante no se interesa en este aspecto.

Se preguntó a los encuestados la principal dificultad que ellos hallaban en la
creación de una empresa y las respuestas se pueden observar en la gráfica 15.
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Gráfica 15 ¿Cuál considera que es la principal dificultad en la creación de una empresa?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 36% consideran que el no estar seguro de que la idea pueda convertirse en un
negocio exitoso es una gran dificultad al momento de crear una empresa.

El 32% dicen que el no poseer recursos económicos propios y el 20% establecen
que lo más difícil para ellos es el temor al riesgo.

3.1.3.2 Aspectos generales de las actividades laborales de los graduados


¿Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos, habilidades
y destrezas aprendidas en su carrera?

Tabla 15 Utilidad en el trabajo de los conocimientos de la carrera
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Muy útiles
Útiles
Poco útiles
Total
No contesto

Porcentaje

13
14
2
29
3
32

40,6
43,8
6,3
90,6
9,4
100,0

Porcentaje
válido
44,8
48,3
6,9
100,0

Porcentaje
acumulado
44,8
93,1
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 16 Utilidad en el trabajo de los conocimientos de la carrera

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 48% de los egresados de momento de grado encuestados que trabajan,
consideran que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su
carrera han sido útiles en su trabajo.

El 45% consideraron que habían sido muy útiles y solo el 7% los consideraron
poco útiles.


¿Su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento
personal?

Tabla 16 Contribución de su trabajo actual al crecimiento personal
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Si
No
Total
No contesto

Porcentaje

26
3
29
3
32

81,3
9,4
90,6
9,4
100,0

Porcentaje
válido
89,7
10,3
100,0

Porcentaje
acumulado
89,7
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 17 Contribución de su trabajo actual al crecimiento personal

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 90% de los egresados de momento de grado encuestados que se encuentran
laborando, consideran que su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y
crecimiento personal.


¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual?

Tabla 17 Satisfacción con el trabajo actual
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Total
No contesto

2
7
16
4
29
3
32

Porcentaje
6,3
21,9
50,0
12,5
90,6
9,4
100,0

Porcentaje
válido
6,9
24,1
55,2
13,8
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Porcentaje
acumulado
6,9
31,0
86,2
100,0

Gráfica 18 Satisfacción con el trabajo actual

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El nivel de satisfacción encontrado en los egresados de momento de grado con su
trabajo actual es del 79% el porcentaje restante corresponde a quienes se
encuentran insatisfechos o muy insatisfechos con su trabajo.


En su opinión, para el trabajo que está desempeñando, realmente
¿qué nivel de estudios se requiere?

Tabla 18 Nivel de estudio requerido para el trabajo que usted realiza
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Bachiller
Técnico
Tecnológico
Universitario
Maestría
Total
No contesto

Porcentaje

2
5
6
15
1
29
3
32

6,3
15,6
18,8
46,9
3,1
90,6
9,4
100,0

Porcentaje
válido
6,9
17,2
20,7
51,7
3,4
100,0

Porcentaje
acumulado
6,9
24,1
44,8
96,6
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 19 Nivel de estudio requerido para el trabajo que usted realiza

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 52% de los egresados piensan que el trabajo que están desempeñando,
requiere nivel de estudios universitarios, un 45% opinan que el trabajo requiere un
nivel de estudio inferior al universitario siendo este un porcentaje alto.


¿Ud. considera que debería estar en otro trabajo en donde pudiera
desarrollar mejor sus competencias profesionales?

Tabla 19 ¿Considera que debería estar en otro trabajo?
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Sí
No
Total
No contesto

Porcentaje

18
11
29
3
32

56,3
34,4
90,6
9,4
100,0

Porcentaje
válido
62,1
37,9
100,0

Porcentaje
acumulado
62,1
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 20 ¿Considera que debería estar en otro trabajo?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 62% de los egresados de momento de grado encuestados consideran que
deberían estar en otro trabajo donde pudieran desarrollar mejor sus competencias
profesionales.


¿Ud. considera que teniendo en cuenta sus competencias debería
estar ganando mejores ingresos?

Tabla 20 ¿Debería estar ganando mejores ingresos?
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Si
No
Total
No contesto

Porcentaje

25
5
30
2
32

78,1
15,6
93,8
6,3
100,0

Porcentaje
válido
83,3
16,7
100,0

Porcentaje
acumulado
83,3
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 21 ¿Debería estar ganando mejores ingresos?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 83% de los egresados de momento de grado encuestados considera que
teniendo en cuenta sus competencias debería estar ganando mejores ingresos.

3.1.3.3 Graduados que están buscando empleo


Principal dificultad a la hora de conseguir el trabajo que busca

Tabla 21 Principal dificultad a la hora de conseguir empleo
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

No hay trabajo
disponible en la ciudad
Carece de la
experiencia necesaria
Otro
Total
No contesto

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

18,2

19,0

19,0

15

68,2

71,4

90,5

2
21
1
22

9,1
95,5
4,5
100,0

9,5
100,0

100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Tabla 22 Principal dificultad a la hora de conseguir empleo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 71% de los egresados de momento de grado opina que la principal dificultad
con la que se encuentran a la hora de conseguir trabajo es que carecen de la
experiencia necesaria.

3.1.4 Nivel de identidad con la institución de educación superior

3.1.4.1 Si tuviera la oportunidad de cursar de nuevo sus estudios de
pregrado ¿volvería nuevamente a estudiar en esta institución?
Tabla 23 ¿Volvería a estudiar en la UTP?
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Si
No
Total
No contesto

Porcentaje

55
6
61
4
65

84,6
9,2
93,8
6,2
100,0

Porcentaje
válido
90,2
9,8
100,0

Porcentaje
acumulado
90,2
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 22 ¿Volvería a estudiar en la UTP?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 90% de los egresados de momento de grado encuestados si tuviera la
oportunidad de cursar de nuevo sus estudios de pregrado volvería a estudiar en la
Universidad Tecnológica de Pereira.

3.1.4.2 ¿Cuál sería la principal razón para querer volver a esta Institución?
Tabla 24 Principal razón para querer volver a esta Institución
Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
27
57,4
57,4

Frecuencia
Válidos

Calidad de la formación
Reconocimiento de la
institución
Fundamentación para
crear empresa
Los recursos de apoyo al
proceso de formación
Otras
Total

17

36,2

93,6

1

2,1

95,7

1

2,1

97,9

1
47

2,1
100,0

100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 23 Principal razón para querer volver a esta Institución

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 58% de los egresados consideran que la principal razón para querer estudiar de
nuevo en la institución es la calidad en la formación que recibieron. En segundo
lugar con un 36% el reconocimiento que tiene la universidad es un factor
importante.

3.1.5 Satisfacción con los recursos ofrecidos por la institución

3.1.5.1 Califique de 1 a 5 la calidad de la formación que imparte el programa
sobre sus estudiantes
Tabla 25 Calificación de la calidad del programa
N Mínimo Máximo Media
59
2,00
5,00 3,9407

Calificación de la calidad del programa

Desv.
típ.
0,54206

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

La calificación que los egresados de momento de grado de Ingeniería Industrial
dan a la calidad en la formación es de 3.94 con una desviación de 0.54
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3.1.5.2 ¿Qué imagen le merece la Universidad Tecnológica de Pereira de
acuerdo con la calidad del servicio educativo que ofrece?
Tabla 26 Imagen de la universidad de acuerdo a la calidad del servicio que ofrece
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Excelente
Buena
Regular
Mala
Total
No contesto

Porcentaje

35
23
1
1
60
5
65

53,8
35,4
1,5
1,5
92,3
7,7
100,0

Porcentaje
válido
58,3
38,3
1,7
1,7
100,0

Porcentaje
acumulado
58,3
96,7
98,3
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Gráfica 24 Imagen de la universidad de acuerdo a la calidad del servicio que ofrece

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 58% de los egresados tienen una imagen excelente de la universidad de
acuerdo a la calidad del servicio educativo que ofrece. El 38% tiene una imagen
buena, y solo el 4% consideran que la imagen es regular o mala.
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3.1.5.3 ¿Cuáles debilidades encontró en su programa académico?
Tabla 27 Debilidades del programa
Nº
Baja calidad en la formación
Baja calidad en los docentes
Poco reconocimiento del programa
Inadecuada orientación del programa
respecto al entorno
La institución no cuenta con los
recursos necesarios para apoyar el
proceso de formación.
Otro
total

Respuestas
Porcentaje
2
3,1%
24
37,5%
1
1,6%

Porcentaje
de casos
3,9%
47,1%
2,0%

17

26,6%

33,3%

8

12,5%

15,7%

12
64

18,8%
100,0%

23,5%
125,5%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Gráfica 25 Debilidades del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Entre las debilidades que los egresados encontraron en el programa académico
con un 47% se encontró la baja calidad en los docentes. Seguida de la
inadecuada orientación del programa en cuanto al entorno con un 33.3%
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3.1.5.4 ¿Cuáles fortalezas encontró en su programa?
Tabla 28 Fortalezas del programa

Calidad en la formación
Calidad en los docentes
Reconocimiento del programa
Adecuada orientación del programa respecto al
entorno
Adecuada disponibilidad de recursos para el
proceso formativo.
Otro
total

Respuestas
Nº
Porcentaje
29
29,9%
15
15,5%
36
37,1%

Porcentaje
de casos
46,8%
24,2%
58,1%

11

11,3%

17,7%

4

4,1%

6,5%

2
97

2,1%
100,0%

3,2%
156,5%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Gráfica 26 Fortalezas del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 58% de los egresados considera que el programa tiene como principal fortaleza
su reconocimiento. Un 47% considera que la calidad en la formación es una
fortaleza.
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3.1.5.5 ¿En qué grado aportó la formación recibida a su desempeño laboral?
Tabla 29 Aporte de la formación recibida al desempeño laboral del egresado
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Alto
Mediano
Bajo
Ninguno
Total
No contesto

Porcentaje

36
17
0
4
57
8
65

55,4
26,2
0
6,2
87,7
12,3
100,0

Porcentaje
válido
63,2
29,8
0
7,0
100,0

Porcentaje
acumulado
63,2
93,0
93,0
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Gráfica 27 Aporte de la formación recibida al desempeño laboral del egresado

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

El 63% de los egresados de momento de grado consideran que la formación
recibida hiso un alto aporte a su desempeño laboral. Un 30% consideran que el
aporte fue mediano y solo un 7% consideran que no hubo ningún tipo de aporte.
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3.1.5.6 Satisfacción con el personal docente
Gráfica 28 Satisfacción de los egresados con el personal docente

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Solo el 36 % de los egresados se encuentra satisfecho con el trabajo de campo y
las pruebas experimentales propuestas por los docentes de la institución.

El 78% de los egresados encuentra satisfactorios los procesos de aprendizaje que
se desarrollaron con los docentes, además es de notar que más del 80% de los
egresados están satisfechos con la disponibilidad de tiempo de los docentes, su
formación académica, la fundamentación teórica utilizada, y las relaciones
interpersonales que manejan.
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3.1.5.7 Satisfacción con el apoyo a los estudiantes
Gráfica 29 Satisfacción con el apoyo a los estudiantes

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Con porcentajes de 79%, 55% y 53% la asistencia médica/psicológica, el apoyo a
seminarios de actualización y la asistencia espiritual respectivamente, son los tres
mecanismos de ayuda a los estudiantes brindados por la universidad con los
cuales los egresados se encuentran más satisfechos. La posibilidad de
intercambios y la gestión para identificar oportunidades de empleo son los tipos de
apoyo en los cuales el nivel de satisfacción es menor, con porcentajes de 37% y
44% cada uno.

3.1.5.8 Satisfacción con la gestión administrativa
Tabla 30 Satisfacción con la gestión administrativa

Atención del personal administrativo
Agilidad trámites administrativos

Nivel de
satisfacción
86%
85%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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El 86% de los egresados de momento de grado se encuentran satisfechos con la
atención del personal administrativo de la institución y un 85% están satisfechos
con la agilidad en los trámites administrativos.

3.1.5.9 Satisfacción con los recursos físicos
Gráfica 30 Satisfacción con los recursos físicos

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

Los menores porcentajes de satisfacción de los egresados de momento de grado
con los recursos físicos prestados por la universidad son el 71% y el 79% que
corresponden a los espacios para estudiar y las aulas de informática
respectivamente. Para los demás recursos físicos brindados más del 80% los
egresados están satisfechos con ellos.
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3.2

PRIMER AÑO DE EGRESO: EGRESADOS ENTRE 2006 Y 2007

3.2.1 Información personal

Los datos básicos de los encuestados de primer año de grado se relacionan a
continuación:

3.2.1.1 Género
Gráfica 31. Género

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado.

El 75% de los egresados encuestados de primer año de grado son mujeres, el
25% restante son hombres.
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3.2.1.2 Estado civil actual
Gráfica 32. Estado civil

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado.

De los egresados encuestados de primer año de grado de ingeniería industrial el
90% son solteros, el 10% restante está casado o en unión libre.

3.2.1.3 Número de hijos
Gráfica 33. Número de hijos

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado.

El 95% de los encuestados no tiene hijos, el 5% restante tiene solo un hijo.
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3.2.1.4 La vivienda donde vive actualmente es:
Gráfica 34. Tipo de vivienda en la que viven

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado.

El 40% de los egresados de primer año de grado encuestados viven en casa de
un familiar sin pagar arriendo, seguido de un 25% que pagan arriendo y un 15%
que viven en casa propia.

3.2.2 Plan de vida

3.2.2.1 Qué ha pensado hacer en el largo plazo
Tabla 31. Lo que desean hacer los egresados en el largo plazo
En el largo plazo usted desea:

Nº

Iniciar una nueva carrera universitaria
Estudiar un posgrado en Colombia
Estudiar un posgrado fuera de Colombia
Trabajar en Colombia
Trabajar fuera de Colombia
Crear una empresa
Otro
Total

Respuestas
Porcentaje
1
1,79%
16
28,57%
9
16,07%
12
21,43%
5
8,93%
12
21,43%
1
1,79%
56
100%

Porcentaje de
casos

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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5,00%
80,00%
45,00%
60,00%
25,00%
60,00%
5,00%
280%

Gráfica 35. Qué ha pensado hacer en el largo plazo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 80% de los egresados de primer año de grado que respondieron la encuesta
han pensado en estudiar un posgrado en Colombia.

Un 60% desea trabajar en Colombia y con el mismo porcentaje se observa la
opción crear una empresa a largo plazo.

71

3.2.2.2 Educación continuada


Nombre del programa

Tabla 32. Programas en los que estarían interesados
Nombre del programa
Gerencia de Proyectos
Investigación Operativa y Estadística
Logística
Administración y Mercadeo
Negocios Internacionales
Administración Económica y Financiera
Salud Ocupacional
Ingeniería Industrial
MBA
Total
No contesto

Frecuencia
3
1
2
2
1
4
2
1
2
18
2
20

Porcentaje
15,0
5,0
10,0
10,0
5,0
20,0
10,0
5,0
10,0
90,0
10,0
100,0

Porcentaje válido
16,7
5,6
11,1
11,1
5,6
22,2
11,1
5,6
11,1
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Gráfica 36. Programas en los que estarían interesados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 22% de los egresados encuestados de primer año de grado se encuentran
interesados realizar estudios continuados en programas de especialización o
maestría en Administración económica y financiera.
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Con un 17% se destacan los egresados que muestran interés por realizar maestría
o especialización en Gerencia de proyectos. Además con un 11% se encuentran
programas de maestría o especialización en MBA, Salud ocupacional,
Administración y mercadeo, y Logística.


Nivel del programa

Gráfica 37. Nivel del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 53% de los egresados encuestados tiene planeado estudiar una Maestría y un
47% hacer una Especialización.


Institución que ofrece el programa

Tabla 33. Institución que ofrece el programa de su preferencia
Institución
EAFIT
Universidad de los Andes
Universidad del Quindío
Universidad del Rosario
Universidad Libre
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Tecnológica de Pereira
Total
No contesto

Frecuencia
5
2
1
1
1
1
5
16
4
20

Porcentaje Porcentaje válido
25
31,3
10
12,5
5
6,3
5
6,3
5
6,3
5
6,3
25
31,3
80
100,0
20
100

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 38. Instituciones que ofrecen el postgrado de su interés

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

La Universidad Tecnológica de Pereira es la principal institución que ofrece los
postgrados que los egresados están interesados en realizar junto con la EAFIT,
con un 31% cada una. Seguido se encuentra la Universidad de los Andes con un
12%.

El 26% restante corresponde equitativamente a otras universidades con
porcentajes inferiores a los anteriores.


En qué tipo de programas y en que temas le gustaría realizar
educación continuada

Tabla 34. Tipo de programa atractivo para realizar educación continuada
Tipo del programa
Diplomados
Cursos seminarios talleres
Congresos
Foros

Nº

Respuestas
Porcentaje de
casos
Porcentaje
13
52%
81,3%
8
32%
50,0%
2
8%
12,5%
2
8%
12,5%
25
100%
156,3%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 39 Tipo de programa atractivo para realizar educación continuada

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

De los egresados de primer año de grado encuestados el 81% están interesados
en realizar Diplomados, el 50% cursos, seminarios y talleres.

La tabla 34 muestra los principales temas en los cuales estarían interesados los
egresados de primer año de grado al momento de realizar diplomados, cursos/
seminarios, congresos o foros.
Tabla 35 Tema en el cual le gustaría realizar educación continuada
Puesto
1
2
3

Cursos/
Diplomados Seminarios
Mercadeo
Mercadeo
Norma ISO
Logística

Congresos
Mercadeo

Foros
Tecnologías de la Información

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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3.2.3 Situación laboral

¿En qué actividad ocupa la mayor parte de su tiempo?
Gráfica 40 Actividad en la que ocupa la mayor parte de su tiempo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 100% de los Egresados de Ingeniería Industrial de primer año de grado ocupan
la mayor parte de su tiempo trabajando.

3.2.3.1 Graduados empleados, que trabajan por cuenta propia o tienen
empresa


Es este su primer empleo

Tabla 36 Primer empleo
Egresados Empleados
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
8
50%
8
50%
16
100%

Egresados que Trabajan
por cuenta propia
Frecuencia Porcentaje
0
0%
3
100%
3
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 41 Primer empleo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Para los egresados que están empleados, ya sea en el sector público o privado,
se tiene que la mitad de ellos afirma que éste es su primer empleo. En el caso de
los egresados independientes, el 100% dice que éste no es su primer empleo.


