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INTRODUCCIÓN 
 
 
Abordar la temática que relaciona “Pertinencia programa de administración de 
empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio (análisis 
egresados y empleadores periodo 2009 -2013)”  conllevó a establecer la 
caracterización a los egresados y empleadores del programa de administración de 
empresas, correspondientes a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Villavicencio; de igual manera identificar el nivel de pertinencia, del programa 
según variables (habilidades de conocimiento, interés de la carrera dentro del 
mercado laboral), y comparar los hallazgos obtenidos con estudios anteriores y 
entidades públicas y privadas.  
 
La investigación es importante porque permitió conocer e identificar los diferentes 
conceptos dentro de la realidad que vienen presentando los profesionales 
egresados del programa acorde con su desempeño en cada uno de los sectores 
económicos.  
 
De otro lado las teorías abordadas muestran las facultades de administración y su 
accionar como responsabilidad académicas de acuerdo con las necesidades 
empresariales, la formación gerencial y directores de empresas. 
 
Teniendo en cuanta los objetivos propuestos, los resultados de la encuesta a los 
empleadores conllevan a incluir mejoras en los procesos de planeación curricular, 
reconocer la importancia del egresado en la prospección del mismo; conocer y 
evaluar la eficiencia profesional de la institución.  Las empresas participantes en 
las encuestas fueron de carácter privado.  
 
Las encuestas a los egresados muestra una mayor participación femenina, mayor 
procedencia del departamento del Meta y la ciudad de Villavicencio, estrato 
socioeconómico 3, estado civil soltero, familia de tipo nuclear y monoparental 
madre, no poseen hijos en mayor porcentaje. Poseen vivienda propia, no poseen 
limitaciones físicas o cognitivas permanentes.  El 53% son empleados y el 31% 
son independientes; durante el estudio en la universidad el 60% estudiaba y 
trabajaba, y se expresó que el 67% estudio administración de empresas para 
mejorar su estatus laboral1.  
 
La metodología aplicada tuvo un enfoque de investigación cuantitativa y se 
enmarca dentro de la investigación descriptiva.  Correspondió a los egresados del 
programa de administración de empresas de la Universidad Cooperativa de 
Colombia – sede Villavicencio, y se incluyó a los empleadores de 7 empresas de 
diferentes actividades económicas.  La muestra se llevo a cabo con 52 egresados 

1 Los autores. 2014.  
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aplicándose para ello encuesta que permitió arrojar resultados de acuerdo con la 
percepción, actitud y desempeño tanto de los empleadores como egresados. 
 
El trabajo se ajusta a los requerimientos o requisitos exigidos por la Universidad 
Cooperativa de Colombia en su informe final; y además la aplicación de la norma 
Técnica Colombia 1486 para presentación de trabajos de grado.  
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1.  TÍTULO 
 
 
1.1  LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Gestión organizacional  
 
 
1.1.1  Sublínea.  Creatividad e innovación en las organizaciones  
 
 
1.1.2  Tema. Pertinencia egresados programa administración de empresas  
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2.  PROBLEMATIZACIÓN 
 
 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Se considera relevante indicar que la Universidad Cooperativa de Colombia dentro 
de su estructura organizacional a nivel de la Sede Seccional Villavicencio tiene 
una persona responsable de la dependencia directa de la rectoría, con la función 
de atender, analizar, conocer y visionar sobre los egresados particularmente de la 
Facultad de Administración de Empresas (Dra. Lina Paola Vásquez Ávila). 
 
En este orden de ideas, tener en cuenta el desempeño profesional de los 
egresados es importante porque permite identificar su desempeño en cada uno de 
los sectores económicos, y el lugar donde se encuentran laborando y 
desempeñando su papel como gestores ya sea de empresas o colaboradores en 
los diferentes sectores.  
 
Razón por la cual, su competencia laboral en cualquiera de las actividades 
económicas donde este desempeñando sus labores administrativas; conlleva a 
establecer la mayor pertinencia profesional como participe activo, dinámico y 
armónico, productivo y competitivo en cada uno de los sectores económicos.  
 
Con el análisis de pertinencia del Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad Cooperativa de Colombia en cuanto a sus egresados, se espera qué 
incidencia laboral de los egresados  y empleadores han tenido durante el periodo 
2009 -2013; logrando indagar o verificar inquietudes acerca del pasado, presente y 
futuro; a partir de su perfil profesional: un administrador de empresas tiene la 
capacidad gerencial de transformar y desarrollar organizaciones privadas y 
públicas.  Así mismo la posibilidad de orientar todo lo referente a procesos o 
funciones administrativas (planeación, organización, dirección, control, 
coordinación, integración, evaluación y seguimiento, toma de decisiones).  Con el 
propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 
eficaz2. 
 
Así mismo tener la capacidad de manejar el área de administración general, 
recursos humanos, comercialización, producción, auditoría administrativa, 
finanzas, informática y por ende la dinámica social.  Donde en cada una de estas 
áreas potencialice su capacidad profesional mediante habilidades, destrezas, 
innovación y creatividad como fundamentos básicos de la administración de 
empresas.  
 

2 Los autores. 2014.  
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Se busca conocer e identificar la pertinencia o capacidad institucional para 
responder a las necesidades del medio de una manera proactiva.  Así mismo 
conocer las relaciones entre la Universidad y el entorno a través de sus 
egresados; que permita evidenciar el impacto de la pertinencia en el conocimiento 
y la necesidad de su enseñanza.  
 
De otro lado, es relevante analizar que tanto el programa académico es pertinente, 
es decir, si cuenta con flexibilidad curricular; si su oferta académica promueve 
destrezas, competencias y habilidades en los estudiantes que cursan diferentes 
disciplinas del saber; de igual manera que tanto se establece las condiciones 
laborales y si el egresado se encuentra satisfecho con su formación.  
 
 
2.1.1 Formulación del problema. ¿Qué genera la pertinencia del programa de 
Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia – 
Análisis egresados y empleadores periodo 2009 -2013? 
 
 
2.1.2  Sistematización del problema: 
 
¿Cómo caracterizar a los egresados del programa de administración de empresas? 
 
¿Qué efecto genera identificar el nivel de pertinencia según variables (habilidades 
de conocimiento, interés de la carrera dentro del mercado laboral)? 
 
¿Qué incidencia tiene comparar los hallazgos obtenidos con estudios anteriores y 
entidades públicas y privadas? 
 
 
2.2  OBJETIVOS 
 
 
2.2.1 Objetivo General. Analizar la pertinencia del programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia – análisis egresados 
periodo 2009 – 2013. 
 
 
2.2.2  Objetivos Específicos: 
 
 
• Caracterizar a los egresados y empleadores del programa de administración de 

empresas.  
 

• Identificar el nivel de pertinencia del programa según variables (habilidades de 
conocimientos, interés de la carrera dentro del mercado laboral). 
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• Comparar los hallazgos obtenidos con estudios anteriores y entidades públicas 
y privadas. 

 
 
2.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La investigación propuesta busca mediante la aplicación de conceptos, variables y 
teorías sobre la pertinencia, desempeño laboral, procesos de inserción y 
desempeño profesional, canales de comunicación y canales de comercialización, 
encontrar explicaciones a situaciones internas como externas que afectan o 
favorecen la pertinencia de los egresados y empleadores del programa de 
administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Villavicencio.  Lo anterior permitirá a los investigadores verificar diferentes 
conceptos dentro de la realidad que vienen presentando los profesionales 
egresados del programa acorde con su desempeño en cada uno de los sectores 
económicos.  
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se acudirá al empleo de 
técnicas de investigación, mediante la aplicación de encuesta a los egresados y 
empleadores del programa de administración de empresas y empleadores donde 
se encuentran laborando actualmente. Con el propósito de conocer e identificar el 
grado de pertinencia, caracterizar los procesos de inserción y desempeño 
profesional, determinar la trayectoria de formación de posgrado que han realizado 
los egresados; e identificar variables, aspectos y canales de comunicación que 
fortalezcan el sentido de pertinencia.  
 
Se espera que su resultado permita encontrar alternativas de solución a la 
problemática evidenciada (ubicación, competencias laborales y formación 
profesional); que inciden en el desempeño y sentido de pertinencia, generando 
desde luego imagen y prestigio a la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sectores económicos y sociedad en general.  
 
Se busca identificar las deficiencias o limitaciones que los egresados y 
empleadores tienen en su desempeño laboral y conocer si el programa de 
administración de empresas puede generar e implementar planes de 
mejoramiento en la estructura curricular, como en los procesos pedagógicos e 
investigativos para ofrecer mayor calidad y competitividad de sus egresados, 
siempre y cuando la institución lo considere necesaria para una mayor formación, 
educación y capacitación de sus egresados.   
 
Por consiguiente, se espera analizar la pertinencia del programa de administración 
de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, con 
respecto a los egresados y empleadores, la cual se convierte en una tarea de los 
actores que confluyen en el sistema.  Y para la cual surgen los siguientes 
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interrogantes: ¿Se está educando para qué? ¿Qué pueden hacer los egresados y 
estudiantes con el conocimiento? ¿Qué tipo de profesionales se quiere formar? Y 
¿Los conocimientos impartidos responden a las necesidades del país? ¿Los 
administradores de empresas cumplen las expectativas de los sectores 
económicos? 
 
En este orden de ideas, cabe indicar que las instituciones universitarias revisen 
sobre el uso que se está haciendo de las tecnologías, información y comunicación 
(TIC), es decir, realizar una mirada sistémica a la educación, lo cual debe ser un 
medio de enseñanza y aprendizaje; que no se quede en la instrumentalización.  
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se cita a Tunnermann, quien establece que la temática de la 
pertinencia es uno de los dominantes en el actual debate internacional sobre la 
educación superior.  Cuando se aborda el tema, existe tendencia, a reducir el 
concepto a la respuesta que ésta debe dar a las demandas de la economía o el 
sector productivo.  Sin dudar, la educación superior debe atender estas demandas 
pero su pertinencia trasciende estas y debe analizarse desde una perspectiva más 
amplia que tenga en cuenta los desafíos y demandas que la educción superior 
impone la sociedad en su conjunto3.  
 

En este orden de ideas, la pertinencia tiene que ver con el deber ser de las 
universidades y un debe ser porciento ligado a los grandes objetivos, 
necesidades y carencias de la sociedad en que ellas están inmersas y a 
los retos del nuevo contexto mundial.   Sin embargo la preocupación por la 
pertinencia de la educación superior de la sociedad contemporánea 
caracterizada, como sociedad del conocimiento, la información y el 
aprendizaje permanente, obliga a replantearse, creativamente, los 
objetivos, la misión y las funciones de las universidades, a reinventarlas, si 
fuese necesario para que estén a la altura de las circunstancias actuales4.  

 
En este contexto, conlleva a traducir las metas y objetivos, en términos de las 
tareas concretas que incumbe a la educación superior en términos cualitativos.  
Como cualitativos: formación de personal de alto nivel, investigación a realizar, 
según la problemática nacional, tareas de extensión y servicios que deberían 
programarse proyectos de vinculación con los diversos sectores sociales, entre 
otros.  Como puede verse, no es asunto sencillo, desde luego que no se reduce a 
una simple cuantificación de los recursos humanos necesarios para el logro de 
esos propósitos, tarea ya de por sí difícil sino que, dicho en pocas palabras, debe 
estimarse el aporte global que la educación superior, o la institución, en su caso, 
puede dar, a través de sus  distintas funciones, al desarrollo humano y sustentable 
de la sociedad. 
 

La educación superior es un fenómeno social de gran complejidad, cuyo 
análisis requiere instrumentos que superen los enfoques puramente 
economicistas o parciales y tengan presente la necesidad de encontrar 
puntos de equilibrio entre las demandas del sector productivo y de la 
economía, los requerimientos de la sociedad en su conjunto y las no menos 

3 TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos.  Pertinencia y calidad de la educción superior.  Universidad 
Rafael Candivar Ciudad de Guatemala.  2005. 
4 Ibid.  p. 61. 2005. 
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importantes necesidades del individuo como ser humano, todo dentro de un 
determinado contexto histórico, social y cultural5.  

 
De ahí que la valoración de la pertinencia no es una tarea fácil, especialmente si 
se adopta el concepto amplio de pertinencia social, desde luego que exige 
examinarla no sólo en cuanto a su trabajo puramente académico, sino también  en 
función de los objetivos y de la misión que la educación superior debe cumplir en 
el seno de la sociedad contemporánea y en el actual contexto internacional. 
 