Actividad económica de la empresa

Tabla 37 Actividad económica de la empresa donde laboran los egresados
Actividad Económica

Egresados Empleados

Egresados que
Trabajan por Cuenta
Propia
Frecuencia Porcentaje
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

Frecuencia Porcentaje
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
1
6,7%
Industrias Manufactureras
5
33,3%
Suministros de Electricidad, Gas y Agua
1
6,7%
Hoteles y Restaurantes
1
6,7%
Transporte, Almacenamiento y
1
6,7%
Comunicaciones
Intermediación Financiera
2
13,3%
Actividades Inmobiliarias de Alquiler y
1
6,7%
Empresariales y de Alquiler
Educación
3
20,0%
Administración Pública y Defensa; Seguridad
0
0,0%
Social de Afiliación Obligatoria
Total
15
100%
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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0

0,0%

0

0,0%

1

33,3%

1

33,3%

1

33,3%

3

100%

Gráfica 42 Actividad económica de la empresa donde laboran los egresados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 33% de los egresados de primer año de grado encuestados que son empleados
trabajan en industrias manufactureras, seguidos por un 20% que trabajan en
educación. Para el caso de los egresados que son independientes, las actividades
de las empresas donde laboran son: Administración Pública y Defensa, Seguridad
Social de Afiliación Obligatoria; Educación; y, Actividades Inmobiliarias de Alquiler
y Empresariales y de Alquiler, cada una con un 33%.
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Área de la empresa donde labora

Tabla 38 Área de la empresa donde laboran los egresados empleados
Egresados Empleados
Área de la empresa
Frecuencia Porcentaje
Administrativo
4
26,7%
Comercial
1
6,7%
Financiera
2
13,3%
Producción, Técnica y/o
Operaciones
2
13,3%
Dirección
1
6,7%
Compras
1
6,7%
Educación
1
6,7%
Logística
1
6,7%
Calidad
1
6,7%
Bienestar y Gerencia Estratégica
1
6,7%
Total
15
100%
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Los egresados de primer año de grado empleados desempeñan cargos
principalmente en las áreas: administrativa; financiera; y producción, técnica y/o
operaciones con porcentajes de 27%, 13% y 13% respectivamente. Los egresados
encuestados que trabajan por cuenta propia, trabajan en su totalidad en el área
administrativa.


Qué tan relacionado está su empleo con la carrera que estudió

Tabla 39 Relación del empleo con la carrera
Egresados Empleados

Egresados que Trabajan
por Cuenta Propia
Frecuencia
Porcentaje

Frecuencia Porcentaje
11
73,3%
1
4
26,7%
2
15
100%
3
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
Directamente Relacionado
Indirectamente Relacionado
Total
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33,3%
66,7%
100%

Gráfica 43 Relación del empleo con la carrera

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Cerca del 70% de los egresados de primer año de grado empleados consideran
que su trabajo se encuentra directamente relacionado con la carrera, caso
contrario en los egresados de primer año de grado independientes, que cerca del
70% de ellos, afirman que su trabajo se encuentra indirectamente relacionado con
la carrera.


Ingreso mensual

Tabla 40 Ingreso mensual
Graduandos empleados
Graduandos que trabajan por cuenta propia

N Mínimo Máximo
Media
Desv. típ.
15 850.000 2.500.000 1.458.333
478.352
4 850.000 1.800.000 1.162.500
430.842

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El ingreso promedio los egresados empleados es de $1.458.333 con una
desviación de $478.352, para los egresados que trabajan por cuenta propia el
ingreso promedio es: $1.162.500 con una desviación de $430.842.
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Horas promedio laboradas por los egresados empleados

Tabla 41 horas a la semana que le dedica a este empleo
N
Graduandos empleados

15

Mínimo
30,00

Máximo
60,00

Media
46,5333

Desv. típ.
6,90617

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

En promedio los egresados encuestados laboran 47 horas a la semana con una
desviación de 7 horas


Interés de los graduados por crear empresa (empleados, de los que
trabajan por cuenta propia y de los que trabajan en empresa familiar
sin remuneración)

Gráfica 44 Interés de los egresados en crear empresa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 83% de los egresados encuestados manifiesta un gran interés por crear
empresa, el 17% restante no se interesa en este aspecto. Se pregunto a los
encuestados la principal dificultad que ellos hallaban en la creación de una
empresa las respuestas se muestran en la gráfica 45.
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Gráfica 45 ¿Cuál considera que es la principal dificultad en la creación de una empresa?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 38% de los egresados que están interesados en crear empresa consideran que
la principal dificultad para hacerlo es la falta de recursos económicos propios.

El 62% restante mencionan dificultades como: no estar seguro si la idea pueda
convertirse en un negocio exitoso; no poder encontrar socios de confianza; falta de
apoyo del gobierno, y temor para asumir el riesgo, cada una con el 15.5%

3.2.3.2 Aspectos generales de las actividades laborales de los graduados


Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos, habilidades y
destrezas aprendidas en su carrera

Tabla 42 Utilidad en el trabajo de los conocimientos de la carrera

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

9
8
1
18
2
20

45
40
5
90
10
100

Muy útiles
Útiles
Poco útiles
Total
No contesto

Porcentaje
válido
50,0%
44,4%
5,6%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 46 Utilidad en el trabajo de los conocimientos de la carrera

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 50% de los egresados de primer año de grado encuestados que trabajan
consideran que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su
carrera han sido muy útiles en su trabajo. El 44% consideraron que habían sido
útiles y solo el 6% los consideraron poco útiles.


Su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento
personal

Tabla 43 Contribución de su trabajo actual al crecimiento personal
Frecuencia Porcentaje
Válidos

Perdidos
Total

Si
No
Total
No contesto

16
1
17
3
20

80
5
85
15
100

Porcentaje
válido
94,1%
5,9%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

83

Gráfica 47 Contribución de su trabajo actual al crecimiento personal

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 94% de los egresados de primer año de grado encuestados que se encuentran
laborando, consideran que su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y
crecimiento personal.


Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual

Tabla 44 Satisfacción con el trabajo actual
Válidos

Perdidos
Total

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Total
No contesto

Frecuencia
3
2
10
3
18
2
20

Porcentaje
15
10
50
15
90
10
100

Porcentaje válido
16,7%
11,1%
55,6%
16,7%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 48 Satisfacción con el trabajo actual

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El nivel de satisfacción encontrado en los egresados de primer año de grado con
su trabajo actual es del 72% el porcentaje restante corresponde a quienes se
encuentran insatisfechos o muy insatisfechos con su trabajo.


En su opinión, para el trabajo que está desempeñando, realmente qué
nivel de estudios se requiere

Tabla 45 Nivel de estudio requerido para el trabajo que usted realiza

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

1
6
8
2
2
19
1
20

5
30
40
10
10
95
5
100

Bachiller
Tecnológico
Universitario
Especialización
Maestría
Total
No contesto

Porcentaje
válido
5,3%
31,6%
42,1%
10,5%
10,5%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 49 Nivel de estudio requerido para el trabajo que usted realiza

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 42% de los egresados piensan que el trabajo que están desempeñando,
requiere nivel de estudios universitarios, un 37% opinan que el trabajo requiere un
nivel de estudio inferior al universitario siendo este un porcentaje alto


Ud. considera que debería estar en otro trabajo en donde pudiera
desarrollar mejor sus competencias profesionales

Tabla 46 ¿Considera que debería estar en otro trabajo?

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

15
4
19
1
20

75
20
95
5
100

Sí
No
Total
No contesto

Porcentaje
válido
78,9%
21,1%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 50¿Considera que debería estar en otro trabajo?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 79% de los egresados de primer año de grado encuestados consideran que
deberían estar en otro trabajo donde pudieran desarrollar mejor sus competencias
profesionales.


Ud. considera que teniendo en cuenta sus competencias debería estar
ganando mejores ingresos

Tabla 47 ¿Debería estar ganando mejores ingresos?

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

16
3
19
1
20

80
15
95
5
100

Si
No
Total
No contesto

Porcentaje
válido
84,2%
15,8%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 51 ¿Debería estar ganando mejores ingresos?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 84% de los egresados de primer año de grado encuestados considera que
teniendo en cuenta sus competencias deberían estar ganando mejores ingresos.

3.2.4 Nivel de identidad con la institución de educación superior

3.2.4.1 Si tuviera la oportunidad de cursar de nuevo sus estudios de
pregrado ¿volvería nuevamente a estudiar en esta institución?
Tabla 48 ¿Volvería a estudiar en la UTP?
Válidos

Si
No
Total

Frecuencia
19
1
20

Porcentaje
95
5
100

Porcentaje válido
95,0%
5,0%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 52 ¿Volvería a estudiar en la UTP?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 95% de los egresados de primer año de grado encuestados si tuviera la
oportunidad de cursar de nuevo sus estudios de pregrado volvería a estudiar en la
Universidad Tecnológica de Pereira.

3.2.4.2 Cuál sería la principal razón para querer volver a esta Institución
Tabla 49 Principal razón para querer volver a esta Institución

Válidos

Perdidos
Total

Calidad de la formación
Reconocimiento de la institución
Total
No contesto

Frecuencia

Porcentaje

11
7
18
1
19

57,9
36,8
94,7
5,3
100

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

89

Porcentaje
válido
61,1%
38,9%
100%

Gráfica 53 Principal razón para querer volver a esta Institución

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 61% de los egresados consideran que la principal razón para querer estudiar de
nuevo en la institución es la calidad en la formación que recibieron. El 39%
restante eligieron el reconocimiento que tiene la universidad.

3.2.5 Satisfacción con los recursos ofrecidos por la institución

3.2.5.1 Califique de 1 a 5 la calidad de la formación que imparte el programa
sobre sus estudiantes
Tabla 50 Calificación de la calidad del programa
Calificación de la calidad del programa

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
19
2,00
5,00 3,9474
0,70504

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado

La calificación que los egresados de primer año de grado de Ingeniería Industrial
dan a la calidad de la formación que imparte el programa a los estudiantes es de
3.95 con una desviación de 0.7
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3.2.5.2 Qué imagen le merece la Universidad Tecnológica de Pereira de
acuerdo con la calidad del servicio educativo que ofrece
Tabla 51 Imagen de la universidad de acuerdo a la calidad del servicio que ofrece

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

12
6
18
2
20

60
30
90
10
100

Excelente
Buena
Total
No contesto

Porcentaje
válido
66,7%
33,3%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Gráfica 54 Imagen de la universidad de acuerdo a la calidad del servicio que ofrece

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 67% de los egresados tienen una imagen excelente de la universidad de
acuerdo a la calidad del servicio educativo que ofrece. El 33% restante tiene una
imagen buena.
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3.2.5.3 Cuáles debilidades encontró en su programa académico
Tabla 52 Debilidades del programa

Baja calidad en los docentes
Inadecuada orientación del programa respecto al entorno
La institución no cuenta con los recursos necesarios para
apoyar el proceso de formación
Otro
Total

Respuestas
Porcentaje de
casos
Nº
Porcentaje
7
43,8%
43,8%
4
25,0%
25,0%
1
4
16

6,3%
25,0%
100,0%

6,3%
25,0%
100,0%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Gráfica 55 Debilidades del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Entre las debilidades que los egresados encontraron en el programa académico
con un 44% se encontró la baja calidad en los docentes, seguida de la inadecuada
orientación del programa en cuanto al entorno con un 25%.
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3.2.5.4 ¿Cuáles fortalezas encontró en su programa?
Tabla 53 Fortalezas del programa académico

Calidad en la formación
Calidad en los docentes
Reconocimiento del programa
Adecuada orientación del programa respecto al entorno
Otro
Total

Respuestas
Porcentaje de
casos
Nº
Porcentaje
11
30,6%
57,9%
4
11,1%
21,1%
16
44,4%
84,2%
4
11,1%
21,1%
1
2,8%
5,3%
36
100,0%
189,5%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Gráfica 56 Fortalezas del programa académico

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 84% de los egresados considera que el programa tiene como principal fortaleza
su reconocimiento. Un 58% considera que la calidad en la formación es una
fortaleza.
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3.2.5.5 En qué grado aportó la formación recibida a su desempeño laboral
Tabla 54 Aporte de la formación recibida al desempeño laboral del egresado

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

12
7
19
1
20

60
35
95
5
100

Alto
Mediano
Total
No contesto

Porcentaje
válido
63,2%
36,8%
100%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Gráfica 57 Aporte de la formación recibida al desempeño laboral del egresado

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El 63% de los egresados de primer año de grado consideran que la formación
recibida hiso un alto aporte a su desempeño laboral. El 37% restante consideran
que el aporte fue mediano.
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3.2.5.6 Satisfacción con el personal docente
Gráfica 58 Satisfacción con el personal docente

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Solo el 30 % de los egresados se encuentra satisfecho con el trabajo de campo y
las pruebas experimentales propuestas por los docentes de la institución, además
es de notar que más del 85% de los egresados están satisfechos con los procesos
de aprendizaje, la disponibilidad de tiempo de los docentes, la fundamentación
teórica utilizada, las relaciones interpersonales que manejan, y su formación
académica.
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3.2.5.7 Satisfacción con el apoyo a los estudiantes
Gráfica 59 Satisfacción con el apoyo a los estudiantes

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

Con porcentajes de 75% la asistencia médica/psicológica, y el apoyo a seminarios
de actualización, son los dos mecanismos de ayuda a los estudiantes brindados
por la universidad con los cuales los egresados se encuentran más satisfechos,
seguidos por la gestión de prácticas empresariales con un 70% de satisfacción. La
posibilidad de intercambios y la gestión para identificar oportunidades de empleo
son los tipos de apoyo en los cuales el nivel de satisfacción es menor, con
porcentajes de 25% y 45 respectivamente.

3.2.5.8 Satisfacción con la gestión administrativa
Tabla 55 Satisfacción con la gestión administrativa

Agilidad trámites administrativos
Atención del personal administrativo

Nivel de
satisfacción
74%
70%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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El 74% de los egresados de primer año de grado se encuentran satisfechos con la
agilidad en los trámites administrativos y el 70% están satisfechos con la atención
del personal administrativo de la institución.

3.2.5.9 Satisfacción con los recursos físicos
Gráfica 60 Satisfacción con los recursos físicos

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado

El menor porcentaje de satisfacción de los egresados de primer año de grado con
los recursos físicos prestados por la universidad es el 75% que corresponden a las
ayudas audiovisuales. Para los demás recursos físicos brindados más del 80% los
egresados están satisfechos con ellos.

97

3.3

MÁS DE TRES AÑOS DE GRADUADOS: EGRESADOS ENTRE 2001 Y
2005

3.3.1 Información personal

Los datos básicos de los encuestados: graduados de hace más de tres años se
relacionan a continuación:

3.3.1.1 Género
Gráfica 61 Género de los egresados encuestados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 50% de los egresados encuestados de más de tres años de grado son mujeres,
el 50% restante son hombres.
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3.3.1.2 Estado Civil actual
Gráfica 62. Estado civil

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

De los egresados encuestados de más de tres años de graduados de Ingeniería
Industrial el 57% son solteros, el 43% restante están casados o en unión libre.

3.3.1.3 Número de hijos
Gráfica 63. Número de hijos

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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El 70% de los encuestados no tiene hijos, el 19% tienen un hijo y el 11% tienen
más de dos hijos.

3.3.1.4 La vivienda donde vive actualmente es:
Gráfica 64. Tipo de vivienda en la que viven

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 33% de los egresados de más de tres años de graduados encuestados pagan
arriendo, con igual porcentaje están quienes viven en casa de un familiar sin pagar
arriendo, les sigue con un 17% aquellos que tienen caza propia pero que aún la
están pagando y un 14% que viven en casa propia.
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3.3.2 Plan de vida

3.3.2.1 Qué ha pensado hacer en el largo plazo
Tabla 56. Lo que desean hacer los egresados en el largo plazo

Iniciar una nueva carrera universitaria
Estudiar un posgrado en Colombia
Estudiar un posgrado fuera de Colombia
Trabajar en Colombia
Trabajar fuera de Colombia
Crear una empresa
Otro
Total

Respuestas
Porcentaje
Nº Porcentaje
de casos
1
1,3%
2,8%
19
23,8%
52,8%
6
7,5%
16,7%
18
22,5%
50,0%
8
10,0%
22,2%
25
31,3%
69,4%
3
3,8%
8,3%
80
100,0%
222,2%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Gráfica 65. Qué ha pensado hacer en el largo plazo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Un 58% de los egresados de más de tres años de grado que respondieron, tiene
entre sus planes a largo plazo crear una empres, el 52% estudiar un posgrado en
Colombia y el 50% tienen planeado trabajar en Colombia.
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3.3.2.2 Educación continuada


Desde el momento del primer grado de educación superior, ¿Cuáles
actividades de formación ha realizado?

Gráfica 66 Actividades de formación que ha realizado

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 74% de los egresados que llevan más de tres años de grado han realizado
algún tipo de curso o seminario, un 68% ha realizado Diplomados, un 35% a
realizado alguna especialización y un 15 % alguna Maestría.
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Nombre del programa

Tabla 57. Programas en los que estarían interesados
Frecuencia
Calidad
Planeación y Desarrollo
Logística
Gerencia Ambiental
Desarrollo Humano
Alta Gerencia
Administración Económica y Financiera
Salud Ocupacional
Gerencia de costos
Educación
Total
No contesto
Total

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
18
19
37

Porcentaje
8,1
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
2,7
2,7
2,7
48,6
51,4
100,0

Porcentaje
válido
16,7
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
5,6
5,6
5,6
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Gráfica 67. Programas en los que estarían interesados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 17% de los egresados de más de 3 años de se encuentran interesados realizar
estudios continuados en programas de especialización o maestría en Calidad.
Con un 11% cada una, se destacan los egresados que muestran interés por
realizar maestría en Administración Económica y Financiera, en Alta gerencia,
Desarrollo Humano, Planeación y desarrollo, Gerencia ambiental y Logística.
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El 17% de otros corresponde a programas que solo fueron mencionados una vez.
Ver Tabla 56.


Nivel del programa

Gráfica 68. Nivel del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 50% de los egresados encuestados tiene planeado estudiar una
Especialización, un 46% hacer una Maestría y solo un 4% planea realizar un
Doctorado.


Institución que ofrece el programa

Tabla 58. Institución que ofrece el programa de su preferencia
Universidad Tecnológica de Pereira
EAFIT
Universidad de los Andes
Universidad Andina
Universidad Nacional
Total
No contesto
Total

Frecuencia
9
6
3
1
1
20
17
37

Porcentaje
24,3
16,2
8,1
2,7
2,7
54,1
45,9
100,0

Porcentaje válido
45,0
30,0
15,0
5,0
5,0
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 69. Instituciones que ofrecen el postgrado de su interés

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

La Universidad Tecnológica de Pereira es la principal institución que ofrece los
postgrados que los egresados están interesados en realizar, con un 45%. Seguida
de la EAFIT con un 30%, con un 5% cada una se encuentran la universidad
Nacional y la Andina.