Algunos de los aspectos que no pueden quedar excluidos al apreciar la pertinencia 
de los sistemas de educación superior son los siguientes:  
 
En primer término. Pero, ¿quién define la pertinencia? En otras palabras, quién da 
respuesta a las preguntas: ¿Educación Superior para qué? ¿Para qué sociedad? 
¿Para qué tipo de ciudadanos? El proyecto educativo tiene también que ver con 
el qué (qué se enseña) y el cómo (cómo se enseña), lo que conduce a analizar 
los contenidos curriculares y los métodos de enseñanza-aprendizaje6. 
 
Hoy día la pertinencia exige flexibilidad curricular y desplazar el énfasis, en la 
transmisión del conocimiento, de los procesos de enseñanza a los de aprendizaje, 
centrándolos en el estudiante, es decir, en el sujeto que aprende, ya que es él 
quien en definitiva tiene que construir el conocimiento e incorporarlo a su 
estructura cognitiva. Los profesores deben ser coaprendices con sus alumnos y 
diseñadores de procesos y ambientes de aprendizajes. 
 
El autor también expresa  que “deben esforzarse por inculcar en ellos la afición al 
estudio y el autoaprendizaje, el espíritu crítico, creativo e indagador, de suerte de 
propiciar el aprendizaje de por vida y la educación permanente. Además, 
inculcarles los valores que deberán orientar su conducta. “Los valores, dice el Club 
de Roma, son las encimas del proceso educativo”. Son los valores los que 
transforman la simple instrucción en educación y el conocimiento en sabiduría. Sin 
valores se puede abundar en información, pero no es posible la formación”7. 
 

La pertinencia también guarda relación con las responsabilidades de la 
educación superior con el resto del sistema educativo, del cual debe ser 
cabeza y no simplemente corona. Esto tiene que ver no sólo con la 
formación del personal docente de los niveles precedentes, sino también 
con la incorporación en su agenda de la investigación socio educativa, el 
análisis de los problemas más agudos que aquejan a los sistemas 
educativos; las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como 

5 TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos.  Pertinencia y calidad de la educción superior.  Universidad 
Rafael Candivar Ciudad de Guatemala.  2005. 
6 Ibid.  p. 64. 
7 TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos.  Pertinencia y calidad de la educción superior.  Universidad 
Rafael Candivar Ciudad de Guatemala.  2005. 
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medios para ampliar y mejorar los servicios educativos, y las propuestas 
para elevar su calidad y transformar sus métodos de enseñanza. Como 
sugiere la UNESCO: La educación superior debe asumir un papel 
conductor en la renovación de todo el sistema educativo8. 

 
Ante la complejidad de las demandas sociales y de las expectativas de los 
jóvenes y de los nuevos segmentos de población que aspiran a seguir 
estudios del tercer nivel, la educación superior debe integrarse en su 
sistema que ofrezca la mayor diversidad posible de oportunidades de 
formación, estructuradas de manera flexible, de suerte que existan las 
adecuadas pasarelas entre las distintas modalidades, ninguna de las 
cuales debería constituirse en un callejón sin salida sino que contemplen la 
posibilidad de acceder a niveles superiores de formación.  
 
Cabe así hablar de la pertinencia de los subsistemas nacionales de 
educación superior. Únicamente un sistema de educación superior, 
suficientemente flexible e integrado, puede enfrentar, adecuadamente, los 
retos de un mercado profesional y laboral que cambia rápidamente. Hoy 
día ya no es posible preparar a los futuros graduados para un determinado 
empleo o perfil laboral, sino para la “empleabilidad”. En Europa se estima 
que un profesional debe estar preparado para cambiar por lo menos cinco 
veces de puesto de trabajo en su vida profesional9. 

 
Se considera relevante mencionar que La “Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción”, incluyó los siguientes 
conceptos en relación con la pertinencia: 
 

La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 
adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 
éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad 
crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la 
sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo 
en objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto de las 
culturas y la protección del medio ambiente. El objetivo es facilitar el 
acceso a una educación general amplia, y también a una educación 
especializada y para determinadas carreras, a menudo interdisciplinarias, 
centradas en las competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los 
individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de 
actividad10. 

 
La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y 
más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la 

8 Ibid.  p. 66. 
9 TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos.  Pertinencia y calidad de la educción superior.  Universidad 
Rafael Candivar Ciudad de Guatemala.  2005. 
10 DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: Visión y 
Acción. 2005. 
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intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio 
ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento 
interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones 
planteados. 
 
La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto 
del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, la 
elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre la educación. 
 
“En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una nueva 
sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad formada 
por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el amor hacia la 
humanidad y guiadas por la sabiduría”11. 
 
De otra parte la conceptualización de pertinencia establece que viene del Latín o 
vocablo pertinentia, compuesto por 2 partes claramente diferenciables: el prefijo 
per, que puede traducirse “por completo”, el verbo tenere, que es sinónimo de 
“sostener”12.   Por consiguiente pertinencia es la cualidad de pertinente.  Se trata 
de un adjetivo que hace mención a lo perteneciente o correspondiente a algo o 
aquello que viene a propósito.  
 
La pertinencia  a la educación está vinculada al lugar que ocupa la formación en la 
sociedad.  Dado que la educación básica se considera como un derecho humano 
y en la educación superior, la pertinencia se enmarca dentro de un contexto social; 
qué conocimiento difundir, con qué objetivo, con qué modificar la realidad, a partir 
de la formación entre otras, por tanto, cuando se habla de la pertinencia de la 
educación se está haciendo referencia a que esta es necesario, imprescindible y 
fundamental que esté acorde a una serie de factores de gran relevancia para toda 
la sociedad en general.  
 
En este orden de ideas la palabra pertinencia presenta dos sentidos con respecto 
a la educación: significa responder a necesidades y expectativas de usuario; 
implica el reconocimiento de las condiciones propias de cada individuo; significa 
responder a las necesidades y expectativas de los entornos (sociales, productivos 
y familiares). 
 
Se ha tomado como ejemplo los siguientes antecedentes que señalan estudios 
sobre la pertinencia.  
 

11 Ibid.  2005. 
12 Tomado de:  http://definicion.de/pertinencia/#ixzz3IOQIxpK3. 
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La presente investigación denominada “La pertinencia de las facultades un estudio 
prospectivo al 2015” 13 , elaborado por Ángela Lucía Noruega Idalgo y Luis 
Francisco Cubillo Guzmán.  
 
Los objetivo conllevan a: comprender la realidad y conocer las mejores formas de 
direccionar los esfuerzos, y marcar el camino del futuro que gracias a las 
herramientas que se disponen y el concurso serio, reflexivo y crítico de quienes 
participan en él, haciendo posible que ese futuro señalado, sea cada vez más 
probable y real.  
 