En qué tipo de programas y en que temas le gustaría realizar
educación continuada

Tabla 59. Tipo de programa atractivo para realizar educación continuada

Diplomados
Cursos seminarios talleres
Congresos
Foros
Otro
Total

Respuestas
Nº
Porcentaje
22
45,8%
13
27,1%
9
18,8%
2
4,2%
2
4,2%
48
100,0%

Porcentaje
de casos
75,9%
44,8%
31,0%
6,9%
6,9%
165,5%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 70. Tipo de programa atractivo para realizar educación continuada

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

De los egresados encuestados el 76% están interesados en realizar Diplomados,
el 45% cursos seminarios y talleres, además un 31%. Están interesados en
congresos.

La tabla 59 muestra los principales temas en los cuales estarían interesados los
egresados de más de tres años de graduados al momento de realizar diplomados,
cursos/ seminarios, congresos o foros.
Tabla 60 Tema en el cual le gustaría realizar educación continuada
Puesto Diplomados Cursos/ Seminarios Congresos
Foros
Política
Calidad y Normalización Competitividad y Productividad Competitividad y Productividad
1
Educación
Finanzas
Ingeniería Industrial
2
Legislación Ambiental
finanzas
3
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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3.3.3 Situación laboral

En qué actividad ocupa la mayor parte de su tiempo
Gráfica 71 Actividad en la que ocupa la mayor parte de su tiempo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 80% de los Egresados de Ingeniería Industrial de más de tres años de
graduados ocupan la mayor parte de su tiempo trabajando y un 11% de ellos se
encuentran buscando empleo.

3.3.3.1 Graduados empleados, que trabajan por cuenta propia o tienen
empresa


Es este su primer empleo

Tabla 61 es el primer empleo
Egresados que Trabajan por
Cuenta Propia
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
6
33,3
1
11,1
12
66,7
8
88,9
18
100,0
9
100
Egresados Empleados

Si
No
Total

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 72 Primer empleo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Para el 67% de los egresados empleados éste, no es su primer empleo. En el
caso de los egresados que trabajan por cuenta propia, el 89% de ellos han tenido
empleo antes del actual.


Actividad económica de la empresa

Tabla 62 Actividad económica de la empresa donde laboran los egresados
Egresados que
Egresados
Trabajan por Cuenta
Propietarios de
Actividad Económica de Egresados Empleados
Propia
Empresa
la empresa
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Industrias Manufactureras
Comercio
Construcción
Intermediación Financiera
Educación
Servicios Sociales y de Salud
Total

8
1
2
1
2
5
19

42,1
5,3
10,5
5,3
10,5
26,3
100,0

0
0
0

0
1
0
0
0
0
1

0
100
0
0
1
100
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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0

0,0
0,0
0,0

1

0,0
100
0
0
0
0
100

Gráfica 73 Actividad económica de la empresa donde laboran los egresados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 42% de los egresados de más de tres años de graduados que son empleados,
trabajan en industrias manufactureras. Seguida de un 26% que laboran en
empresas de servicios sociales y de salud.

Para el caso del egresado que trabaja por cuenta propia y del que es propietario
de empresa que respondieron, las actividades económicas son la educación y el
comercio respectivamente.
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Área de la empresa donde labora

Tabla 63 Área de la empresa egresados
Egresados que
Egresados
Trabajan por Cuenta
Propietarios de
Propia
Empresa
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Egresados
Empleados

Producción, Técnica y/o
Operaciones
Administrativa
Logística
Comercial
Financiera
Dirección
Investigación y Desarrollo
Control Interno
Educación
Calidad
Ingeniería

6

20

3
2
1
1
1
1
1
1
1

11
7
4
4
4
4
4
4
4

0

0

3

10,7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1

3,6
3,6

0

0

2

7,1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

3,6

Los egresados de más de tres años de graduados empleados desempeñan cargos
principalmente en las áreas: de producción, administrativa, comercial y logística
con porcentajes de 20%, 11% y 7% respectivamente.

Los egresados encuestados que trabajan por cuenta propia o son propietarios de
empresa, trabajan principalmente en el área administrativa.


Qué tan relacionado está su empleo con la carrera que estudió

Tabla 64 Relación del empleo con la carrera
Egresados
Propietarios de
Empresa
Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Egresados que Trabajan
por Cuenta Propia

Egresados Empleados

Frecuencia Porcentaje Frecuencia
Directamente Relacionado
Indirectamente Relacionado
Nada Relacionado
Total

16
3

84,2
15,8
0,0
100,0

6
1

85,7
14,3

1
2

0
0
0
0
7
19
100
2
Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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33,3
66,7

0
100

Gráfica 74 Relación del empleo con la carrera

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Más del 80% de los egresados de más de tres años de grado empleados y de los
que trabajan por cuenta propia consideran que su trabajo está directamente
relacionado con la carrera. En el caso de los egresados propietarios de empresa el
67% considera que el empleo que tiene esta indirectamente relacionado con la
carrera.


Ingreso mensual promedio

Tabla 65 Ingresos mensuales de los egresados de más de tres años de grado que trabajan
Graduandos empleados
Graduandos que trabajan por cuenta propia
Graduandos que son propietarios de una empresa

N
17
6
3

Mínimo
800.000
600.000
800.000

Máximo
4.256.000
2.500.000
1.000.000

Media
Desv. típ.
1.998.824
799.320,7
1.512.067
692.954,3
933.333
115.470,1

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El ingreso promedio los egresados empleados es de $1.998.824 con una
desviación de $799.320, para los egresados que trabajan por cuenta propia el
ingreso promedio es: $1.512.067 con una desviación de $692.954.
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Horas promedio laboradas por los egresados empleados

Tabla 66 horas a la semana que le dedica a este empleo
Graduandos empleados

N Mínimo Máximo
19 36,00
60,00

Media
46,3158

Desv. típ.
5,68675

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

En promedio los egresados encuestados laboran 46 horas a la semana con una
desviación de 6 horas.


Interés de los graduados empleados y de los que trabajan por cuenta
propia en crear empresa

Gráfica 75 ¿Tiene interés por crear empresa?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 74% de los egresados encuestados manifiesta un gran interés por crear
empresa el 26% restante no se interesa en este aspecto.

Se pregunto a los encuestados la principal dificultad que ellos hallaban en la
creación de una empresa, las respuestas se pueden observar en la gráfica 76
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Gráfica 76 ¿Cuál considera que es la principal dificultad en la creación de una empresa?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 31% consideran que el no estar seguro de que la idea pueda convertirse en un
negocio exitoso es una gran dificultad al momento de crear una empresa. El 38%
dicen que el no poseer recursos económicos propios y el 15% establecen que lo
más difícil para ellos es la costumbre que han adquirido de tener un salario fijo.

3.3.3.2 Aspectos generales de las actividades laborales de los graduados


Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos, habilidades y
destrezas aprendidas en su carrera

Tabla 67 Utilidad en el trabajo de los conocimientos de la carrera
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Muy útiles
Útiles
Poco útiles
Total
No contesto

Porcentaje

19
10
2
31
6
37

51,4
27,0
5,4
83,8
16,2
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
61,3
61,3
32,3
93,5
6,5
100,0
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 77 Utilidad en el trabajo de los conocimientos de la carrera

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 61% de los egresados de más de tres años de graduados encuestados que
trabajan consideran que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en
su carrera han sido muy útiles en su trabajo. El 32% consideraron que habían sido
útiles y solo un 7% los consideraron poco útiles.


Su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento
personal

Tabla 68 Contribución de su trabajo actual al crecimiento personal
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Si
No
Total
No contesto

Porcentaje

26
3
29
8
37

70,3
8,1
78,4
21,6
100,0

Porcentaje
válido
89,7
10,3
100,0

Porcentaje
acumulado
89,7
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 78 Contribución de su trabajo actual al crecimiento personal

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 90% de los egresados de de más de tres años de graduados encuestados que
se encuentran laborando, consideran que su trabajo actual está contribuyendo a
su desarrollo y crecimiento personal.


Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual

Tabla 69 Satisfacción con el trabajo actual
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Total
No contesto

3
4
13
9
29
8
37

Porcentaje
8,1
10,8
35,1
24,3
78,4
21,6
100,0

Porcentaje
válido
10,3
13,8
44,8
31,0
100,0

Porcentaje
acumulado
10,3
24,1
69,0
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 79 Satisfacción con el trabajo actual

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El nivel de satisfacción encontrado en los egresados de más de tres años de
graduados con su trabajo actual es del 76%, el porcentaje restante corresponde a
quienes se encuentran insatisfechos o muy insatisfechos con su trabajo.


En su opinión, para el trabajo que está desempeñando, realmente qué
nivel de estudios se requiere

Tabla 70 Nivel de estudio requerido para el trabajo que usted realiza

Válidos

Perdidos
Total

Bachiller
Técnico
Tecnológico
Universitario
Especialización
Maestría
Total
No contesto

Frecuencia

Porcentaje

1
2
1
19
4
2
29
8
37

2,7
5,4
2,7
51,4
10,8
5,4
78,4
21,6
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
3,4
3,4
6,9
10,3
3,4
13,8
65,5
79,3
13,8
93,1
6,9
100,0
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 80 Nivel de estudio requerido para el trabajo que usted realiza

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 66% de los egresados piensan que el trabajo que están desempeñando,
requiere nivel de estudios universitarios, un 13% opinan que el trabajo requiere un
nivel de estudio inferior al universitario.


Ud. considera que debería estar en otro trabajo en donde pudiera
desarrollar mejor sus competencias profesionales

Tabla 71 ¿Considera que debería estar en otro trabajo?
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Sí
No
Total
No contesto

Porcentaje

15
14
29
8
37

40,5
37,8
78,4
21,6
100,0

Porcentaje
válido
51,7
48,3
100,0

Porcentaje
acumulado
51,7
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 81 ¿Considera que debería estar en otro trabajo?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 52% de los egresados de más de tres años de graduados encuestados
consideran que deberían estar en otro trabajo donde pudieran desarrollar mejor
sus competencias profesionales.


Ud. considera que teniendo en cuenta sus competencias debería estar
ganando mejores ingresos

Tabla 72 ¿Debería estar ganando mejores ingresos?
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Si
No
Total
No contesto

Porcentaje

26
4
30
7
37

70,3
10,8
81,1
18,9
100,0

Porcentaje
válido
86,7
13,3
100,0

Porcentaje
acumulado
86,7
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 82 ¿Debería estar ganando mejores ingresos?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 87% de los egresados de más de tres años de graduados encuestados
considera que teniendo en cuenta sus competencias debería estar ganando
mejores ingresos.

3.3.3.3 Graduados que están buscando empleo


Principal dificultad a la hora de conseguir el trabajo que busca

Tabla 73 Principal dificultad a la hora de conseguir empleo
Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
25,0
25,0
25,0
50,0
50,0
75,0
25,0
25,0
100,0
100,0
100,0

Frecuencia Porcentaje
No hay trabajo disponible en la ciudad
Carece de las competencias requeridas
Otro
Total

1
2
1
4

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Tabla 74 Principal dificultad a la hora de conseguir empleo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 71% de los egresados de más de tres años de graduados encuestados opina
que la principal dificultad con la que se encuentran a la hora de conseguir trabajo
es que carecen de la experiencia necesaria.

3.3.4 Nivel de identidad con la institución de educación superior

3.3.4.1 Si tuviera la oportunidad de cursar de nuevo sus estudios de
pregrado ¿volvería nuevamente a estudiar en esta institución?
Tabla 75 ¿Volvería a estudiar en la UTP?
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Si
No
Total
Sistema

Porcentaje

30
3
33
4
37

81,0
8,1
89,2
10,8
100,0

Porcentaje
válido
91,0
9,0
100,0

Porcentaje
acumulado
91,0
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 83 ¿Volvería a estudiar en la UTP?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 91% de los egresados de más de tres años de grado si tuviera la oportunidad
de cursar de nuevo sus estudios de pregrado volvería a estudiar en la Universidad
Tecnológica de Pereira.

3.3.4.2 Cuál sería la principal razón para querer volver a esta Institución
Tabla 76 Principal razón para querer volver a esta Institución
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Calidad de la formación
Reconocimiento de la institución
Fundamentación para crear empresa
Total
No contesto

17
11
1
29
8
37

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
45,9
58,6
58,6
29,7
37,9
96,6
2,7
3,4
100,0
78,4
100,0
21,6
100,0

Porcentaje

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 84 Principal razón para querer volver a esta Institución

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 59% de los egresados de más de tres años de grado consideran que la principal
razón para querer estudiar de nuevo en la institución es la calidad en la formación
que recibieron. En segundo lugar con un 38% el reconocimiento que tiene la
universidad es un factor importante.

3.3.5 Satisfacción con los recursos ofrecidos por la institución

3.3.5.1 Califique de 1 a 5 la calidad de la formación que imparte el programa
sobre sus estudiantes
Tabla 77 Calificación de la calidad del programa
Calificación de la calidad del programa

N
36

Mínimo
Máximo
Media Desv. típ.
3,00
5,00
4,0278 0,69636

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

La calificación que los egresados de más de tres años de grado de Ingeniería
Industrial es de 4 con una desviación de 0.69
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3.3.5.2 Qué imagen le merece la Universidad Tecnológica de Pereira de
acuerdo con la calidad del servicio educativo que ofrece
Tabla 78 Imagen de la universidad de acuerdo a la calidad del servicio que ofrece
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Excelente
Buena
Mala
Total
No contesto

Porcentaje

19
15
1
35
2
37

51,4
40,5
2,7
94,6
5,4
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
54,3
54,3
42,9
97,1
2,9
100,0
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Gráfica 85 Imagen de la universidad de acuerdo a la calidad del servicio que ofrece

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 54% de los egresados tienen una imagen excelente de la universidad de
acuerdo a la calidad del servicio educativo que ofrece. El 43% tiene una imagen
buena, y solo el 3% consideran que la imagen es mala.
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3.3.5.3 Cuáles debilidades encontró en su programa académico
Tabla 79 Debilidades del programa

Baja calidad en la formación
Baja calidad en los docentes
Inadecuada orientación del programa respecto al entorno
La institución no cuenta con los recursos necesarios para
apoyar el proceso de formación.
Otro
Total

Respuestas
Porcentaje
Nº Porcentaje de casos
4
12,1%
16,7%
9
27,3%
37,5%
8
24,2%
33,3%
4

12,1%

16,7%

8
33

24,2%
100,0%

33,3%
137,5%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Gráfica 86 Debilidades del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Entre las debilidades que los egresados encontraron en el programa académico
con un 37% se encontró la baja calidad en los docentes. Seguida de la
inadecuada orientación del programa en cuanto al entorno con un 33.3%
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3.3.5.4 ¿Cuáles fortalezas encontró en su programa?
Tabla 80 Fortalezas del programa

Calidad en la formación
Calidad en los docentes
Reconocimiento del programa
Adecuada orientación del programa respecto al entorno
Adecuada disponibilidad de recursos para el proceso
formativo
Otro
Total

Respuestas
Nº
Porcentaje
21
27,6%
12
15,8%
28
36,8%
11
14,5%

Porcentaje
de casos
60,0%
34,3%
80,0%
31,4%

2

2,6%

5,7%

2
76

2,6%
100,0%

5,7%
217,1%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Gráfica 87 Fortalezas del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 80% de los egresados con más de tres años de grado considera que el
programa tiene como principal fortaleza su reconocimiento. Un 60% considera
que la calidad en la formación es también una fortaleza.
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3.3.5.5 En qué grado aportó la formación recibida a su desempeño laboral
Tabla 81 Aporte de la formación recibida al desempeño laboral del egresado
Frecuencia
Válidos

Alto
Mediano
Bajo
Total

Porcentaje

27
8
2
37

73,0
21,6
5,4
100,0

Porcentaje
válido
73,0
21,6
5,4
100,0

Porcentaje
acumulado
73,0
94,6
100,0

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Gráfica 88 Aporte de la formación recibida al desempeño laboral del egresado

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

El 73% de los egresados de más de tres años de grado consideran que la
formación recibida hiso un alto aporte a su desempeño laboral. Un 22%
consideran que el aporte fue mediano y solo un 5% consideran que el aporte fue
bajo.
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3.3.5.6 Satisfacción con el personal docente
Gráfica 89 Satisfacción de los egresados con el personal docente

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Solo el 39 % de los egresados se encuentra satisfecho con el trabajo de campo y
las pruebas experimentales propuestas por los docentes de la institución.

El 83% de los egresados encuentra satisfactorios los procesos de aprendizaje que
se desarrollaron con los docentes, el 89% están satisfechos con la disponibilidad
de tiempo de los docentes y las relaciones interpersonales que manejan, además
es de notar que más del 90% de los egresados están satisfechos con su formación
académica y fundamentación teórica utilizada.
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3.3.5.7 Satisfacción con el apoyo a los estudiantes
Gráfica 90 Satisfacción con el apoyo a los estudiantes

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Con porcentajes de 78%, 72% y 61% la asistencia médica/psicológica, la gestión
de prácticas empresariales y el apoyo a seminarios de actualización
respectivamente, son los tres mecanismos de ayuda a los estudiantes brindados
por la universidad con los cuales los egresados se encuentran más satisfechos.

La posibilidad de intercambios y la gestión para identificar oportunidades de
empleo son los tipos de apoyo en los cuales el nivel de satisfacción es menor, con
porcentajes de 36% y 42% cada uno.

3.3.5.8 Satisfacción con la gestión administrativa
Tabla 82 Satisfacción con la gestión administrativa
Satisfacción gestión administrativa

Nivel de
satisfacción

Agilidad trámites administrativos

75%

Atención del personal administrativo

72%

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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El 75% de los egresados de más de tres años de grado se encuentran satisfechos
con la atención del personal administrativo de la institución y un 72% están
satisfechos con la agilidad en los trámites administrativos.

3.3.5.9 Satisfacción con los recursos físicos
Gráfica 91 Satisfacción con los recursos físicos

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados

Los menores porcentajes de satisfacción de los egresados de más de tres años de
grado con los recursos físicos prestados por la universidad son el 61% y el 72%
que corresponden a las aulas de informática y las ayudas audiovisuales
respectivamente. Para los demás recursos físicos brindados más del 80% los
egresados están satisfechos con ellos.
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS OPINIONES DE LOS EGRESADOS
A TRAVÉS DEL TIEMPO

4.1

PLAN DE VIDA

4.1.1 Qué ha pensado hacer en el largo plazo
Gráfica 92 Que ha pensado hacer a largo plazo: Comparación

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Las principales opciones elegidas por los egresados fueron: estudiar un posgrado,
trabajar y crear empresa. En ellas se ven algunas diferencias según el tiempo que
llevan de graduados, se debe resaltar que todos los egresados de más de tres
años ya han realizado algún tipo de estudios, por lo que es notoria la diferencia
con quienes llevan un año de grado o están recién graduados, el 80% y el 67% de
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los últimos piensa, en el largo plazo, estudiar un posgrado en Colombia, frente a
un 53% de los egresados de más de tres años que tienen estos mismos planes.
Un caso similar se tiene para la opción estudiar un posgrado fuera de Colombia,
que es uno de los planes del 45% de los egresados de primer año y del 33% de
los recién graduados, frente a un 17% de los graduados hace más de tres años.

El porcentaje de egresados que eligió la opción de trabajar en Colombia muestra
una disminución entre los estratos, fue el 67% en el grupo de recién graduados,
para quienes llevan un año de graduados bajó a un 60% y finalmente, para
quienes llevan más de tres años de graduados, el porcentaje bajó a un 50%. En
cuanto a la creación de empresa, los recién egresados eligen esta opción en un
porcentaje menor con relación a los de un año de grado y a los de más de tres
años. Los porcentajes para cada uno son 58%, 60% y 69%, estos muestran que
con el paso del tiempo hay un ascenso en el interés de los egresados por crear
empresa.

4.1.2 Educación Continuada

4.1.2.1 Nivel del programa de educación posgraduada que le gustaría
estudiar
Gráfica 93 Nivel del programa de educación posgraduada: comparación

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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A el 65% de los recién graduados les gustaría realizar una maestría, para quienes
llevan un año de graduados la maestría sigue siendo la mejor opción sin embargo
pasa a un 53%.

Para el caso de quienes llevan más de tres años de graduados la opción que
predomina es la de estudiar una especialización, además se debe tener en cuenta
que el 35% de estos egresados ya ha realizado alguna especialización y el 15%
una maestría (Ver gráfica 66), sin embargo a través del tiempo se nota un gusto
creciente en los egresados por realizar especializaciones en lugar de maestrías.

4.1.2.2 Tipo de programas de educación continuada que le gustaría estudiar
Gráfica 94 Tipo de educación continuada: comparación

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Los diplomados son el tipo de educación continuada que tiene mayor aceptación,
con porcentajes similares para los recién graduados y para quienes llevan más de
tres años de grado, y con un porcentaje más alto para los que se graduaron hace
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un año. Se debe tener en cuenta que el 74% de los egresados de más de tres
años ya han realizado algún tipo seminario o curso (Ver gráfica 66), se puede ver
como con el paso del tiempo hay un desinterés por estos. En el caso de los
diplomados más del 60% de quienes llevan más de tres años de graduados ha
realizado alguno.

4.2

SITUACIÓN LABORAL

4.2.1 En qué actividad ocupa la mayor parte de su tiempo
Gráfica 95 Actividad en la que ocupa la mayor parte de su tiempo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

La mayor parte de los egresados se encuentran trabajando, el porcentaje de los
recién egresados que trabaja es del 51%, este es bajo comparado con las
personas que llevan un año de grado porque todos se encuentran trabajando al
igual que el 80% de quienes se graduaron hace más de tres años.
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4.2.2 Graduados empleados, que trabajan por cuenta propia o tienen
empresa

4.2.2.1 Área de la empresa donde labora
Gráfica 96 Principales aéreas de empresa donde laboran

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al identificar las 3 áreas principales de la empresa donde se están desempeñando
actualmente los Ingenieros Industriales de la Universidad Tecnológica de Pereira
se encontró que el área Administrativa corresponde al mayor porcentaje en el caso
de los recién graduados y de los que llevan un año de haberse graduado con 35%
y 27% respectivamente. La mayoría de los egresados de más de tres años se
desempeñan en el área de producción técnica y operaciones.

Los recién egresados se desempeñan principalmente en las áreas: administrativa,
comercial y gestión humana. Se nota además la posibilidad de que los egresados
que llevan más tiempo de grado hayan tomado un enfoque más a la producción.

Dentro de las otras áreas se encuentran aquellas con frecuencia 1 como son:
Ingeniería, Calidad, Servicio al cliente, Dirección, Compras, Educación, Bienestar
y Gerencia Estratégica, Investigación y Desarrollo, Control Interno y Educación.
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4.2.2.2 Qué tan relacionado está su empleo con la carrera que estudió
Gráfica 97 relación del trabajo con la carrera

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El 85% de los recién graduados, consideran que su trabajo está directamente
relacionado con la carrera, frente a un 67% de quienes se graduaron hace un año
y el 82% de quienes llevan más de tres años de grado.
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4.2.2.3 Ingreso mensual promedio
Gráfica 98 Ingreso mensual promedio

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 83 Ingreso mensual de los egresados

Momento de grado
Primer año de grado
Más de tres años de grado

Mínimo
220.000,00
850.000,00
600.000,00

Máximo
1.500.000,00
2.500.000,00
4.256.000,00

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

En los egresados se identifica una tendencia creciente en los ingresos mensuales,
pasa de $877.650 de los recién egresados a $1.426.389 para quienes llevan un
año de grado y a $1.775.092 en quienes llevan más de tres años de grado, sin
embargo se debe tener en cuenta que las desviaciones son muy significativas,
puede notarse en la tabla 83 que los valores mínimos y máximos en los ingresos
de los egresados son muy distantes lo que muestra datos muy variables y
alejados de la media.
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4.2.2.4 Horas promedio laboradas por los egresados empleados
Gráfica 99 Horas promedio laboradas a la semana por los empleados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 84 Promedio de horas laboradas

Momento de grado
Primer año de grado
Más de tres años de grado

Mínimo
6,00
30,00
36,00

Máximo
70,00
60,00
60,00

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

En promedio los egresados empleados laboran entre 42 y 46 horas a la semana,
los recién graduados tienen menor número de horas con una desviación mayor
esto se debe a que las horas de trabajo de estos son muy variables porque
algunos de ellos no se encuentran en trabajos estables caso contrario ocurre con
los egresados de primer año y los de más de tres años.
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4.2.2.5 Interés en crear empresa los graduados empleados y los que trabajan
por cuenta propia
Gráfica 100 Está interesado en crear empresa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

La mayoría de los egresados muestra un interés significativo por crear empresa,
aunque en proporciones muy pequeñas se puede notar un cambio entre los
diferentes tipos de egresados a través del tiempo, pasa de un 87% en los recién
egresados a un 83% en los que llevan un año de grado y a un 74% de quienes
llevan más de tres años de grado.
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4.2.2.6 Cual considera que es la principal dificultad en la creación de una
empresa
Gráfica 101 Principal dificultad en la creación de una empresa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Para los recién graduados la principal dificultad en la creación de un empresa es
no estar seguro de que la idea pueda convertirse en un negocio exitoso para los
demás egresados es la falta de recursos económicos propios.

Es de notar que quienes llevan más de tres años de grado son los únicos que
consideran que la costumbre de tener un salario fijo es una dificultad a la hora de
crear una empresa.
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4.2.3 Aspectos generales de las actividades laborales de los graduados

4.2.3.1 Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos, habilidades
y destrezas aprendidas en su carrera
Gráfica 102 Utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en la carrera

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

En general los egresados consideran que los conocimientos habilidades y
destrezas aprendidas en la carrera han sido útiles, sin embargo es de notar que
son considerados mucho más útiles por quienes se graduaron hace más de tres
años con un 61% seguido por quienes llevan un año de grado con un 50% y por
último los recién egresados con un 45%.
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4.2.3.2 Su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento
personal
Gráfica 103 ¿Contribuye su trabajo actual a su crecimiento personal?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Con porcentajes del 90% para los recién egresados y para quienes llevan más de
tres años de grado y del 94% para quienes llevan un año de grado se puede ver
como el trabajo actual de todos los tipos de egresados está contribuyendo a su
crecimiento personal.
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4.2.3.3 Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual
Gráfica 104 Satisfacción en el trabajo actual

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Los egresados de hace más de tres años son quienes manifiestan estar más
satisfechos con el trabajo actual con un porcentaje de satisfacción del 76% del
cual el 31% es para la opción muy satisfecho, este porcentaje se encuentra muy
por encima de los demás egresados que tienen en esta opción 17% y 14%. Sin
embargo el nivel de satisfacción total de quienes llevan un año de graduados es el
73% y de los recién graduados el 69%.
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4.2.3.4 En su opinión, para el trabajo que está desempeñando, realmente qué
nivel de estudios se requiere
Gráfica 105 ¿Qué nivel de estudios se requiere para el trabajo que realiza?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El 66% de los egresados de más de tres años considera que para el trabajo que
realizan se necesita nivel de formación universitaria, este corresponde al
porcentaje más alto, seguido de un 52% de los recién graduados y un 42% de los
que llevan un año de grado y opinan lo mismo.

Entre los egresados que piensan que para el trabajo que desempeñan es
necesario un nivel de educación inferior al universitario, se resalta un 32% de los
egresados de primer año y un 21% de los recién graduados en la opción de nivel
de formación tecnológico, además un 17% de estos últimos piensan que
desarrollan actividades correspondientes a un nivel de educación técnico.
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4.2.3.5 Ud. considera que debería estar en otro trabajo en donde pudiera
desarrollar mejor sus competencias profesionales
Gráfica 106¿Considera qué debería estar en otro trabajo?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

La mayor parte de los egresados considera que deberían estar en otro trabajo,
principalmente quienes llevan un año de egreso con un porcentaje del 79%,
seguido de quienes están recién graduados con un 62% y quienes llevan más de
tres años de grado con un 52%.
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4.2.3.6 Ud. considera que teniendo en cuenta sus competencias debería
estar ganando mejores ingresos
Gráfica 107 ¿Considera que debería estar ganando mejores ingresos?

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al responder a la pregunta sobre los ingresos los la mayoría de los egresados
coincide en decir que deberían estar ganando mejores ingresos, con porcentajes
de 87%, 84% y 83% para más de tres años de grado, un año de grado y recién
graduados respectivamente.
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4.3

SATISFACCIÓN
INSTITUCIÓN

CON
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RECURSOS

OFRECIDOS

POR

LA

4.3.1 Califique de 1 a 5 la calidad de la formación que imparte el programa
sobre sus estudiantes
Gráfica 108 calificación de la calidad de la formación del programa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

De los egresados, quienes mejor califican la calidad de la formación del programa
son aquellos que llevan más de tres años graduados con una calificación de 4.03 y
una desviación de 0.7.

Las calificaciones de los recién egresados y los que llevan un año de grado están
muy cercanas, 3.94 y 3.95 respectivamente, pero al analizar sus desviaciones se
puede ver que la calificación de los recién graduados es menos variable.
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4.3.2 Qué imagen le merece la Universidad Tecnológica de Pereira de
acuerdo con la calidad del servicio educativo que ofrece
Gráfica 109 imagen de la universidad según la calidad del servicio educativo

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

La imagen que los egresados tienen de la Universidad Tecnológica de Pereira
según la calidad del servicio educativo que ofrece esta entre excelente y buena,
para la opción excelente se encuentra un 67% para quienes llevan un año de
grado, un 58% para los recién graduados y un 54% para quienes llevan más de
tres años de grado. En la opción buena los porcentajes son 33%, 38% y 43%
respectivamente.
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4.3.3 Cuáles debilidades encontró en su programa académico
Gráfica 110 Debilidades del programa académico

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Para los recién graduados al igual que los llevan más de tres años de grado, la
principal debilidad del programa académico es la baja calidad de los docentes con
porcentajes del 47% y el 38% respectivamente. Quienes llevan un año de grado
consideran que la principal debilidad es la baja calidad en la formación con un
44%.

Los egresados coinciden en que la inadecuada orientación del programa con
respecto al entorno es una de las principales debilidades que este tiene, con
porcentajes del 33% para los recién graduados y los llevan más de tres años de
grado y con el 25% para quienes llevan un año de graduados.
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4.3.4 ¿Cuáles fortalezas encontró en su programa?
Gráfica 111 Fortalezas del programa académico

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El reconocimiento del programa es una de las principales fortalezas mencionadas
por los egresados con porcentajes de 84% en los egresados de primer año, 80%
en los de más de tres años y con el 58% en los graduados recientemente. Se
resalta también la calidad en la formación con el 58%, 60% y 47%
respectivamente.
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4.3.5 En qué grado aportó la formación recibida a su desempeño laboral
Gráfica 112 aporte de la formación recibida al desempeño laboral

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El 73% de los egresados que llevan más de tres años de grado considera que la
formación recibida ha aportado en alto grado a su desempeño laboral, seguida de
quienes están recién graduados y quienes llevan un año de grado con el 63%.
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4.3.6 Satisfacción con el personal docente
Gráfica 113 Satisfacción con el personal docente

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Los niveles de satisfacción con el personal docente en general son altos en todos
los tipos de egresados. En cuanto a la formación académica se observa un
porcentaje del 88% en los recién graduados frente a 100% de quienes llevan un
año de grado y un 94% de aquellos que se graduaron hace más de tres años, lo
que muestra una disminución con el trascurso de los años.

Se observan niveles de satisfacción ascendentes a través del tiempo en las
relaciones interpersonales y unas pequeñas disminuciones en la satisfacción con
la disponibilidad de tiempo y los procesos de aprendizaje. Además la
fundamentación teórica comparada con las opiniones de quienes llevan más de
tres años ha mejorado. La menor satisfacción se encuentra en los diferentes
trabajos de campo y pruebas de campo desarrollados por los docentes, en esta
los niveles de satisfacción están por debajo del 40% en todos los tipos de
egresados.
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4.3.7 Satisfacción con el apoyo a los estudiantes
Gráfica 114 Satisfacción con el apoyo a estudiantes

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Los niveles de satisfacción con el apoyo a los estudiantes para todos los tipos de
egresados están por debajo del 80% en todas las opciones. En la asistencia
médica /sicológica se nota la mayor satisfacción con porcentajes de 79%, 75% y
78% para recién graduados, primer año de grado y más de tres años de grado
respectivamente.

Se resalta un cambio en la satisfacción con la gestión de prácticas empresariales,
de quienes se acaban de graduar un 46% están satisfechos mientras que en
quienes llevan un año y más de tres años de grado el porcentaje alcanza el 70% y
72% respectivamente. Es de notar que para la posibilidad de intercambios los tres
tipos de egresados se muestran insatisfechos.
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4.3.8 Satisfacción con la gestión administrativa
Gráfica 115 Satisfacción con la gestión administrativa

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

En cuanto a la gestión administrativa, en los trámites administrativos la atención
del personal administrativo los recién egresados se muestran notoriamente más
satisfechos que los demás.

4.3.9 Satisfacción con los recursos físicos

Los niveles de satisfacción con los espacios de práctica deportiva para quienes
llevan más de un año de graduados alcanzan el 100% se ve una pequeña
disminución al 97%de los recién egresados.

La satisfacción con la biblioteca muestra una disminución progresiva desde
quienes se graduaron hace más de tres años con el 100%, pasando por el 95% de
quienes se graduaron hace un año y bajando hasta un 93% de los recién
egresados. En los salones de clase por el contrario la satisfacción es mayor en los
recién egresados, alcanza el 93% de estos viniendo de un 90% de los egresados
de primer año y un 86% de quienes llevan más de tres años de egreso. Lo mismo
ocurre en la satisfacción con los espacios para realizar actividades
artísticas/culturales.
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En los niveles de satisfacción con los espacios para estudiar hay una notoria
disminución con el paso del tiempo, los egresados de hace más de tres años
tienen el 94% pasa a un 85% de quienes se graduaron hace un año y baja hasta
el 71% de los recién egresados. Con los Medios de comunicación los recién
egresados se muestran más satisfechos con un 90% frente a un 84% y 83% de los
de primer año y de más de tres años respectivamente.

Para el caso de la satisfacción con los laboratorios y aulas de clase tiene niveles
de satisfacción similares, entre el 80% y el 83%, las aulas de informática
mejoraron significativamente, la satisfacción paso de un 61% de los egresados de
más de tres años a un 80% de quienes se graduaron hace un año y al 79% de los
recién egresados, igualmente en las ayudas audiovisuales aumento
la
satisfacción del 72% de quienes se graduaron hace más de tres años al 85% en
los recién graduados. Ver Gráfica 115
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Gráfica 116 Satisfacción con los recursos físicos

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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5. ANÁLISIS DE COMPETENCIAS

5.1

SATISFACCIÓN CON
MOMENTO DE GRADO

LA

FORMACIÓN

RECIBIDA

EGRESADOS

5.1.1 Competencias Generales

La gráfica 117 muestra en orden de importancia, las competencias generales
según el nivel de satisfacción expuesto por los egresados. Es de resaltar que esta
satisfacción general para todas las competencias está entre el 70% y 100%,
destacándose competencias como comprender la realidad que lo rodea y asumir
responsabilidades y tomar decisiones, con las cuales el 100% de los egresados se
encuentran satisfechos.

Las competencias generales que presentan menor satisfacción son: Identificar y
utilizar símbolos para comunicarse con el 70% y diseñar e implementar soluciones
con el apoyo de tecnología con un 78%.

5.1.2 Competencias Específicas

En las competencias específicas el nivel de satisfacción general es mayor, se
observan porcentajes entre el 80% y el 100%.

En primer lugar se encuentra la competencia: Desarrollar un pensamiento
proyectivo para la permanencia y sostenibilidad de la organización con un
porcentaje de satisfacción del 100% de los egresados encuestados. En segundo
lugar se encuentran un 98% de los egresados que están satisfechos con la
formación en la competencia sobre la planificación de estrategias que conlleven a
la obtención de objetivos específicos; controlar medir y establecer un seguimiento
periódico a lo planeado; analizar e interpretar datos que contribuyan a la toma de
decisiones Gráfica 118
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Gráfica 117. Nivel de satisfacción con las competencias generales

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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Gráfica 118. Nivel de satisfacción con las competencias específicas

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de momento de grado
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5.2

SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA EGRESADOS PRIMER
AÑO DE GRADO

5.2.1 Competencias Generales

La Gráfica 119 muestra en orden de importancia, las competencias generales
según el nivel de satisfacción expuesto por los egresados que llevan un año de
graduados. Es de resaltar que esta satisfacción general para todas las
competencias está entre el 65% y 100%, destacándose competencias como
capacidad de abstracción análisis y síntesis, y asumir una cultura de convivencia,
en las cuales el 100% de los egresados se encuentran satisfechos. Las
competencias generales que presentan menor satisfacción son: diseñar e
implementar soluciones con el apoyo de tecnología, y crear, investigar y adoptar
tecnología con un 65% cada una.