La metodología aplicada fue de carácter descriptivo; ya que permitió reseñar las 
características, procesos, factores y fenómenos en relación con la temática de 
estudio.  
 
Los resultados alcanzados permitieron establecer la prospectiva demostrando 
mediante un juicioso proceso debidamente estructurado, con la participación y 
representación  de todos los actores involucrados en las actividades; lo cual 
conllevó a comprender la realidad y conocer las formas de direccionar los 
esfuerzos estableciendo en los posible que fueran más probables y reales.  
 
De otro lado, existe la investigación denominado “Pertinencia de los contenidos del 
programa de administración de empresas de la Universidad Cooperativa de 
Colombia en el marco de la globalización económica, percepción de estudiantes y 
graduados”.  Elaborado por Pedro A. Torres, para la cual se establecieron los 
siguientes objetivos.  Identificar y caracterizar elementos de problemas de 
investigación relacionados con pertinencia con las nuevas exigencias de los 
administradores de empresas.  
 
La metodología fue un estudio cualitativo en el cual se realizan dos grupos focales 
con los estudiantes de 8, 9 y 10 semestre de administración de empresas cada 
uno; y una entrevista semi estructurada con 17 egresados de los últimos 5 años y 
seleccionados aleatoriamente.  
 
Los resultados alcanzados, permitieron establecer que los estudiantes perciben 
que los contenidos de índole cognitivo y las estrategias de aprendizaje, pero los 
graduados evalúan su propio desempeño profesional.  Como superior a la 
formación que reciben.  
 
De otra parte los actores manifiestan que el programa debe avanzar mucho en el 
conocimiento de las nuevas tecnologías.  Así mismo, el estudio sugiere realizar 
investigaciones posteriores que incluyan otras categorías relacionadas con el 

13 NOGUERA IDALGO, Ángela Lucía; CUBILLOS GUZMÁN, Luis Francisco.  La pertinencia de las 
facultades de administración.  Un estudio prospectivo al 2015.  2007.  P. 85-88. 
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currículo, la internacionalización, las competencias, la capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas, y la capacidad para tomar decisiones.  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional14, establece la guía para la realización 
de la autoevaluación institucional en cada una de las áreas de gestión.  Por tanto, 
presenta los insumos para realizar la autoevaluación institucional.  Se establecen 
elementos para cada una de las 4 áreas de gestión, así como para sus respectivos 
procesos y componentes.  En cada caso él o los equipos deben valorar la 
situación de su establecimiento educativo y ubicarlos en una escala que contiene 
cuatro categorías.  Estas son incluyentes, es decir, recogen la categoría previa, 
como se ilustra en la siguiente figura.  
 
Figura  1.  Categorías previa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de educación nacional. 
 
Es fundamental que la valoración de cada aspecto se apoye en datos e 
información disponibles en el establecimiento educativo, puesto que éstos son las 
evidencias que permiten ubicarse en una determinada categoría.  Así mismo, es 
esencial que las respuestas sean sinceras y consensuadas con los demás 
miembros del equipo de trabajo, pues esta es la base para adelantar procesos de 
mejoramiento ajustados a la realidad institucional.  
 

En este orden de ideas, menciona las siguientes áreas: gestión directiva, 
gestión académica, gestión administrativa y financiera, gestión de la 
comunidad.  Donde en cada una de ellas se establece un proceso; que 
relaciona el direccionamiento estratégico y horizonte institucional.  Por 

14  REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ministerio de Educación Nacional.  Revolución Educativa 
Colombia Aprende.  Guía para el mejoramiento institucional.  Autoevaluación al Plan de 
Mejoramiento.  Serie Guías de ilustración.  2012. p. 85-129. 

4 

3 

2 

1 

Mejoramiento continuo. El 
establecimiento involucra la lógica del 
mejoramiento continuo; evalúa sus 
procesos y resultados y en 
consecuencia, los ajusta y mejora  

Apropiación.  Las acciones realizadas por el establecimiento 
tienen un mayor grado de articulación y son conocidas por la 
comunidad educativa; sin embargo, todavía no se realiza un 
proceso sistemático de evaluación y mejoramiento.   

Pertinencia.  Hay principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 
acciones del establecimiento para cumplir sus metas y objetivos.  

Existencia.  La institución se caracteriza por un desarrollo incipiente, parcial o 
desordenado, según el caso.  No hay planeación ni metas establecidas y las acciones se 
realizan de manera desarticulada.  
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ejemplo a nivel del área de gestión directiva y en cada una de las áreas 
tres variables iniciales a saber: componentes, existencia y pertinencia, 
aspectos que permiten conocer, ilustrar y visionar el direccionamiento 
estratégico general15.  

 
De otra parte debe existir un plan de mejoramiento continuo institucional que lleve 
inmerso aspectos básicos fundamentales tales como: objetivos metas e 
indicadores, acciones, responsables y su respectivo plazo. 
 
Por su parte, María Mercedes de Brigard, rectora del Gimnasio La Montaña, 
menciona que la propuesta del MEN concuerda con estudios recientes que 
evidencian la responsabilidad de las facultades de educación en la calidad de los 
pedagogos. 
 
Adquiera competencias laborales. Además de personas que manejen 
conocimientos y técnica para hacer las cosas, el mundo empresarial requiere 
profesionales con cualidades éticas y sociales. 

 
Uno de los más recientes desafíos de directivos, educadores e 
investigadores se centra en la necesidad de humanizar la formación con 
el objetivo de favorecer el crecimiento personal y académico de los 
estudiantes, en aras de que sean más competitivos en el mercado 
laboral. El reto real de las universidades es generar competencias para 
dar respuesta a lo inmediato dentro de un mundo cambiante. Por esta 
razón se requiere reconocer al entorno como un campo que demanda 
diariamente cosas nuevas. Desde la academia, es fundamental 
establecer contactos efectivos con las empresas que desempeñen tareas 
relacionadas con los programas de formación que se imparten. El 
liderazgo es otra de los aspectos que deben revisarse, no sólo desde las 
aulas, sino también al interior de las compañías16. 