5.2.2 Competencias Específicas

En las competencias específicas el nivel de satisfacción general es mucho menor
que las competencias anteriores, se observan porcentajes entre el 40% y el 100%.

En primer lugar se encuentra la competencia: analizar e interpretar datos que
contribuyan a la toma de decisiones con un porcentaje de satisfacción del 100%
de los egresados encuestados, seguida por dos competencias con un 95% de los
egresados que están satisfechos con realizar trabajo en equipo inter y
multidisciplinario, y evaluar y concluir a partir de mediciones y seguimientos
estableciendo disposiciones de mejoramiento. Ver Gráfica 120

5.2.3 Competencias laborales generales

En las competencias laborales generales el nivel de satisfacción es menor que el
de las competencias generales, ya que se ubican sus porcentajes en el rango de
60% y el 100%. Con un porcentaje del 100% se encuentran en primer lugar las
competencias de trabajar de manera independiente sin supervisión laboral, y
aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral, seguidas por trabajar
en equipo para alcanzar metas comunes con un 95%. Ver Gráfica 121
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Gráfica 119. Nivel de satisfacción con las competencias generales

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 120. Nivel de satisfacción con las competencias específicas

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado
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Gráfica 121. Nivel de satisfacción con las competencias laborales generales

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de primer año de grado.
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5.3

SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA EGRESADOS DE MÁS
DE TRES AÑOS

5.3.1 Competencias Generales

La gráfica 122 muestra en orden de importancia, las competencias generales
según el nivel de satisfacción expuesto por los egresados. Es de resaltar que esta
satisfacción general para todas las competencias está entre el 69% y 100%,
destacándose competencias como la capacidad de abstracción análisis y síntesis
y el asumir responsabilidades y tomar decisiones, en las cuales el 100% de los
egresados se encuentran satisfechos. Las competencias generales que presentan
menor satisfacción son: crear, investigar u adaptar tecnología y diseñar e
implementar soluciones con el apoyo de tecnología con un 69% cada una.

5.3.2 Competencias Específicas

En las competencias específicas el nivel de satisfacción general es menor, se
observan porcentajes entre el 97% y el 56%. En primer lugar se encuentra la
competencia: Planificar estrategias que conlleven a la obtención de objetivos
específicos con un porcentaje de satisfacción del 97% de los egresados
encuestados. En segundo lugar se encuentran con un 94% quienes están
satisfechos con las competencias: realizar trabajo en un equipo inter y
multidisciplinario y analizar e interpretar datos que contribuyan a la toma de
decisiones.

Entre las competencias con menor satisfacción se destacan con un 56% el
Innovar en la creación de nuevos productos, bienes y servicios en la organización
y con un 65% el realizar investigaciones en el campo de ingeniería industrial. Ver
Gráfica 123

5.3.3 Competencias laborales generales

El 100% de los egresados se encuentran satisfechos con la capacidad que
adquirieron para trabajar de manera independiente sin supervisión permanente y
para adaptarse a los cambios. La competencia con menor satisfacción es el utilizar
herramientas informáticas especializadas con un 67%. Ver Gráfica 124
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Gráfica 122. Nivel de satisfacción con las competencias generales

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 123. Nivel de satisfacción con las competencias específicas

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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Gráfica 124 Nivel de satisfacción con las competencias laborales

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados de más de tres años de graduados
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5.4

COMPARACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS DE CADA ESTRATO

Se presentan las tablas comparativas entre los estratos de todas las competencias
donde se identifican las 5 últimas y se resaltan las coincidencias entre estratos,
además se representan en orden descendente y se clasifican por colores en forma
de un semáforo donde el verde corresponde a aquellas competencias con un nivel
de satisfacción por encima del 80%, en amarillo aquellas que están entre el 60% y
80% y las alertas se presentan en color rojo y son aquellos porcentajes inferiores
al 60%. Las alertas son dadas para incentivar a la facultad en hacer mejoras en
aquellas competencias con porcentajes de egresados menos satisfechos.

5.4.1 Competencias generales

Al comparar las 5 competencias generales con menor satisfacción de cada uno de
los tipos de egresados, se encontró que tres de las competencias se repiten en las
calificaciones dadas, tanto por recién graduados, como por quienes llevan un año
de grado y quienes llevan más de tres años. Estas competencias son: Identificar y
utilizar símbolos para comunicarse, diseñar e implementar soluciones con el apoyo
de tecnología, y crear, investigar y adoptar tecnología.

La competencia de ser creativo e innovador está entre las 5 competencias de
menor satisfacción de los recién egresados y de quienes llevan más de tres años
de grado. Y la de persuadir y convencer a sus interlocutores coincide para los
recién graduados y para quienes llevan un año de grado. Sin embargo es
importante resaltar que los niveles de satisfacción se encuentran representados
con color verde y amarillo y no muestran alertas. Ver tabla 85

5.4.2 Competencias específicas

Al comparar las 5 competencias especificas con menor satisfacción de cada uno
de los tipos de egresados, se encontró que tres de las competencias se repiten en
las calificaciones dadas, tanto por recién graduados, como por quienes llevan un
año de grado y quienes llevan más de tres años. Estas competencias son: diseñar
modelos tendientes a la optimización de recursos claves en la organización,
manejar el riesgo y la incertidumbre, y realizar investigaciones en el acampo de la
ingeniería industrial.
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La competencia de Innovar en la creación de nuevos productos, bienes y servicios
en la organización, está entre las 5 competencias de menor satisfacción de los
recién egresados y de quienes llevan más de tres años de grado, Y la de
sensibilizarse y comprometerse frente a los problemas sociales y ambientales
coincide para los recién graduados y para quienes llevan un año de grado. Se
debe tener en cuenta que en la calificación de los egresados de primer año, tres
de las competencias muestran una alerta con porcentajes de satisfacción menores
a 60%. Estas competencias son: Diseñar modelos tendientes a la optimización de
los recursos claves para la organización, Manejar el riesgo y la incertidumbre, y
Realizar investigaciones en el campo de ingeniería industrial. En los egresados de
más de tres años se ve un caso similar con la competencia Innovar en la creación
de nuevos productos, bienes y servicios en la organización que también se
encuentra en alerta. Ver tabla 86.

5.4.3 Competencias laborales

Las 4 competencias laborales con menor satisfacción son las mismas para los
egresados de más de un año de grado. Estas son: formular y ejecutar proyectos,
trabajar bajo presión, planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma
que se logran los objetivos planteados, y utilizar herramientas informáticas
especializadas. Es de resaltar que los niveles de satisfacción se encuentran
representados con color verde y amarillo y no muestran alertas Ver tabla 87.
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Tabla 85 Comparación competencias generales

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Tabla 86 Comparación competencias específicas

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Tabla 87 Comparación competencias laborales

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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6. ANÁLISIS DE CONTINGENCIA Y CORRESPONDENCIA

6.1

OBJETIVO 1

Conocer y analizar el nivel de compatibilidad y concordancia entre el ámbito
profesional del egresado y los conocimientos brindados por parte de La
Universidad Tecnológica de Pereira en el programa Ingeniería Industrial.

6.1.1 Según la utilidad en su trabajo de los conocimientos, habilidades y
destrezas aprendidas en su carrera, ¿considera que debería estar en
otro trabajo en donde pudiera desarrollar mejor sus competencias
profesionales?

Variable 1: Evalúe ¿Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos,
habilidades y destrezas aprendidas en su carrera?

Categorías: Muy útiles
Útiles
Poco útiles
Nada útiles

Variable 2: ¿Usted considera que debería estar en otro trabajo donde pudiera
desarrollar mejor sus competencias?

Categorías: Si
No
Tabla 88 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
4,846(a)
6,871
0,388
76

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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gl

Sig. asintótica
(bilateral)
3
0,183
3
0,076
1
0,533

Gráfica 125 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,183, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

Con respecto a la gráfica 125, se puede observar que el 59% de los egresados
que consideran muy útiles los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas
en la carrera están de acuerdo en que deberían estar en otro trabajo donde
pudieran desarrollar mejor sus competencias.
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6.1.2 Para los graduados según la actividad económica, ¿Qué tan
relacionado está su empleo con la carrera que estudió?

Variable 1: Su actividad económica es

Categorías: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Industrias Manufactureras
Suministros de Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Intermediación Financiera
Actividades Inmobiliarias de Alquiler
Administración Pública y Defensa;
Seguridad Social de Afiliación Obligatoria
Educación
Servicios Sociales y de Salud
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales

Variable 2: ¿Qué tan relacionado está su empleo con la carrera que estudió?

Categorías: Directamente relacionado
Indirectamente relacionado
Nada relacionado

6.1.2.1 Graduados empleados:
Tabla 89 Prueba de chi cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
30,188(a)
22,573
0,069
52

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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gl

Sig. asintótica
(bilateral)
24
0,179
24
0,545
1
0,792

Gráfica 126 Grafico de Contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,179, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

La gráfica 126 muestra que el 84% de los egresados empleados, cuya actividad
económica es Industrias Manufactureras consideran que su empleo esta
Directamente relacionado con la carrera que estudio.
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6.1.2.2 Graduados que trabajan por cuenta propia
Tabla 90 Prueba de chi cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
4,958(a)
6,788
0,033
7

5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,421
0,237
0,855

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 127 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,421, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes. Es de resaltar que la gráfica 127 no muestra información
relevante.
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6.1.3 ¿Qué tan útiles han sido en el trabajo los conocimientos, habilidades y
destrezas aprendidas en la carrera? Según la opinión de los
graduados sobre qué tan relacionado está su empleo con la carrera
que estudió.

Variable 1: ¿Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos,
habilidades y destrezas aprendidas en su carrera?

Categorías: Muy útiles
Útiles
Poco útiles

Variable 2: ¿Qué tan relacionado está su empleo con la carrera que estudió?

Categorías: Directamente relacionado
Indirectamente relacionado
Nada relacionado

6.1.3.1 Graduandos empleados:
Tabla 91 Prueba de chi cuadrado
Sig. asintótica
Valor
gl
(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson
24,363(a)
4
0,000
Razón de verosimilitudes
11,341
4
0,023
Asociación lineal por lineal
3,230
1
0,072
N de casos válidos
57
a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,16.

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Gráfica 128 Grafico de contingencia graduados empleados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,000 valor que es menor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy distintas y se puede afirmar que las variables están
relacionadas entre sí, por tanto es posible realizar el análisis de correspondencia
entre las dos variables.

Existe evidencia suficiente para afirmar que el 83% de los egresados empleados
que consideran que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en la
carrera son muy útiles están de acuerdo en que su empleo esta Directamente
relacionado con la carrera que estudio.
Tabla 92 Tabla de correspondencias
¿Qué tan útiles han sido en su
trabajo los conocimientos,
habilidades y destrezas aprendidas
en su carrera?
Muy útiles
Útiles
Poco útiles
Nada útiles
Margen activo

Graduandos empleados ¿Qué tan relacionado está su
empleo con la carrera que estudió?
Directamente Indirectamente
Nada
Margen
relacionado
relacionado
relacionado
activo
23
4
1
28
20
3
0
23
1
0
2
3
0
0
0
0
44
7
3
54

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Tabla 93 Resumen
Proporción de inercia
Valor
ChiDimensión propio Inercia cuadrado
Sig.
Explicada Acumulada
1
0,652 0,425
0,998
0,998
2
0,029 0,001
0,002
1,000
Total
0,426
23,009 ,001(a)
1,000
1,000
a. 6 grados de libertad

Confianza para el Valor
propio
Desviación Correlación
típica
2
0,225
-0,040
0,138

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 94 Examen de puntos fila
¿Qué tan útiles han sido en
su trabajo los conocimientos,
habilidades y destrezas
aprendidas en su carrera?
Muy útiles
Útiles
Poco útiles
Nada útiles
Total activo

Puntuación en la
dimensión

Masa
1
0,519 -0,109
0,426 -0,299
0,056 3,308
0,000 .
.
1,000

2
-0,162
0,186
0,079
.

Contribución
De los puntos a
la inercia de la
De la dimensión a la
dimensión
inercia del punto
Inercia
1
2
1
2
Total
0,004 0,009 0,472 0,912
0,088 1,000
0,025 0,058 0,516 0,983
0,017 1,000
0,396 0,932 0,012 1,000
0,000 1,000
.
.
.
.
.
0,426 1,000 1,000

a. Normalización Simétrica

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 95 Examen de puntos columna
Graduandos empleados ¿Qué
tan relacionado está su
empleo con la carrera que
estudió?
Directamente relacionado
Indirectamente relacionado
Nada relacionado
Total activo

Puntuación en la
dimensión

Masa
1
0,815 -0,180
0,130 -0,292
0,056 3,326
1,000

Contribución
De los puntos a
la inercia de la
De la dimensión a la
dimensión
inercia del punto
2
Inercia
1
2
1
2
Total
0,071
0,017 0,041 0,145 0,993
0,007 1,000
-0,435
0,008 0,017 0,853 0,911
0,089 1,000
-0,032
0,401 0,942 0,002 1,000
0,000 1,000
0,426 1,000 1,000

a. Normalización Simétrica

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Gráfica 129 Grafico de puntos fila y columna

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El valor de significancia del estadístico Chi cuadrado, es igual a 0.001, lo cual
indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto las
variables analizadas son dependientes entre sí.
Se observa claramente la conformación de dos grupos claves: en el primero están
los graduados empleados que consideran “útiles y muy útiles” los conocimientos,
habilidades y destrezas aprendidas en su carrera y están de acuerdo con que su
empleo está “directa e indirectamente relacionado” con la carrera, teniendo en
cuenta que la categoría “directamente relacionado” es la más importante con una
masa del 81%; por otro lado están quienes creen que los conocimientos,
habilidades y destrezas aprendidas en su carrera son “poco útiles” y tienen un
empleo que esta “nada relacionado” con ella.
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6.1.3.2 Graduandos que trabajan por cuenta propia:
Tabla 96 Prueba de chi cuadrado
Sig. asintótica
Valor
gl
(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson
20,400(a)
4
0,000
Razón de verosimilitudes
10,782
4
0,029
Asociación lineal por lineal
9,012
1
0,003
N de casos válidos
17
a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,06.

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 130 Grafico de contingencia graduados que trabajan por cuenta propia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,000 valor que es menor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy distintas y se puede afirmar que las variables están
relacionadas entre sí, por tanto es posible realizar el análisis de correspondencia
entre las dos variables.

Existe evidencia suficiente para afirmar que el 90% de los egresados que trabajan
por cuenta propia y que consideran que los conocimientos, habilidades y
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destrezas aprendidas en la carrera son muy útiles están de acuerdo en que su
empleo esta Directamente relacionado con la carrera que estudio, ver gráfica 130.
Tabla 97 Tabla de correspondencias
¿Qué tan útiles han sido en
su trabajo los
conocimientos, habilidades
y destrezas aprendidas en
su carrera?
Muy útiles
Útiles
Poco útiles
Nada útiles
Margen activo

Graduandos que trabajan por cuenta propia: ¿Qué tan
relacionadas están las actividades que realiza por cuenta
propia con la carrera que estudió?
Directamente Indirectamente
Nada
Margen
relacionado
relacionado
relacionado
activo
5
1
0
6
3
2
0
5
0
0
0
0
0
0
1
1
8
3
1
12

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 98 Resumen
Confianza para el Valor
propio
Valor
ChiDesviación Correlación
Dimensión propio Inercia cuadrado
Sig.
Explicada Acumulada
típica
2
1
1,000 1,000
0,936
0,936
0,000
-0,006
2
0,261 0,068
0,064
1,000
0,290
Total
1,068
12,817 ,046(a)
1,000
1,000
a. 6 grados de libertad
Proporción de inercia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 99 Examen de puntos fila
¿Qué tan útiles han sido
en su trabajo los
conocimientos,
habilidades y destrezas
aprendidas en su carrera?
Muy útiles
Útiles
Poco útiles
Nada útiles
Total activo
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

Masa
1
2
Inercia
0,500
-0,302
-0,487
0,076
0,417
-0,302
0,584
0,075
0,000 .
.
.
0,083
3,317
0,000
0,917
1,000
1,068

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,045
0,455
0,595
0,405
1,000
0,038
0,545
0,505
0,495
1,000
.
.
.
.
.
0,917
0,000
1,000
0,000
1,000
1,000
1,000

Tabla 100 Examen de puntos columna
Graduandos que trabajan
por cuenta propia: ¿Qué
tan relacionadas están las
actividades que realiza
por cuenta propia con la
carrera que estudió?
Directamente relacionado
Indirectamente
relacionado
Nada relacionado
Total activo
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
Inercia
1
2
1
2
Total
0,079
0,061
0,273
0,766
0,234
1,000

Masa
0,667

1
-0,302

2
-0,327

0,250

-0,302

0,871

0,072

0,023

0,727

0,315

0,685

1,000

0,083
1,000

3,317

0,000

0,917
1,068

0,917
1,000

0,000
1,000

1,000

0,000

1,000

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 131 Grafico de puntos fila y columna

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El valor de significancia del estadístico Chi cuadrado, es igual a 0.046, lo cual
indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto las
variables analizadas son dependientes entre sí.
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En la gráfica 131 se resaltan tres grupos claves: en el primero de estos se
encuentran los graduados que trabajan por cuenta propia que consideran “muy
útiles” los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera y están
de acuerdo con que su empleo está “directamente relacionado” con esta, teniendo
en cuenta que estas dos categorías son las más representativas; en el segundo
grupo están quienes opinan que son “útiles” los conocimientos, habilidades y
destrezas aprendidas en su carrera y además de eso que su trabajo está
“indirectamente relacionado” con la carrera que estudio; por último se tiene
aquellos egresados que coinciden en las categorías “nada útiles” y “nada
relacionado”, las cuales poseen la menor concentración de datos.

6.1.3.3 Graduandos que son propietarios/socios de una empresa, finca o
negocio particular
Tabla 101 Prueba de chi cuadrado
Valor
2,917(a)
3,958
2,333
5

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,233
0,138
0,127

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 132 Grafico de contingencia graduados empleados que son propietarios/socios de
una empresa, finca o negocio particular

184

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,233, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

Con respecto a la gráfica 132 se puede detallar que el 100% de los egresados que
son propietarios/socios de una empresa, finca o negocio particular que consideran
que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en la carrera son muy
útiles están de acuerdo en que su empleo esta Directamente relacionado con la
carrera que estudio.

6.1.4 Según el nivel de estudios que se requiere para el trabajo que
desempeñan los graduados, ¿Cómo califican su satisfacción con
este?

Variable 1: ¿En su opinión, para el trabajo que está desempeñando,
realmente qué nivel de estudios se requiere?