 
Los anteriores aspectos se convierten en grandes desafíos a nivel institucional; ya 
que conlleva a humanizar la formación concerniente al crecimiento personal y 
académico; logrando con ello que el estudiante y egresado sean más productivos 
y competitivos en cada una de las actividades a desempeñar.  Es decir, porque los 
desafíos del desarrollo obligan a buscar nuevas respuestas a los problemas.  Y el 
profesional en administración, debe contar con una visión integral de los 
problemas sociales y económicos, logrando ser un agente de promoción y 
ejecución del desarrollo local, regional, nacional e internacional. 
 
 
 

15  REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ministerio de Educación Nacional.  Revolución Educativa 
Colombia Aprende.  Guía para el mejoramiento institucional.  Autoevaluación al Plan de 
Mejoramiento.  Serie Guías de ilustración.  2012. p. 85-129. 
16 ACEVEDO DÍAS, Alba Liliana.  El Tiempo.  Domingo 9 de agosto de 2009.   
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3.2  MARCO HISTÓRICO 
 
 
La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA17 
data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los 
hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe y Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle 
al fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a 
partir de la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el 
Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista 
canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país. 
  
Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de 
Economía Social y Cooperativismo – INDESCO,  y posteriormente, la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, después DANCOOP, luego 
DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 
mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de funcionamiento al “Instituto 
de Economía Social y Cooperativismo”. 
 
Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de 
los 60, no sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como 
Institución auxiliar del cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía Social 
y Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio en la ciudad de Bogotá. 
 
La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 
1974, reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad 
Cooperativa -INDESCO. 
  
El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el 
reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto 
Universitario de Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en 
la ciudad de Bogotá. 
 
La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación 
Superior en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de 
Economía Solidaria como alternativa de transformación social y democratización de la 
propiedad y la prestación de servicios. La  Universidad Cooperativa de Colombia, a 
partir de la década de los 90 consolidó las cinco seccionales: Bogotá como domicilio, 
Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta  y Bucaramanga. Con el concurso de las 
fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el territorio nacional: en la costa 
Caribe en Montería y Apartadó; en el centro del país en Pereira, Cartago, Espinal e 

17 www.ucc.edu.co 
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Ibagué; en el oriente en Arauca y Villavicencio; en el sur con las Sedes de Pasto, 
Popayán, Cali, Neiva y en la región pacífica con la sede de Quibdó18. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, 
reconoce a la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza 
jurídica como de economía solidaria, de conformidad con el reconocimiento 
efectuado por DANCOOP mediante Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 y 
certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 de julio de 2002 
mediante certificación No. 066. La Universidad Cooperativa de Colombia avanza 
permanentemente hacia la excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo 
sus relaciones en el país y en el mundo, mejorando su infraestructura física y 
tecnológica, innovando en los procesos académicos y los programas para 
responder a las necesidades de los territorios y sus comunidades. Estamos 
comprometidos con la construcción de un mejor país para todos;  somos “Una 
Universidad, todo un país”. 
 
Misión. Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, 
formamos personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, 
contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo 
competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que 
nos dio origen. 
 
Visión.  En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, 
reconocida como una de las instituciones educativas más importantes a nivel 
nacional, ejercemos actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada en 
la certificación de procesos, acreditación nacional e internacional, con un equipo 
humano competente y un modelo de gestión innovador que se apoya en 
infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la construcción 
de espacios de desarrollo personal y profesional para  la comunidad universitaria y 
abierta al mundo. 
 
Principios.  Se refieren a los aspectos que se convierten en el basamento para 
todas las acciones que adelanta la Universidad.  Los principios son lo que no se 
negocia, lo que siempre está presente y frente a lo cual no se transige: En primer 
lugar, es una Universidad que pertenece al sector solidario, lo cual significa una 
propiedad social y un sentido social de sus programas y proyectos dirigidos a una 
población que, por otros medios, no tiene acceso a la educación superior. Su 
finalidad es el desarrollo de potencialidades en las personas que se benefician de 
los servicios y de los sectores sociales que tienen necesidades que deben ser 
satisfechas a través de éstos19. 
  

18 Tomado de:  www.ucc.edu.co 
19 Tomado de: www.ucc.edu.co 
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En segundo lugar, es una Universidad que tiene entre sus objetivos propiciar la 
formación de profesionales con criterios políticos, con la convicción de que la política 
es la estrategia para canalizar la participación, es el recurso de expresión de 
necesidades y aspiraciones,  un mecanismo para tomar decisiones colectivas, es, en 
suma, un camino para repensar y reestructurar la sociedad para el bien de todos. 
  
En tercer lugar, es una Universidad abierta y flexible, siempre dispuesta a asimilar 
los cambios y a adaptarse a ellos de manera crítica, reflexiva y analítica. La 
Universidad Cooperativa de Colombia está lejos de unirse mecánicamente a las 
modas o a las vías inventadas por fuera e impuestas para que sean adoptadas. 
  
En cuarto lugar, es una Universidad que mira hacia el futuro, lo que indica que sus 
servicios procuran anticiparse a los requerimientos de la sociedad mediante 
estrategias proyectivas. 
 
 En quinto lugar, es una Universidad a la vez nacional y regional, lo que la lleva a 
conciliar diferencias en las concepciones sobre lo que se debe hacer en este país, 
lo que se debe atender como prioridad y lo que debe ser adoptado como 
compromiso solidario. La Universidad Cooperativa de Colombia conjuga los 
ámbitos local, regional y nacional con las tendencias internacionales, 
particularmente derivadas de la globalización y los integra de manera creativa. 
 
Finalmente, la Universidad cree y practica la Responsabilidad Social Universitaria, 
asumiendo un compromiso institucional con el cuidado y promoción de ambientes 
naturales y sociales sanos y justos, con un ejercicio profesional y académico ético 
y responsable con los otros presentes y futuros y con una convicción de que un 
mundo mejor e incluyente se construye con la participación de todos. 
  
Valores.  Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos 
valores que son los que los hacen visibles.  La Universidad Cooperativa de 
Colombia, en su propósito de contribuir especialmente con la formación de 
profesionales con criterios políticos, es decir, ciudadanos que piensen y actúen de 
manera autónoma sobre los asuntos públicos en procura del bienestar colectivo, 
se orienta por los siguientes valores: 
  
La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la formación 
de personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la 
interdisciplinariedad. 
  
La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios 
sin distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la 
construcción de la democracia. 
  
El Respeto  a la Diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, 
como elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las 
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diferentes realidades y condiciones individuales de sus miembros y las formas de 
organización local, regional y nacional que caracterizan sus sedes. Su desarrollo 
implica, a la vez, la tolerancia y el pluralismo. 
  
La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin 
restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la 
conciencia del sujeto sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades 
políticas con un alto sentido de responsabilidad colectiva20. 
 
Perfil profesional.  El profesional de Administración de Empresas, será ante todo 
una persona solidaria con criterios políticos,  un gerente idóneo en su desempeño 
social,  empresarial, político y ético, con la posibilidad de abocar plenamente las 
soluciones prácticas  y justas a las necesidades de las organizaciones productivas 
de la sociedad   7 en su conjunto; permitiendo; analizar, interpretar y apropiar 
conocimiento y experiencias  de un entorno Internacional.  Tendrá capacidad de 
análisis del comportamiento organizacional en forma tal, que su idoneidad, 
formación, competencias y capacidad de preguntarse, lo ubique en un sitial 
destacado que corresponda a un ser humano con capacidad de intervenir en  el 
cambio social que reclama el país. 
 
Perfil ocupacional.  El Administrador de Empresas está en capacidad de orientar la 
política de una empresa hacia la satisfacción de objetivos económicos y 
sociales.   Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de una organización 
empresarial.  Diagnosticar los problemas de una empresa y de un sector económico 
para proponer alternativas racionales  de solución.    
 
Prestar asesoría a  empresas y elaborar estudios de factibilidad.   Tomar decisiones 
administrativas apoyadas en la aplicación de tecnologías modernas de la información, 
investigación operacional y empleo del computador.  Promover la creación y desarrollo 
de nuevas unidades productivas, especialmente de pequeñas y medianas empresas 
asociativas. Detectar y aprovechar oportunidades de negocio en el exterior21. 
 
Uso adecuado del logo y del escudo.  Con el cambio de identidad visual surgen 
muchas inquietudes sobre cómo usar correctamente estas dos imágenes, por eso 
vamos a explicar la diferencia entre ambas, para tener claridad de estos temas22. 
 
 
 
 
 
 

20 Tomado de: www.ucc.edu.co 
21 Tomado de: www.ucc.edu.co 
22 Tomado de: www.ucc.edu.co 

32 
 

                                            



Figura  2.  Escudo Universidad Cooperativa de Colombia. 

Escudo: es la imagen que siempre ha identificado a la Universidad, desde sus 
orígenes, por tanto de ahora en adelante le daremos un tratamiento más solemne, 
protocolario y ceremonial; es decir se utilizará en estos casos: papelería 
institucional, actas de grados, diplomas, certificados, convenios, contratos, 
medallas, trofeos, pines de graduación, placas, bandejas, entre otros. 
                                                                                            
Logo: corresponde a nueva identidad más renovada y cercana a la comunidad 
universitaria, por tanto se utilizará en material promocional: afiches, volantes, 
plegables, avisos de prensa, comerciales de televisión, pauta digital, avisos de 
fachada, portal web, redes sociales, entre otros. 
 
Figura  3.  Logo Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
De este modo se quiere que todos de forma responsable y armónica hagan uso 
del escudo y del logo entendiendo dónde y cómo se debe hacer.  Igualmente si 
tienes dudas o preguntas de este tema, consúltanos al 
correo: comunicaciones@ucc.edu.co y se le resolverá las inquietudes que 
tenga.  Recuerda que todos los diseños de la Universidad Cooperativa de 
Colombia deben ser canalizados a través de la Dirección Nacional de 
Comunicaciones, con el fin de velar por la identidad de la Institución.  
 
Historia. El programa de Administración de Empresas fue aprobado para 
ofrecerse en la sede de la Universidad Cooperativa de Villavicencio como 
extensión de la sede Bogotá, mediante la Resolución No. 001365 del 28 de Junio 
de 1993 expedida por el ICFES y ratificada por el Consejo Superior de la 
universidad según acta No. 019 del 19 de enero de 1995.  
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El programa está registrado en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior – SNIES  del INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL 
FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - ICFES, y registrado con los 
siguientes pre códigos ICFES: 
 
• Jornada nocturna modalidad presencial 
• Jornada diurna  modalidad presencial 
 
En el año 2007 después de un proceso académico en el que participo la 
comunidad académica del programa, incluyendo docentes, estudiantes, directivos, 
administrativos, egresados y empresarios, se obtuvo el registro calificado por siete 
(7) años de parte del Ministerio de Educación Nacional por intermedio del 
CONACES. Durante dieciocho años (18) años de actividades,  el programa se ha 
ofertado una alternativa académica de solución a las necesidades de educación 
superior de la comunidad metense, en procura de la formación de profesionales 
competentes, con estándares de calidad, con criterios políticos, creativos y 
solidarios, que contribuyen a la al desarrollo de las potencialidades regionales. En 
este tiempo de funcionamiento del programa se han graduado a más de quinientos 
ochenta (580) profesionales en Administración de Empresas en treinta y seis (36) 
cohortes. Actualmente cuenta con trescientos veinte (320) estudiantes23. 
 
 Programas que ofrece: 
 
• Administración de Empresas 
• Especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria 
 
Equipo de trabajo: 
 

• Haward Ibargüen Mosquera (Decano Facultad). 
• Maryuri Guzman García (Secretaria Decanatura). 
• María Clemencia Molina Parra (Coordinadora Especialización en Alta Gerencia 

y Economía Solidaria). 
 
 
3.3  MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
Municipio de Villavicencio. Capital del paisaje colombiano. A las primeras personas 
que llegaron a establecerse en el lugar que luego denominaron Gramalote, el Maestro 
Rodrigo Arenas Betancur les rindió homenaje con su monumental obra de los 
Fundadores, ubicada en el parque más visitado de la ciudad24. 

23 Tomado de: www.ucc.edu.co 
24 GOBERNACIÓN DEL META. El Meta y sus Municipio. Casa Editorial El Tiempo. 2012 Llano 7 
Días. p. 62-67. 
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Figura  4. Mapa de Villavicencio. 

Fuente. GOBERNACIÓN DEL META. El Meta y sus Municipio. Casa Editorial El Tiempo. Llano 7 Días. 
2012. 
 
Reseña histórica: en período sin determinar, surge de forma lenta y espontánea un 
asentamiento humano a partir de una posada de paso, en la que convergían los 
caminos ganaderos provenientes de San Martín y de Casanare, donde a su vez 
desembocaba una vía que en 1760 comunicaba con Bogotá.  Dicho lugar se 
encontraba en cercanías del Caño Gramalote afluente que le originó su primer nombre 
y en las atribuciones de la Cordillera Oriental.  Ésta es la conclusión investigativa más 
reciente en torno a la manera como inició su vida hoy capital del Meta. 
 