Categorías: Bachiller
Técnico
Tecnológico
Universitario
Especialización
Maestría

Variable 2: ¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual?

Categorías: Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
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Tabla 102 Prueba de chi cuadrado
Sig.
asintótica
(bilateral)
0,001
0,001
0,005

Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
39,468(a)
15
Razón de verosimilitudes
38,655
15
Asociación lineal por lineal
7,903
1
N de casos válidos
75
a. 20 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es ,37.

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 133 Grafico de

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,001 valor que es menor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy distintas y se puede afirmar que las variables están
relacionadas entre sí, por tanto es posible realizar el análisis de correspondencia
entre las dos variables.

Existe evidencia suficiente para afirmar que el 63% de los egresados que opinan
que para el trabajo que están desempeñando se requiere un nivel de estudios
Universitario se consideran satisfechos con el trabajo actual.

186

Tabla 103 Tabla de correspondencias
¿En su opinión, para el
¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual?
trabajo que está
desempeñando,
realmente qué nivel de
Muy
Muy
Margen
estudios se requiere?
insatisfecho Insatisfecho Satisfecho satisfecho activo
Básico
0
0
0
0
0
Bachiller
2
0
2
0
4
Técnico
0
4
3
0
7
Tecnológico
1
5
6
0
12
Universitario
2
3
26
10
41
Especialización
1
0
1
4
6
Maestría
1
1
1
2
5
Doctorado
0
0
0
0
0
Margen activo
7
13
39
16
75

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 104 Resumen
Confianza para el Valor
propio
Desviación Correlación
Sig.
Explicada Acumulada
típica
2
0,572
0,572
0,082
0,052
0,248
0,820
0,168
0,180
1,000
,009(a)
1,000
1,000
Proporción de inercia

Valor
ChiDimensión propio Inercia cuadrado
1
0,549
0,301
2
0,361
0,130
3
0,308
0,095
Total
0,526
39,468
a. 21 grados de libertad

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 105 Examen de puntos fila
¿En su opinión,
para el trabajo que
está
desempeñando,
realmente qué nivel
de estudios se
requiere?
Básico
Bachiller
Técnico
Tecnológico
Universitario
Especialización
Maestría
Doctorado
Total activo

Masa
0,000 .
0,053
0,093
0,160
0,547
0,080
0,067
0,000 .
1,000
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

1

Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto

2
.

-0,466
1,440
0,984
-0,240
-1,350
-0,415

Inercia
.

2,271
-0,110
0,248
-0,331
-0,018
0,477
.

1
.

0,115
0,115
0,089
0,059
0,115
0,032
.

0,021
0,353
0,282
0,057
0,266
0,021
.

0,526

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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2
.
0,762
0,003
0,027
0,166
0,000
0,042
.

1,000

1
.
0,055
0,920
0,954
0,291
0,697
0,195
.

1,000

2
.

Total
.

0,863
0,004
0,040
0,364
0,000
0,169
.

0,918
0,923
0,994
0,656
0,697
0,364
.

Tabla 106 Examen de puntos columna
¿Cómo calificaría
su satisfacción con
el trabajo actual?
Masa
Muy insatisfecho
0,093
Insatisfecho
0,173
Satisfecho
0,520
Muy satisfecho
0,213
Total activo
1,000
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

1
-0,571
1,338
0,060
-0,983

2
Inercia
1,815
0,128
0,060
0,195
-0,174
0,048
-0,420
0,156
0,526

Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,055
0,851
0,131
0,869
1,000
0,565
0,002
0,873
0,001
0,874
0,003
0,043
0,021
0,119
0,140
0,376
0,104
0,726
0,087
0,814
1,000
1,000

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 134 Grafico de puntos fila y columna

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El valor de significancia del estadístico Chi cuadrado, es igual a 0.009 lo cual
indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto las
variables analizadas son dependientes entre sí.
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Se resaltan cuatro grupos: en el primero de estos están los graduados que se
encuentran “Muy satisfechos” con su trabajo actual y están de acuerdo con que
para el trabajo que están realizando es necesario un nivel de estudios de
“Especialización”; en el segundo grupo están quienes están “Satisfechos” con el
trabajo que tienen y dicen que para llevarlo a cabo son necesarios estudios
“Universitarios, teniendo en cuenta que estas dos categorías son las más
representativas; después se encuentran quienes están “Insatisfechos” con su
trabajo actual y dicen que para desempeñarlo es necesario un nivel de estudios
“tecnológico y técnico”; por último se tiene aquellos egresados están “Muy
insatisfecho” con el trabajo actual y dicen que para llevarlo a cabo es necesario
ser “bachiller”.

6.1.5 Según la calificación de la satisfacción con el trabajo actual, ¿Su
trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento
personal?

Variable 1: ¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual?

Categorías: Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho

Variable 2: ¿Su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y
crecimiento personal?

Categorías: Si
No
Tabla 107 Prueba de chi cuadrado
Sig. asintótica
Valor
gl
(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson
17,840(a)
3
0,000
Razón de verosimilitudes
17,618
3
0,001
Asociación lineal por lineal
8,784
1
0,003
N de casos válidos
75
a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es ,75.

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Gráfica 135 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,000, valor que es menor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy distintas y se puede afirmar que las variables están
relacionadas entre sí, por tanto es posible realizar el análisis de correspondencia
entre las dos variables.

Existe evidencia suficiente para afirmar que el 100% de los egresados que se
consideran satisfechos con el trabajo actual opinan que su trabajo actual si está
contribuyendo a su desarrollo y crecimiento personal.
Tabla 108 Tabla de correspondencias
¿Cómo calificaría su
satisfacción con el
trabajo actual?
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Margen activo

¿Su trabajo actual está contribuyendo
a su desarrollo y crecimiento
personal?
No
Margen
contesto
Si
No
activo
0
5
2
7
0
8
5
13
1
38
0
39
0
16
1
17
1
67
8
76

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Tabla 109 Resumen
Confianza para el Valor
propio
Desviación Correlación
Explicada Acumulada
típica
2
0,976
0,976
0,103
0,244
0,024
1,000
0,042
1,000
1,000
Proporción de inercia

Valor
Dimensión propio Inercia
1
0,493 0,243
2
0,077 0,006
Total
0,249
a. 6 grados de libertad

Chicuadrado

Sig.

18,922 ,004(a)

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 110 Examen de puntos fila
¿Cómo calificaría
su satisfacción con
el trabajo actual?
Masa
Muy insatisfecho
0,092
Insatisfecho
0,171
Satisfecho
0,513
Muy satisfecho
0,224
Total activo
1,000
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

1
-0,847
-1,300
0,502
0,192

2
Inercia
0,058
0,033
-0,137
0,143
-0,184
0,065
0,503
0,008
0,249

Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,134
0,004
0,999
0,001
1,000
0,587
0,041
0,998
0,002
1,000
0,262
0,224
0,979
0,021
1,000
0,017
0,730
0,480
0,520
1,000
1,000
1,000

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 111 Examen de puntos columna
¿Su trabajo actual
está contribuyendo
a su desarrollo y
crecimiento
personal?

Masa
No contesto
0,013
Si
0,882
No
0,105
Total activo
1,000
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

1
1,019
0,227
-2,030

2
Inercia
-2,376
0,012
0,048
0,023
-0,104
0,214
0,249

Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,028
0,959
0,539
0,461
1,000
0,092
0,026
0,993
0,007
1,000
0,880
0,015
1,000
0,000
1,000
1,000
1,000

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Gráfica 136 Grafico de puntos fila y columna

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El valor de significancia del estadístico Chi cuadrado, es igual a 0.004 lo cual
indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto las
variables analizadas son dependientes entre sí.

Se puede apreciar la conformación de dos grupos: en el primero se encuentran
quienes están “Satisfechos y Muy satisfechos” con su trabajo actual y además
consideran que el trabajo “Si” contribuye a su desarrollo y crecimiento personal,
teniendo en cuenta que estas tres categorías son las más importantes por su
masa; por otra parte están los egresados que manifiestan estar “Insatisfechos y
Muy insatisfechos” quienes aseguran que su trabajo “No” contribuye a su
desarrollo y crecimiento personal.
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6.1.6 Según el aporte de la formación recibida a su desempeño laboral,
¿Qué imagen le merece la Universidad Tecnológica de Pereira de
acuerdo con la calidad del servicio educativo que ofrece?

Variable 1: ¿En qué grado aportó la formación recibida a su desempeño
laboral?

Categorías: Alto
Mediano
Bajo
Ninguno

Variable 2: ¿Qué imagen le merece la Universidad Tecnológica de Pereira de
acuerdo con la calidad del servicio educativo que ofrece?

Categorías: Excelente
Buena
Regular
Mala
Tabla 112 Prueba de chi cuadrado
Sig.
asintótica
(bilateral)
0,000
0,007
0,000

Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
49,341(a)
9
Razón de verosimilitudes
22,567
9
Asociación lineal por lineal
16,316
1
N de casos válidos
108
a. 12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es ,01.

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Gráfica 137 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,000, valor que es menor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy distintas y se puede afirmar que las variables están
relacionadas entre sí, por tanto es posible realizar el análisis de correspondencia
entre las dos variables.

Existe evidencia suficiente para afirmar que el 71% de los egresados que opinan
que la formación recibida aportó en un alto grado a su desempeño laboral,
consideran Excelente la imagen que se merece la Universidad Tecnológica de
Pereira de acuerdo con la calidad del servicio educativo que ofrece.

194

Tabla 113 Tabla de correspondencias
¿En qué grado ¿Qué imagen le merece la Universidad Tecnológica
aportó la
de Pereira de acuerdo con la calidad del servicio
formación
educativo que ofrece?
recibida a su
desempeño
Margen
laboral?
Excelente Buena Regular
Mala
activo
Álto
51
20
0
1
72
Mediano
13
18
0
0
31
Bajo
0
1
0
0
1
Ninguno
1
1
1
1
4
Margen activo
65
40
1
2
108

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 114 Resumen
Proporción de inercia
Valor
ChiDimensión propio Inercia cuadrado
Sig.
Explicada Acumulada
1
0,601 0,362
0,792
0,792
2
0,308 0,095
0,208
1,000
3
0,010 0,000
0,000
1,000
Total
0,457
49,341 ,000(a)
1,000
1,000
a. 9 grados de libertad

Confianza para el Valor
propio
Desviación Correlación
típica
2
0,193
-0,006
0,091

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 115 Examen de puntos fila
Puntuación en la
dimensión

¿En qué grado aportó
la formación recibida a
su desempeño laboral?
Álto
Mediano
Bajo
Ninguno
Total activo
a. Normalización Simétrica

Masa
0,667
0,287
0,009
0,037
1,000

1
-0,135
-0,191
-0,162
3,952

2
0,367
-0,765
-2,331
-0,085

Inercia
0,035
0,058
0,016
0,348
0,457

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,020
0,291
0,210
0,790
1,000
0,017
0,545
0,108
0,891
1,000
0,000
0,163
0,009
0,985
0,994
0,962
0,001
1,000
0,000
1,000
1,000
1,000

Tabla 116 Examen de puntos columna
¿Qué imagen le
merece la Universidad
Tecnológica de Pereira
de acuerdo con la
calidad del servicio
educativo que ofrece?
Masa
Excelente
0,602
Buena
0,370
Regular
0,009
Mala
0,019
Total activo
1,000
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

1
-0,139
-0,098
6,571
3,173

2
0,432
-0,718
-0,275
0,457

Inercia
0,042
0,061
0,241
0,113
0,457

Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,019
0,365
0,167
0,833
1,000
0,006
0,620
0,035
0,965
1,000
0,665
0,002
0,999
0,001
1,000
0,310
0,013
0,989
0,011
0,999
1,000
1,000

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 138 Grafico de puntos fila y columna

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El valor de significancia del estadístico Chi cuadrado, es igual a 0.000 lo cual
indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto las
variables analizadas son dependientes entre sí.
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Se observa notoriamente la conformación de tres grupos claves: en el primero
están los graduados que consideran que la formación recibida aportó en un “alto”
grado a su desempeño laboral y están de acuerdo con que es “excelente” la
imagen que se merece la Universidad Tecnológica de Pereira de acuerdo con la
calidad del servicio educativo que ofrece, teniendo en cuenta que estas dos
categorías son las más importantes con una masa superior al 60% cada una; por
otro lado están quienes creen que la formación recibida aportó en un “mediano”
grado a su desempeño laboral y opinan que es “buena” la imagen que se merece
la Universidad Tecnológica de Pereira de acuerdo con la calidad del servicio
educativo que ofrece.

El último grupo está conformado por los egresados que dicen que la formación
recibida aportó en “ningún” grado a su desempeño laboral y califican como “mala”
la imagen de la universidad de acuerdo con la calidad de la educación. Para las
demás categorías de las dos variables no se detallan la conformación evidente de
otros grupos.

6.2

OBJETIVO 2

Identificar necesidades relevantes de capacitación académica, para aumentar las
oportunidades laborales, y a la vez, mejorar el desempeño profesional del
egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira.

6.2.1 Según el tipo de empleo de los graduados, ¿Principalmente que otros
estudios le gustaría cursar en ésta institución?

Variable 1: En esa actividad usted es:

Categorías: Empleada de empresa particular
Empleado del gobierno
Trabajador independiente (sector público o privado)
Empresario/Empleador
Empleado de empresa familiar sin remuneración
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Variable 2: ¿Principalmente que otros estudios le gustaría cursar en ésta
institución?

Categorías: Seminarios/Cursos
Diplomados
Especialización
Maestría
Tabla 117 Prueba de chi cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
9,156(a)
10,394
0,002
43

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 139 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Sig. asintótica
(bilateral)
12
0,690
12
0,581
1
0,962

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,690, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

Con respecto a la gráfica 139 se puede observar que el 47% de los egresados que
son Empleados de empresa particular les gustaría cursar alguna Maestría en esta
institución.

6.2.2 Según la actividad económica de los graduados, ¿Principalmente que
otros estudios les gustaría cursar en ésta institución?

Variable 1: Su actividad económica es

Categorías: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Industrias Manufactureras
Suministros de Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Intermediación Financiera
Actividades Inmobiliarias de Alquiler
Administración Pública y Defensa;
Seguridad Social de Afiliación Obligatoria
Educación
Servicios Sociales y de Salud
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales

Variable 2: ¿Principalmente que otros estudios le gustaría cursar en ésta
institución?

Categorías: Seminarios/Cursos
Diplomados
Especialización
Maestría
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6.2.2.1 Graduandos empleados:
Tabla 118 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
24,388(a)
25,738
0,247
30

gl
30
30
1

Sig.
asintótica
(bilateral)
0,754
0,688
0,619

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 140 Grafico de contingencia graduados empleados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,754, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.
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La gráfica 140 muestra que el 45% de los egresados empleados, cuya actividad
económica es Industrias Manufactureras les gustaría cursar alguna
Especialización en esta institución.

6.2.2.2 Graduandos que trabajan por cuenta propia:
Tabla 119 Prueba de chi cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
6,667(a)
6,730
0,960
5

gl
6
6
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,353
0,347
0,327

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 141 Grafico de contingencia graduados que trabajan por cuenta propia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,353, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes. Es de resaltar que la gráfica 141 no muestra información
relevante.
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6.2.3 Según los estudios que le gustaría cursar en ésta institución, ¿Ud.
considera que debería estar en otro trabajo en donde pudiera
desarrollar mejor sus competencias profesionales?

Variable 1: ¿Principalmente que otros estudios le gustaría cursar en ésta
institución?

Categorías: Seminarios/Cursos
Diplomados
Especialización
Maestría

Variable 2: ¿Ud. considera que debería estar en otro trabajo en donde
pudiera desarrollar mejor sus competencias profesionales?

Categorías: Si
No
Tabla 120 Prueba de chi cuadrado
Sig. asintótica
Valor
gl
(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson
13,857(a)
3
0,003
Razón de verosimilitudes
17,485
3
0,001
Asociación lineal por lineal
7,061
1
0,008
N de casos válidos
44
a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es ,68.

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Gráfica 142 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,003, valor que es menor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy distintas y se puede afirmar que las variables están
relacionadas entre sí, por tanto es posible realizar el análisis de correspondencia
entre las dos variables.

Existe evidencia suficiente para afirmar que el 68% de los egresados que les
gustaría cursar una maestría en la institución consideran que deberían estar en
otro trabajo en donde pudieran desarrollar mejor sus competencias profesionales.

203

Tabla 121 Tabla de correspondencias
¿Principalmente que
otros estudios le
gustaría cursar en
ésta institución?
Seminarios/Cursos
Diplomados
Técnicos
Tecnológicos
Universitarios
Especialización
Maestría
Doctorado
Margen activo

¿Ud. considera que debería estar en
otro trabajo en donde pudiera
desarrollar mejor sus competencias
profesionales?
No
Margen
contesto
Sí
No
activo
0
4
7
11
1
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
12
2
16
8
26
0
0
0
0
3
32
17
52

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 122 Resumen
Confianza para el Valor
propio
Valor
ChiDesviación Correlación
Dimensión propio Inercia cuadrado Sig. Explicada Acumulada
típica
2
1
0,542 0,294
0,782
0,782
0,074
0,325
2
0,286 0,082
0,218
1,000
0,163
Total
0,376
19,542 ,145(a)
1,000
1,000
a. 14 grados de libertad
Proporción de inercia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 123 Examen de puntos fila
Puntuación en la
dimensión

¿Principalmente que
otros estudios le
gustaría cursar en
ésta institución?
Masa
Seminarios/Cursos
0,212
Diplomados
0,058
Técnicos
0,000
Tecnológicos
0,000
Universitarios
0,000
Especialización
0,231
Maestría
0,500
Doctorado
0,000
Total activo
1,000
a. Normalización Simétrica

1
0,665
1,785
.
.
.

2
0,865
-1,397
.
.
.

-1,072
0,007
.

Inercia
0,096
0,132
.
.
.

-0,092
-0,162
.

0,144
0,004
.
0,376

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,172
0,553
0,528
0,472
1,000
0,339
0,394
0,756
0,244
1,000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0,489
0,007
0,996
0,004
1,000
0,000
0,046
0,004
0,996
1,000
.
.
.
.
.
1,000
1,000

Tabla 124 Examen de puntos columna
¿Ud. considera que
debería estar en otro
trabajo en donde
pudiera desarrollar
mejor sus
competencias
profesionales?
Masa
No contesto
0,058
Sí
0,615
No
0,327
Total activo
1,000
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

1
1,106
-0,581
0,898

2
-2,006
-0,026
0,404

Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
Inercia
0,105
0,113
0,158
0,376

1
0,130
0,383
0,487
1,000

2
0,812
0,002
0,186
1,000

1
0,366
0,999
0,904

2
0,634
0,001
0,096

Total
1,000
1,000
1,000

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 143 Grafico de puntos fila y columna

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El valor de significancia del estadístico Chi cuadrado arroja un valor equivalente a
0.145, el cual por ser mayor a 0.05 indica que entre las dos variables no existe
dependencia y no se pueden explicar entre sí.
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6.2.4 Según los estudios que le gustaría cursar en ésta institución y de
acuerdo con su experiencia, ¿Cómo evalúa sus posibilidades
laborales derivadas de su condición de graduado de la institución de
Educación Superior que lo formó?

Variable 1: ¿Principalmente que otros estudios le gustaría cursar en ésta
institución?

Categorías: Seminarios/Cursos
Diplomados
Especialización
Maestría

Variable 2: De acuerdo con su experiencia ¿Cómo evalúa sus posibilidades
laborales derivadas de su condición de graduado de la institución de
Educación Superior que lo formó?

Categorías: Pocas
Moderadas
Buenas
Tabla 125 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
2,703(a)
3,346
0,404
32

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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gl

Sig. asintótica
(bilateral)
8
0,952
8
0,911
1
0,525

Gráfica 144 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,952, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

Con respecto a la gráfica 144 se puede detallar que el 50% de los egresados que
les gustaría cursar una maestría en la institución están de acuerdo en sus
posibilidades laborales derivadas de su condición de graduado de la institución de
Educación Superior que lo formó son buenas.
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6.2.5 Según los estudios que le gustaría cursar en ésta institución, ¿En su
opinión, para el trabajo que está desempeñando, realmente qué nivel
de estudios se requiere?

Variable 1: ¿Principalmente que otros estudios le gustaría cursar en ésta
institución?

Categorías: Seminarios/Cursos
Diplomados
Especialización
Maestría

Variable 2: ¿En su opinión, para el trabajo que está desempeñando,
realmente qué nivel de estudios se requiere?

Categorías: Bachiller
Técnico
Tecnológico
Universitario
Especialización
Maestría
Tabla 126 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
4,633(a)
6,304
0,892
44

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Sig.
asintótica
gl
(bilateral)
12
0,969
12
0,900
1
0,345

Gráfica 145 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,969, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

La gráfica 145 muestra que el 55% de los egresados que les gustaría cursar una
maestría en la institución consideran que para el trabajo que están desempeñando
se requiere un nivel de estudios Universitario.

6.2.6 ¿Principalmente que otros estudios le gustaría cursar en ésta
institución? y ¿Es este su primer empleo?

Variable 1: ¿Principalmente que otros estudios le gustaría cursar en ésta
institución?

Categorías: Seminarios/Cursos
Diplomados
Especialización
Maestría
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Variable 2: ¿Es este su primer empleo?

Categorías: Si
No

6.2.6.1 Graduandos empleados:
Tabla 127 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
5,632(a)
6,497
3,108
32

gl
3
3
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,131
0,090
0,078

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 146 Grafico de contingencia graduados empleados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,131, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.
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Gracias a la gráfica 146 se puede ver que el 60% de los egresados empleados
que les gustaría cursar una maestría en la institución dicen estar en su primer
empleo.

6.2.6.2 Graduandos que trabajan por cuenta propia:
Tabla 128 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
1,556(a)
1,923
0,898
7

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,459
0,382
0,343

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 147 Grafico de contingencia graduados que trabajan por cuenta propia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,459, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.
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Con respecto a la gráfica 147 se puede detallar que el 100% de los egresados que
trabajan por cuenta propia y que les gustaría cursar Seminarios/Cursos en la
institución afirman que este no es su primer empleo.

6.3

OBJETIVO 3

Identificar los campos de acción más representativos del egresado de Ingeniería
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira en relación a cargos y
responsabilidades laborales relevantes que han desarrollado en la última década a
través del tiempo y evaluar su desarrollo académico.

6.3.1 Según su actividad económica, ¿Ud. considera que debería estar en
otro trabajo en donde pudiera desarrollar mejor sus competencias
profesionales?

Variable 1: Su actividad económica es:

Categorías: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Comercio; Reparación de Automotores, Motocicletas, Efectos
Personales y Enseres Domésticos.
Actividades Inmobiliarias de Alquiler y Empresariales y de Alquiler
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación
Obligatoria
Educación

Variable 2: ¿Ud. considera que debería estar en otro trabajo en donde
pudiera desarrollar mejor sus competencias profesionales?

Categorías: Si
No
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6.3.1.1 Graduandos empleados:
Tabla 129 Prueba de chi cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
14,052(a)
16,326
5,121
52

12
12
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,297
0,177
0,024

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 148 Grafico de contingencia graduados empleados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,297, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.
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La gráfica 148 muestra que el 79% de los egresados empleados, cuya actividad
económica es Industrias Manufactureras consideran que deberían estar en otro
trabajo en donde pudieran desarrollar mejor sus competencias profesionales.

6.3.1.2 Graduandos que trabajan por cuenta propia:
Tabla 130 Prueba de chi cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
6,000(a)
5,407
0,336
6

4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,199
0,248
0,562

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 149 Grafico de contingencia graduados que trabajan por cuenta propia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,199, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

Con respecto a la gráfica 149 se puede detallar que el 100% de los egresados que
trabajan por cuenta propia, cuya actividad económica es Educación, opinan que
deberían estar en otro trabajo en donde pudieran desarrollar mejor sus
competencias profesionales.

6.3.2 De acuerdo con su experiencia ¿Cómo evalúa sus posibilidades
laborales derivadas de su condición de graduado de la institución de
Educación Superior que lo formó? * ¿Qué tan relacionado está su
empleo con la carrera que estudió?

Variable 1: De acuerdo con su experiencia, ¿cómo evalúa sus posibilidades
laborales derivadas de su condición de graduado de la Institución de
Educación Superior que lo formó?

Categorías: Ninguna
Pocas
Moderadas
Buenas

Variable 2: ¿Qué tan relacionado está su empleo con la carrera que estudió?

Categorías: Directamente relacionado
Indirectamente relacionado
Nada relacionado
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6.3.2.1 Graduandos empleados:
Tabla 131 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
3,100(a)
3,358
0,517
32

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,212
0,187
0,472

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 150 Grafico de contingencia graduados empleados

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,212, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

La gráfica 150 muestra que el 85% de los egresados empleados que consideran
que sus posibilidades laborales derivadas de su condición de graduado de la
institución de Educación Superior que lo formó son buenas, opinan que su empleo
está Directamente relacionado con la carrera que estudió.
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6.3.2.2 Graduandos que trabajan por cuenta propia:
Tabla 132 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidad(a)
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
3,733(b)
1,181
4,557

1
1
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,053
0,277
0,033

1

0,074

gl

Sig. exacta
(bilateral)

0,143
3,200
7

Sig. exacta
(unilateral)

0,143

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 151 Grafico de contingencia graduados que trabajan por cuenta propia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,053, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

Con respecto a la gráfica 151 se puede detallar que el 100% de los egresados que
trabajan por cuenta propia y que consideran que sus posibilidades laborales
derivadas de su condición de graduado de la institución de Educación Superior
que lo formó son buenas, están de acuerdo en que su empleo está Directamente
relacionado con la carrera que estudió.
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6.3.3 Su actividad económica es: * ¿Cómo calificaría su satisfacción con el
trabajo actual?

Variable 1: Su actividad económica es

Categorías: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Industrias Manufactureras
Suministros de Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Intermediación Financiera
Actividades Inmobiliarias de Alquiler
Administración Pública y Defensa;
Seguridad Social de Afiliación Obligatoria
Educación
Servicios Sociales y de Salud
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales

Variable 2: ¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual?

Categorías: Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho

6.3.3.1 Graduandos empleados
Tabla 133 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
35,062(a)
33,658
4,089
51

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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gl
36
36
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,513
0,580
0,043

Gráfica 152 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,513, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

La gráfica 152 muestra que el 56% de los egresados empleados, cuya actividad
económica es Industrias Manufactureras, se consideran Satisfechos con su trabajo
actual.
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6.3.3.2 Graduandos que trabajan por cuenta propia:
Tabla 134 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
8,250(a)
7,638
0,090
6

gl

Sig. asintótica
(bilateral)
8
0,409
8
0,470
1
0,765

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 153 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,409, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes. Es de resaltar que la gráfica 153 no muestra información
relevante.
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6.3.4 Su ocupación actual es: *¿Es este su primer empleo?

Variable 1: Graduandos empleados Su ocupación actual es:

Categorías: Ocupaciones en Finanzas y Administración
Ocupaciones en Ciencias Sociales, Educación, Servicios
Gubernamentales y religión
Ocupaciones en Ventas y Servicios
Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y Ensamble
Dirección y Gerencia

Variable 2: Graduandos empleados ¿Es este su primer empleo?

Categorías: Si
No
Tabla 135 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
2,121(a)
2,177
0,297
43

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,714
0,703
0,586

Gráfica 154 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,714, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

La gráfica 154 muestra que entre los egresados cuya ocupación actual es finanzas
y administración no existe diferencia entre sí es el primer empleo o no.
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6.4

OBJETIVO 4

Analizar y comparar la situación económica y los ingresos económicos promedio
del egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira,
proveniente de su desempeño en el ámbito laboral, para luego comparar su
evolución a través del tiempo.

6.4.1

En esa actividad usted es: * ¿Cómo calificaría su satisfacción con el
trabajo actual?

Variable 1: En esa actividad usted es:

Categorías: Empleada de empresa particular
Empleado del gobierno
Trabajador independiente (sector público o privado)
Empresario/Empleador
Empleado de empresa familiar sin remuneración

Variable 2: ¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual?

Categorías: Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Tabla 136 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
11,336(a)
12,781
0,325
73

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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gl

Sig. asintótica
(bilateral)
12
0,500
12
0,385
1
0,569

Gráfica 155 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,500, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

Con respecto a la gráfica 155 se puede detallar que el 54% de los egresados que
son Empleados de empresa particular se encuentran Satisfechos con su trabajo
actual.

6.4.2 ¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual? * Ud.
considera que teniendo en cuenta sus competencias debería estar
ganando mejores ingresos.

Variable 1: ¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual?

Categorías: Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
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Variable 2: Ud. considera que teniendo en cuenta sus competencias debería
estar ganando mejores ingresos.

Categorías: Si
No
Tabla 137 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
6,415(a)
5,637
2,745
76

gl

Sig. asintótica
(bilateral)
3
0,093
3
0,131
1
0,098

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Gráfica 156 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,093, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.
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La gráfica 156 muestra que el 90% de los egresados que se consideran
Satisfechos con su trabajo actual opinan que teniendo en cuenta sus
competencias deberían estar ganando mejores ingresos.
6.4.3 ¿Ud. considera que debería estar en otro trabajo en donde pudiera
desarrollar mejor sus competencias profesionales? * ¿Ud. considera
que teniendo en cuenta sus competencias debería estar ganando
mejores ingresos?

Variable 1: ¿Ud. considera que debería estar en otro trabajo en donde
pudiera desarrollar mejor sus competencias profesionales?

Categorías: Si
No

Variable 2: Ud. considera que teniendo en cuenta sus competencias debería
estar ganando mejores ingresos

Categorías: Si
No
Tabla 138 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidad(a)
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
8,441(b)
6,662
8,270

gl

8,331
77

Sig. asintótica
Sig. exacta Sig. exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)
1
0,004
1
0,010
1
0,004
0,007
0,005
1
0,004

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Gráfica 157 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,004 valor que es menor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy distintas y se puede afirmar que las variables están
relacionadas entre sí, por tanto es posible realizar el análisis de correspondencia
entre las dos variables.

Al analizar la gráfica 157 se puede ver que el 94% de los egresados que
consideran que deberían estar en otro trabajo en donde pudieran desarrollar mejor
sus competencias profesionales, están de acuerdo que, teniendo en cuenta sus
competencias deberían estar ganando mejores ingresos.
Tabla 139 Tabla de correspondencias
¿Ud. considera que
debería estar en otro
trabajo en donde
pudiera desarrollar
mejor sus
competencias
profesionales?
No contesto
Sí
No
Margen activo

Ud. considera que teniendo en cuenta
sus competencias debería estar
ganando mejores ingresos?

No
contesto
5
0
0
5

Si

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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No
2
45
20
67

0
3
9
12

Margen
activo
7
48
29
84

Tabla 140 Resumen
Confianza para el Valor
propio
Valor
ChiDesviación Correlación
Dimensión propio Inercia cuadrado
Sig.
Explicada Acumulada
típica
2
1
0,835
0,698
0,865
0,865
0,105
0,012
2
0,330
0,109
0,135
1,000
0,108
Total
0,807
67,765 ,000(a)
1,000
1,000
a. 4 grados de libertad
Proporción de inercia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 141 Examen de puntos fila
¿Ud. considera que
debería estar en otro
trabajo en donde pudiera
desarrollar mejor sus
competencias
profesionales?
Masa
No contesto
0,083
Sí
0,571
No
0,345
Total activo
1,000
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

1
-3,031
0,260
0,301

2
0,040
-0,470
0,768

Inercia
0,639
0,074
0,093
0,807

Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,916
0,000
1,000
0,000
1,000
0,046
0,382
0,436
0,564
1,000
0,038
0,617
0,281
0,719
1,000
1,000
1,000

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Tabla 142 Examen de puntos columna
Ud. considera que
teniendo en cuenta sus
competencias debería
estar ganando mejores
ingresos?
No contesto
Si
No
Total activo
a. Normalización Simétrica

Puntuación en la
dimensión

Masa
0,060
0,798
0,143
1,000

1
-3,628
0,208
0,348

2
0,122
-0,258
1,390

Inercia
0,655
0,046
0,106
0,807

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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Contribución
De los puntos a la
inercia de la
De la dimensión a la inercia
dimensión
del punto
1
2
1
2
Total
0,938
0,003
1,000
0,000
1,000
0,041
0,161
0,623
0,377
1,000
0,021
0,836
0,137
0,863
1,000
1,000
1,000

Gráfica 158 Grafico de puntos fila y columna

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

El valor de significancia del estadístico Chi cuadrado, es igual a 0.000 lo cual
indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto las
variables analizadas son dependientes entre sí.

Se puede observar la conformación de dos grupos claves: en el primero se
encuentran quienes “si” consideran que deberían estar en otro trabajo en donde
pudieran desarrollar mejor sus competencias y además “si” consideran que
teniendo en cuenta sus competencias deberían estar ganando mejores ingresos,
teniendo en cuenta que estas dos categorías son las más importantes por su
masa; por otra lado están los egresados cuya opinión es negativa para estas dos
variables.
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6.4.4 En esa actividad usted es: * Ud. considera que teniendo en cuenta sus
competencias ¿debería estar ganando mejores ingresos?

Variable 1: En esa actividad usted es:

Categorías: Empleada de empresa particular
Empleado del gobierno
Trabajador independiente (sector público o privado)
Empresario/Empleador
Empleado de empresa familiar sin remuneración

Variable 2: Ud. considera que teniendo en cuenta sus competencias debería
estar ganando mejores ingresos?

Categorías: Si
No
Tabla 143 Prueba de chi cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
4,727(a)
5,627
0,416
76

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,316
0,229
0,519

Gráfica 159 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,316, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

Con respecto a la gráfica 159 se puede observar que el 86% de los egresados que
son Empleados de empresa particular consideran que teniendo en cuenta sus
competencias deberían estar ganando mejores ingresos.

231

6.4.5 ¿En su opinión, para el trabajo que está desempeñando, realmente
qué nivel de estudios se requiere? * Ud. considera que teniendo en
cuenta sus competencias debería estar ganando mejores ingresos?

Variable 1: ¿En su opinión, para el trabajo que está desempeñando,
realmente qué nivel de estudios se requiere?

Categorías: Bachiller
Técnico
Tecnológico
Universitario
Especialización
Maestría

Variable 2: ¿Ud. considera que teniendo en cuenta sus competencias debería
estar ganando mejores ingresos?

Categorías: Si
No
Tabla 144 Prueba de chi cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
7,732(a)
8,219
3,325
76

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados
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gl
5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
0,172
0,145
0,068

Gráfica 160 Grafico de contingencia

Fuente: base de datos encuestas aplicadas a egresados

Al analizar la prueba Chi-cuadrado se observa una significancia asintótica de
0,172, valor que es mayor a 0,05 lo que indica que las frecuencias observadas y
las esperadas son muy similares y se puede afirmar que las variables son
independientes.

La gráfica 160 muestra que el 90% de los egresados que consideran que para el
trabajo que están desempeñando se requiere un nivel de estudios Universitario,
opinan que teniendo en cuenta sus competencias deberían estar ganando mejores
ingresos.
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6.5

RESUMENES ANÁLISIS DE CONTINGENCIA

A continuación se presentan los resultados para cada objetivo de la dependencia
de las diferentes variables sometidas a análisis de contingencia, además se
muestra a cuales de ellas se les debe efectuar el análisis de correspondencia.
Tabla 145 Resumen análisis de contingencia objetivo 1

Fuente: Los Autores
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Tabla 146 Resumen análisis de contingencia objetivo 2

Fuente: Los Autores
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Tabla 147 Resumen análisis de contingencia objetivo 3

Fuente: Los Autores
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Tabla 148 Resumen análisis de contingencia objetivo 4

Fuente: Los Autores
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Caracterización momento de grado: egresados entre 2008 y 2009

Los recién graduados de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de
Pereira son en su gran mayoría solteros, sin hijos, viven en casa de un familiar sin
pagar arriendo o en casa propia, tienen entre sus planes trabajar y estudiar en
Colombia y les atrae la idea de crear una empresa pero los frena la falta de capital
y el miedo a no tener un negocio exitoso.

En cuanto a las necesidades de capacitación los recién egresados están
interesados principalmente en realizar estudios continuados en programas de
maestría o especialización en
Mercadeo, en Administración Económica y
Financiera o en Administración del Talento Humano y Organizacional. La
Universidad Tecnológica de Pereira y la EAFIT son las principales instituciones
que ofrecen los postgrados que los egresados están interesados en realizar.
Además, los recién egresados tienen un notable interés por realizar diplomados y
seminarios de diversos temas.

Más de la mitad de los egresados se encuentran trabajando, además, para la
mayoría el trabajo que tienen es el primero, se desempeñan en industrias
manufactureras y comerciales, en cargos principalmente administrativos,
consideran que su trabajo está directamente relacionado con la carrera y que los
conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en ella han sido útiles en sus
labores, afirman entonces que la formación recibida ha hecho un alto aporte a su
desempeño laboral, además dicen que el trabajo contribuye a su desarrollo y
crecimiento personal y están satisfechos con él.