Población.  527.3131 habitantes. (DANE, 2013) 
 
División territorial. Comprende 234 barrios distribuidos en 8 comunas, 60 
veredas y 7 corregimientos. 
 
Temperatura. 27 grados en promedio. 
 
Categoría. 6 estratos: de 1 al 6. 
 
Ubicación geográfica: 409’ 12” y 417’ latitud norte; 7338’ 06” y 7346’ 21” de 
longitud oeste. Altitud sobre el nivel del mar: 467 metros. 
 
Límites: sus límites municipales son: Norte: con los municipios de Restrepo y El 
Calvario. Oriente: con Puerto López. Sur: con Acacias y San Carlos de Guaroa. 
Occidente: con Acacias y el Departamento de Cundinamarca. 
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Figura  5. Panorámica de Villavicencio. 
 

 
 
Fuente. Gobernación del Meta. Secretaría de Planeación Departamental. 2011. 
 

Figura  6. Microlocalización de la zona céntrica de Villavicencio. 

 
 

Fuente. Worldmapfinder. Información disponible en la página de 
internet http://www.worldmapfinder.com/Map_Earth.php?ID=/Es/South_America/Colombia/Villavice
ncio 
 
La realización del trabajo se llevará a cabo en la sede principal de la Universidad 
Cooperativa de Colombia en la ciudad de Villavicencio, ubicada en la carrera 22 
No 7-06 sur vía a Puerto López. 
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Figura  7. Toma fotográfica sede principal. 

  
  

  
Fuente: Los autores 
 
3.4  MARCO LEGAL 
 
 
Constitución Política de Colombia25.  Artículo 67.  La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura.  La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) brinda herramientas necesarias para 
llevar el seguimiento a los graduados y su empleabilidad en el mercado laboral. De 
esta manera contribuye al mejoramiento de la calidad de los programas 
académicos ofrecidos, así como a la articulación de la oferta de graduados con las 
oportunidades de desarrollo de cada región y la política de productividad y 
competitividad del país. 

25CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Artículo 67, Capítulo II De Los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales. LEGIS EDITORES S.A. Edición 2007, p. 33 ISBN 978- 958-653-565-6. 
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La Asociación Colombiana de Universitarios (ASCUN). RED SEIS Seguimiento de 
egresados de Instituciones de Educación Superior "creó una política para el 
fomento de la calidad de la educación y el compromiso social a través de los 
egresados, cuyo propósito es proponer lineamientos de las políticas institucionales 
para los egresados en el marco de la autonomía universitaria y la 
autorregulación"26. 
 

La Ley 30 de 1992 en su Artículo 6427. Reconoce a los egresados como miembros 
relevantes de la comunidad universitaria, al establecer una representación de los 
mismos en el máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades 
públicas, como es el Consejo Superior. 
 
La ley 115 de 1994 en su Artículo 6o28. Reconoce a los egresados como miembros 
de la comunidad educativa, participantes del proyecto educativo institucional. 
 
Decreto 2566 de septiembre 10 del 2003, Artículo 1429: Políticas y estrategias de 
seguimiento a egresados. La institución deberá demostrar la existencia de 
políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados que: 
 
1. Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus 
egresados, para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario. 
 
2. Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del 
conocimiento por parte de los egresados. 
 
3. Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas. 
 
Decreto 1001 del 3 de Abril de 2006. Por medio del cual se organiza la oferta de 
programas de posgrado y se dictan otras disposiciones, establece que las 
instituciones de educación superior, para obtener el registro calificado deben 
demostrar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad, entre otras "La 
existencia de políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados que permitan 
valorar el impacto social del programa faciliten el aprovechamiento de los 

26ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES (ASCUN). Política para el fomento de la 
calidad de la educación y el compromiso social a través de los egresados. Barranquilla, Abril 2006.  
Fecha de Consulta: 20 de Mayo de 2011 Disponible en: http://www.ascun.com 
27 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 30 de 1992. (Diciembre 28 de 1992). Artículo 64. Fecha de 
Consulta: 13 de junio 2011, Disponible en:  
http://www.unal.edu.co/dirnalpre/documentos/L0030_1992.pdf 
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. LEY 115 DE 1994, Artículo 6, (Febrero 
8 de 1994), Fecha de consulta: 14 de junio 2011, Disponible en : 
http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm  
29 "COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DECRETO 2566, Artículo 14de 
septiembre 10 del 2003, 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86425_Archivo_pdf.pdf 
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desarrollos académicos en el área del conocimiento por parte de los egresados y 
estimulen el intercambio de experiencias profesionales e investigativas. 
 
Decreto 1295 del 20 de Abril de 2010. Este decreto reglamenta el registro 
calificado que trata la "Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior, que en cuanto al programa de egresados nos 
indica que el desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a 
egresados permite conocer y valorar su desempeño y el impacto social del 
programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e 
investigativas" Para tal efecto, la institución de educación podrá apoyarse en la 
información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a través del 
Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de información 
disponibles. Para la renovación del registro calificado la institución de educación 
superior debe presentar los resultados de la aplicación de esta estrategia. 
 
 
3.5  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS: su perfil ocupacional le permitirá tener la 
capacidad laboral de transformar, aplicar procesos o funciones administrativas, 
conducentes a lograr los objetivos o metas de la organización de forma más eficaz 
y eficiente.  
 
CALIDAD EDUCATIVA: es el proceso de formación que brinda las instituciones 
con el propósito de que el egresado sea más eficaz y eficiente a nivel personal y 
profesional. 
 
COMPETENCIA LABORAL: conlleva a establecer el conjunto de destrezas, 
conocimientos y actitudes propias de las distintas áreas del conocimiento;  por lo 
cual los egresados estarán en capacidad de demostrar en cada una de las 
actividades a desempeñar.  
 
COMUNIDAD EDUCATIVA: institución que está conformada por personas con 
responsabilidad directa en la planeación, organización, dirección, control, 
coordinación y evaluación del proyecto educativo e institucional.   
 
EDUCACIÓN SUPERIOR: es la formación del individuo dentro del proceso 
enseñanza -  aprendizaje que le permitirá obtener habilidades, destrezas y 
conocimientos dentro de un área específica para hacer más competente en el 
mercado laboral.  
 