Tienen un ingreso promedio para los empleados de $790.413 y para quienes
trabajan por cuenta propia de $1.350.000

La mitad de los recién graduados piensan que el trabajo que están
desempeñando, requiere nivel de estudios universitario gran parte de la otra mitad
opinan que el trabajo requiere un nivel de estudio inferior al universitario.

Más de la mitad de los recién egresados consideran que deberían estar en otro
trabajo donde pudieran desarrollar mejor sus competencias profesionales, y que
teniendo en cuenta sus competencias deberían estar ganando mejores ingresos.
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Quienes no tienen empleo dicen que la principal dificultad con la que se
encuentran a la hora de conseguir trabajo es que carecen de la experiencia
necesaria.

Los recién graduados si tuvieran la oportunidad de cursar de nuevo sus estudios
de pregrado volverían a estudiar en la Universidad Tecnológica de Pereira y las
principales razones para querer estudiar en la institución son la calidad en la
formación que recibieron y el reconocimiento que tiene la universidad.

Los egresados de momento de grado tienen una buena imagen de la institución de
acuerdo a la calidad del servicio educativo que ofrece. Encuentran debilidades en
el programa académico como la baja calidad en los docentes y la inadecuada
orientación del programa en cuanto al entorno y como principales fortalezas su
reconocimiento y la calidad en la formación.

Los recién egresados se encuentran insatisfechos con el trabajo de campo y las
pruebas experimentales propuestas por los docentes de la institución, encuentran
satisfactorios los procesos de aprendizaje que se desarrollaron con los docentes,
están satisfechos con su disponibilidad de tiempo, con su formación académica,
con la fundamentación teórica utilizada, y con las relaciones interpersonales que
estos manejan. La posibilidad de intercambios y la gestión para identificar
oportunidades de empleo son los tipos de apoyo en los cuales el nivel de
satisfacción de los recién egresados es menor, no obstante se encuentran otros
mecanismos de ayuda a los estudiantes brindados por la universidad con los
cuales los recién egresados están más satisfechos como son: La asistencia
médica/psicológica, el apoyo a seminarios de actualización y la asistencia
espiritual. Los egresados de momento de grado se encuentran satisfechos con la
atención del personal administrativo y con la agilidad en los trámites. Los recién
egresados están satisfechos con la gran mayoría de los recursos brindados por la
universidad, se muestra una insatisfacción con los espacios para estudiar y las
aulas de informática.

Caracterización primer año de egreso: egresados entre 2006 y 2007

Los graduados de primer año de grado de Ingeniería Industrial de la Universidad
Tecnológica de Pereira son en su gran mayoría solteros, sin hijos, viven en casa
de un familiar sin pagar arriendo, tienen entre sus planes trabajar y estudiar en
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Colombia y les atrae la idea de crear una empresa pero los frena la falta de
recursos económicos propios.

En cuanto a las necesidades de capacitación los egresados de primer año de
grado están interesados principalmente en realizar estudios continuados en
programas de especialización o maestría en Administración económica y
financiera o en Gerencia de proyectos. La Universidad Tecnológica de Pereira y la
EAFIT son las principales instituciones que ofrecen los postgrados que los
egresados están interesados en realizar. Además, los egresados de primer año de
grado tienen un notable interés por realizar diplomados de diversos temas.

La totalidad de los egresados se encuentran trabajando, además, la mitad de ellos
afirma que el trabajo que tienen es su primer empleo, se desempeñan en
industrias manufactureras y educación, en cargos principalmente administrativos,
consideran que su trabajo está directamente relacionado con la carrera y que los
conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en ella han sido útiles en sus
labores, afirman entonces que la formación recibida ha hecho un alto aporte a su
desempeño laboral, además dicen que el trabajo contribuye a su desarrollo y
crecimiento personal y están satisfechos con él.

Tienen un ingreso promedio para los empleados de $1.458.333 y para quienes
trabajan por cuenta propia de $1.162.500.

La mitad de los graduados de primer año de grado piensan que el trabajo que
están desempeñando, requiere nivel de estudios universitario gran parte de la otra
mitad opinan que el trabajo requiere un nivel de estudio inferior al universitario.

La mayoría de los egresados de primer año de grado consideran que deberían
estar en otro trabajo donde pudieran desarrollar mejor sus competencias
profesionales, y que teniendo en cuenta sus competencias deberían estar
ganando mejores ingresos.

Los graduados de primer año de grado si tuvieran la oportunidad de cursar de
nuevo sus estudios de pregrado volverían a estudiar en la Universidad
Tecnológica de Pereira y las principales razones para querer estudiar en la
institución son la calidad en la formación que recibieron y el reconocimiento que
tiene la universidad.
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El total de los egresados de primer año de grado tienen una buena imagen de la
institución de acuerdo a la calidad del servicio educativo que ofrece. Encuentran
debilidades en el programa académico como la baja calidad en los docentes y la
inadecuada orientación del programa en cuanto al entorno y como principales
fortalezas su reconocimiento y la calidad en la formación.

Los egresados que llevan un año de grado se encuentran insatisfechos con el
trabajo de campo y las pruebas experimentales propuestas por los docentes de la
universidad, a pesar de esto, están satisfechos con los procesos de aprendizaje, la
disponibilidad de tiempo de los docentes, la fundamentación teórica utilizada, las
relaciones interpersonales que manejan, y su formación académica.

La posibilidad de intercambios y la gestión para identificar oportunidades de
empleo son los tipos de apoyo en los cuales el nivel de satisfacción de los
egresados hace un año es menor, pero también se encuentran otros mecanismos
de ayuda a los estudiantes brindados por la universidad con los cuales estos
egresados están más satisfechos como son: La asistencia médica/psicológica, el
apoyo a seminarios de actualización y la gestión de prácticas, además están
satisfechos con la gran mayoría de los recursos brindados por la universidad, solo
se muestra una insatisfacción con las ayudas audiovisuales

Caracterización más de tres años de graduados: egresados entre 2001 y
2005

Un poco más de la mitad de los egresados hace más de tres años de Ingeniería
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira son solteros, otros están
casados o en unión libre, la mayoría no tienen hijos, viven en casa de un familiar
sin pagar arriendo, pagan arriendo, o están pagando su casa propia, tienen entre
sus planes trabajar y estudiar en Colombia además quieren crear una empresa
pero los frena la falta de capital y el miedo a no tener un negocio exitoso y la
costumbre que han adquirido de tener un salario fijo.

En cuanto a las necesidades de capacitación la mayoría de quienes llevan más
tiempo de graduados, ya han realizado principalmente algún tipo curso, seminario,
diplomado o maestría, sin embargo están interesados en realizar estudios
continuados en programas de maestría o especialización en Calidad, en
Administración Económica y Financiera o Alta Gerencia. Cabe resaltar que es
más atractivo para este tipo de egresados realizar alguna especialización La
Universidad Tecnológica de Pereira y la EAFIT son las principales instituciones
que ofrecen los postgrados que los egresados están interesados en realizar.
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Además, los recién egresados también tienen un notable interés por realizar
diplomados y seminarios de diversos temas.

La mayoría de los egresados de más de tres años de graduados ocupan la mayor
parte de su tiempo trabajando, además, para la mayoría el trabajo que tienen no
es el primero, se desempeñan en industrias manufactureras y en empresas de
servicios sociales y de salud, en cargos principalmente de producción y
administrativos, consideran que su trabajo está directamente relacionado con la
carrera y que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en ella han
sido útiles en sus labores, afirman entonces que la formación recibida ha hecho un
alto aporte a su desempeño laboral, además dicen que el trabajo está
contribuyendo a su desarrollo y crecimiento personal y están satisfechos con él.

Tienen un ingreso promedio para los empleados de $1.998.824 y para quienes
trabajan por cuenta propia de $1.512.067

Más de la mitad de los graduados más de tres años piensan que el trabajo que
están desempeñando, requiere nivel de estudios universitario, pocos de ellos
opinan que el trabajo requiere un nivel de estudio inferior al universitario.

La mitad de los egresados de más de tres años de graduados consideran que
deberían estar en otro trabajo donde pudieran desarrollar mejor sus competencias
profesionales, y la mayoría piensa que teniendo en cuenta sus competencias
deberían estar ganando mejores ingresos.

Quienes no tienen empleo dicen que la principal dificultad con la que se
encuentran a la hora de conseguir trabajo es que carecen de la experiencia
necesaria.

Los graduados más de tres años si tuvieran la oportunidad de cursar de nuevo sus
estudios de pregrado volverían a estudiar en la Universidad Tecnológica de
Pereira y las principales razones para querer estudiar en la institución son la
calidad en la formación que recibieron y el reconocimiento que tiene la
universidad.

Los egresados de más de tres años de graduados tienen una buena imagen de la
institución de acuerdo a la calidad del servicio educativo que ofrece. Encuentran
debilidades en el programa académico como la baja calidad en los docentes y la
242

inadecuada orientación del programa en cuanto al entorno y como principales
fortalezas su reconocimiento y la calidad en la formación.

Los egresados de más de tres años encuentran satisfactorios los procesos de
aprendizaje que se desarrollaron con los docentes, están satisfechos con su
disponibilidad de tiempo, con su formación académica, con la fundamentación
teórica utilizada, y con las relaciones interpersonales que estos manejan, pero se
encuentran insatisfechos con el trabajo de campo y las pruebas experimentales
propuestas por estos docentes. La posibilidad de intercambios y la gestión para
identificar oportunidades de empleo son los tipos de apoyo en los cuales el nivel
de satisfacción es menor, a pesar de eso se encuentran otros mecanismos de
ayuda a los estudiantes brindados por la universidad con los cuales quienes llevan
más de tres año de egreso están más satisfechos como son: La asistencia
médica/psicológica, el apoyo a seminarios de actualización y la asistencia
espiritual, además están satisfechos con la atención del personal administrativo y
la agilidad en los tramites. Los egresados de más de tres años están satisfechos
con la gran mayoría de los recursos brindados por la universidad, se muestra una
insatisfacción las aulas de informática y las ayudas audiovisuales.

Análisis comparativo de las opiniones de los egresados a través del tiempo

Los graduados de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira
han pensado en el largo plazo estudiar un posgrado, trabajar y crear empresa. En
ellas se ven algunas diferencias según el tiempo que llevan de graduados, se
debe resaltar que todos los egresados de más de tres años ya han realizado algún
tipo de estudios, por lo que es notoria la diferencia con quienes llevan un año de
grado o están recién graduados, es por esto que en el caso de estudiar un
posgrado dentro y fuera de Colombia, se nota un número mayor de egresados
para estos últimos frente a pocos egresados de más de tres años que tienen estos
mismos planes. El porcentaje de egresados que eligió la opción de trabajar en
Colombia muestra una disminución entre los estratos, el cual fue mayor para los
de recién graduados, y menor para quienes llevan más de tres años de
graduados. En cuanto a la creación de empresa, se observa una tendencia
distinta, porque los recién egresados poseen menor interés con respecto a los de
un año y a los de más de tres años de grado. Para los recién graduados la
principal dificultad en la creación de un empresa es no estar seguro de que la idea
pueda convertirse en un negocio exitoso para los demás egresados es la falta de
recursos económicos propios. Para los recién graduados y para quienes llevan un
año de graduados estudiar una maestría es la mejor opción mientras que para el
caso de quienes llevan más de tres años de graduados la opción que predomina
es la de estudiar una especialización, sin embargo a través del tiempo se nota un
gusto creciente en los egresados por realizar especializaciones en lugar de
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maestrías. Los diplomados son el tipo de educación continuada que tiene mayor
aceptación, entre todos los egresados.

La mayor parte de los egresados se encuentran trabajando. Al identificar las áreas
principales de la empresa donde se están desempeñando actualmente los
Ingenieros Industriales se encontró que el área Administrativa corresponde a la de
mayor aceptación en el caso de los recién graduados y de los que llevan un año
de haberse graduado y para los egresados de más de tres años la mayoría se
desempeñan en el área de producción técnica y operaciones. En los egresados se
identifica una tendencia creciente en los ingresos mensuales, pasa de $877.650
de los recién egresados a $1.426.389 para quienes llevan un año de grado y a
$1.775.092 en quienes llevan más de tres años de grado.

En general los egresados consideran que los conocimientos habilidades y
destrezas aprendidas en la carrera han sido útiles, de igual manera piensan que
el trabajo actual, de todos, está contribuyendo a su crecimiento personal. La
mayoría de los egresados de los tres estratos manifiestan estar más satisfechos
con el trabajo actual. Al preguntarles a todos los egresados que nivel de formación
se necesita para el trabajo que realizan, la categoría predominante para ellos es la
universitaria. La mayor parte de los egresados considera que deberían estar en
otro trabajo en donde pudieran desarrollar mejor sus competencias profesionales.
Así mismo, al responder a la pregunta sobre los ingresos, la mayoría de los
egresados coincide en decir que deberían estar ganando mejores salarios, siendo
más incisivos en esto, los graduados más antiguos hasta llegar a los más
recientes.

La imagen que los egresados tienen de la Universidad Tecnológica de Pereira
según la calidad del servicio educativo que ofrece se encuentra entre excelente y
buena para todos los egresados. Para los recién graduados al igual que los llevan
más de tres años de grado, la principal debilidad del programa académico es la
baja calidad de los docentes y para aquellos egresados que llevan un año de
grado consideran que la principal debilidad es la baja calidad en la formación. El
reconocimiento del programa es la principal fortaleza mencionada por los recién
egresados, los de primer año y por los de más de tres años. Los egresados de
Ingeniería Industrial consideran que la formación recibida ha aportado en alto
grado a su desempeño laboral.

Los niveles de satisfacción con el personal docente en general son altos en todos
los tipos de egresados. En cuanto a la formación académica se observa una
disminución con el trascurso de los años. La menor satisfacción se encuentra en
los diferentes trabajos de campo y pruebas de campo desarrollados por los
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docentes para todos los tipos de egresados. Ninguno de los niveles de
satisfacción en las opciones para el apoyo a los estudiantes está catalogado como
resultado satisfactorio para ningún de los tipos de egresados. En cuanto a la
gestión administrativa, en los trámites administrativos la atención del personal
administrativo los recién egresados se muestran notoriamente más satisfechos
que los demás.

Comparación entre las competencias de cada estrato

Las competencias con las que los Ingenieros Industriales egresados de la
Universidad Tecnológica de Pereira se sienten satisfechos concuerdan con las
establecidas en las directrices y objetivos de la facultad en cuanto a la formación
de profesionales íntegros, sin embargo, existen competencias en las que la
satisfacción mostrada por los egresados es menor y además coinciden para los
tres tipos de egresados, estas competencias deben ser tenidas en cuenta para ser
reforzadas y evitar que la satisfacción entre los egresados llegue a ser menor, lo
mismo debe suceder con competencias en las que los niveles de satisfacción son
bajos, o que han ido bajando progresivamente y se nota en el cambio de las
opiniones de los egresados a través del tiempo.

A continuación se presenta la conclusión sobre cada una de las competencias
evaluadas:

Competencias generales





Identificar y utilizar símbolos para comunicarse: en la satisfacción con
esta competencia se ve una disminución con el paso del tiempo, quienes se
graduaron hace más de tres años estaban más satisfechos que los recién
graduados.
Diseñar e implementar soluciones con el apoyo de tecnología: en esta
competencia la satisfacción aumentó, están más satisfechos los recién
graduados con relación a quienes llevan más de tres años de graduados.
Crear, investigar y adoptar tecnología, Ser creativo e innovador y
Persuadir y convencer a sus interlocutores: al igual que la competencia
anterior es visible una mejora en cuanto al desarrollo de estas
competencias en los futuros egresados.
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Se debe tener en cuenta que en las anteriores competencias los porcentajes de
satisfacción son superiores al 60%.

Competencias específicas






Diseñar modelos tendientes a la optimización de recursos claves en la
organización, Manejar el riesgo y la incertidumbre y Realizar
investigaciones en el acampo de la ingeniería industrial: estas
competencias muestran un aumento en la satisfacción, están más
satisfechos los recién graduados con relación a quienes llevan un año de
grado o más de tres años de graduados.
Innovar en la creación de nuevos productos, bienes y servicios en la
organización: en el caso de esta competencia hay un aumento muy
significativo en la satisfacción de los recién graduados con relación a la
satisfacción de quienes llevan más de tres años de graduados.
Sensibilizarse y comprometerse frente a los problemas sociales y
ambientales: en esta competencia se muestra que en quienes se
graduaron hace más de tres años la satisfacción era mayor que en los de
hace un año, y esta satisfacción aumentó para los recién egresados pero
no es mayor a la de hace tres años.

Se debe tener en cuenta que en la calificación de los egresados de primer año,
tres de las competencias muestran una alerta con porcentajes de satisfacción
menores a 60%. Estas competencias son: Diseñar modelos tendientes a la
optimización de los recursos claves para la organización, Manejar el riesgo y la
incertidumbre, y Realizar investigaciones en el campo de ingeniería industrial. En
los egresados de más de tres años se ve un caso similar con la competencia
Innovar en la creación de nuevos productos, bienes y servicios en la organización.

Competencias laborales





Formular y ejecutar proyectos
Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma que se
logran los objetivos planteados
Trabajar bajo presión
Utilizar herramientas informáticas especializadas
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En todas las competencias laborales se identifica una disminución en la
satisfacción para quienes llevan un año de grado, comparada con la opinión de
quienes llevan más de tres años de haberse graduado, lo cual se debe manejar
adecuadamente para evitar que esta tendencia continúe.

Es de resaltar que los niveles de satisfacción se encuentran representados con
color verde y amarillo y no muestran alertas de porcentajes inferiores al 60%.

Análisis de contingencia y correspondencia

De los análisis de contingencia realizados se obtuvo dependencia entre algunas
variables, sin embargo los valores de las frecuencias esperadas en la mayoría de
los casos son inferiores a 5, razón por la cual la prueba de chi cuadrado no es
totalmente confiable y al realizar los análisis de correspondencia no se puede
afirmar que las relaciones resultantes son validas, para manejar este tipo de
análisis es necesario tener mayor número de observaciones y debido a las
limitaciones de muestras que se tuvieron en este estudio no se pudo obtener un
análisis concluyente.

Se recomienda unificar la encuesta para que sea aplicada independientemente del
momento en que se haya graduado el egresado y esto permite hacer
comparaciones con una mayor objetividad y de fácil análisis, además se sugiere
eliminar algunas preguntas que se consideran redundantes y realizar fusiones de
otras para que sea más corta la encuesta sin perder información. Al no ser tan
extensa los egresados tendrían una mejor disposición para diligenciarla.
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