EGRESADOS: persona que ha finalizado sus estudios superiores y está 
disponible en el mercado para ofrecer sus servicios profesionales acorde con su 
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disciplina, experiencia, habilidades y destrezas para llevar a cabo actividades 
específicas.  
 
EMPLEADOR: es la persona o personas emprendedoras o empresarios que 
generan desarrollo social (generación de empleo), contribuyendo de esta manera 
a la ubicación de numerosas personas para realizar actividades específicas.  
 
EMPRESA: unidad económica que ofrece bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades o demandas requeridas en el mercado. 
 
MERCADO LABORAL: es la oportunidad que posee el individuo para tener 
acceso al empleo en cualquiera de las actividades económicas como producción, 
comercialización y servicios.  
 
PERTINENCIA: es el efecto de relación entre la institución universitaria y el 
entorno laboral.  
 
TRABAJADOR: es la persona que con una formación académica o con una 
experiencia en algún oficio se ofrece para llevar a cabo actividades específicas a 
cambio de una contribución económica.  
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4.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1  DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El proceso investigativo se enmarcó dentro del diseño de la investigación 
cuantitativa30.   Su importancia radica en el proceso de realizar y controlar un 
proyecto de investigación con el propósito formal de recopilar y analizar la 
información, de manera que combine la relevancia del fin de investigación y la 
economía de su procedimiento, acorde con la temática de estudio, se inscribe 
dentro del tipo de investigación descriptiva31. La cual es una forma de estudio para 
saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué del sujeto de estudio.  La información 
obtenida, explica perfectamente a una institución, objetos, conceptos y cuentas.  
Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación cuando el objetivo es: 
 
• Describe las características de ciertos grupos. 
• Calcula la proporción de gente de una población específica que posee ciertas 

características. 
• Describe el contexto donde se va a realizar el objeto de estudio.  
 
 
4.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
4.2.1 Población. Correspondió a los egresados del programa de Administración 
de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio e 
incluye los empleadores de los diferentes sectores económicos. (Ver anexo C, 
listado caracterización empleadores).  
 
 
4.2.2 Muestra – Egresados.  La muestra se llevó a cabo con 52 egresados del 
Programa de Administración de Empresas. 
 
La escogencia de las muestras se realizó de manera aleatoria a conveniencia. La 
fórmula estadística a aplicar es la siguiente: 
 

   𝑛𝑛 = 𝑧𝑧2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞∗𝑁𝑁
(𝑒𝑒2∗(𝑁𝑁−1))+𝑧𝑧2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞

 
 

30 NAGHI NAMAKFOROOSH, Mohammad.  Metodología de la Investigación.  Segunda edición.  
Limusa Noriega Editores.  México.  2005. p. 85. 
31Ibid.  p. 91. 
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Z= margen de confiabilidad = 90% que (corresponde a 1.65 desviación estándar).  
e= error de estimación  = 10% 
p= 50% probabilidad de éxito  
q= 50% probabilidad de fracaso 
N =  población = 223 Egresados 
n = tamaño de la muestra 
 
 

 𝑛𝑛 =
1.652 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 223

(0.12 ∗ (223 − 1)) + 1.652 ∗ 0.50 ∗ 0.50 

 
n = 52 Egresados.   
 
A continuación se adjunta el número de egresados administradores de empresas 
periodo 2009 – 201332: 
 
Egresados  2009  47 
Egresados  2010  54 
Egresados  2011  24 
Egresados  2012  55 
Egresados  2013  43 
Total              223   
 
 
4.2.3 Muestra - Empleadores.  Correspondió a las siguientes empresas: 
Carrocerías Centauros del Llano, Sandwich Club Villavo, La Equidad Seguros, 
Ferremetálicas Colombia, Premiere Ingeniería Ltda, Mac Comunicaciones, 
Gilberto Rondón y Cia.  
 
Es importante indicar que las empresas seleccionadas anteriormente 
mencionadas, se seleccionaron a criterio de los autores del proyecto,  en acuerdo 
mutuo con la directora del mismo.  Por consiguiente la aplicación de la encuesta 
se llevó a cabo a los propietarios, el gerente comercial, director administrativo o 
representante legal de la misma.     
 
 
4.3  FUENTES 
 
 
4.3.1  Fuentes primarias. Se aplicó un formato de encuesta establecido por la 
Universidad Cooperativa de Colombia dirigido a egresados de la facultad de 

32Universidad Cooperativa de Colombia, Coordinación Egresados – Sede Villavicencio.  2014. 
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Administración de  la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio y 
empleados de los mismos.  
 
 
4.3.2  Fuentes secundarias. Se acudió a las siguientes fuentes de  información: 
 
• El Programa Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  
• Documentos propios del Programa de Administración de Empresas. 
• Documentos relacionados con el tema de los egresados.  
• Revistas o artículos. 
• Páginas web. 
• Estudios monográficos.  
 
 
4.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Instrumento.  Encuesta, dirigida a los egresados y empleadores; donde cada uno 
de los formatos establece preguntas cerradas y abiertas con diversas opciones de 
respuestas. Incluye control de información que hace referencia a: encuestador, 
documento de identidad fecha y firma del encuestado. Cabe resaltar que dicha 
encuesta fue diseñada por la Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
La encuesta  a empleadores consta de 9 partes que deben ser diligenciados por 
los  empleadores de  egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia así: 
 
Parte A: Información  general  de  la  Organización: Identificación  general  de  la  
              empresa. 
Parte B: Características de la organización 
Parte C: Factor Ocupacional 
Parte D: Características del profesional Egresado 
Parte E: Propósito de la carrera 
Parte D: Satisfacción con el nivel de desempeño del egresado 
Parte F: Satisfacción con el desempeño profesional 
Parte G: Integridad 
Parte H: Vinculación con el sector productivo 
 
La encuesta a egresados consta de una serie de partes que deben ser 
diligenciadas por los egresados graduados de la Universidad Cooperativa de 
Colombia así: 
 
Datos del graduado: datos de identificación del graduado.  
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Parte A:  Información personal y familiar.  
Parte B:  Educación del graduado.  
 
• Nivel de formación.  
• Satisfacción con la formación recibida.  
• Nivel de manejo segundo idioma. 
 
Parte C: Emprendimiento en los graduados.  
 
• Interés de los graduados por crear empresa.  
 
Parte D: Nivel de identidad con la Universidad Cooperativa de Colombia.  
Parte E: Proyección social de los egresados.  
Parte F: Trayectoria laboral.  
 
• Aspectos generales de las actividades laborales de los graduados.  
• Situación laboral. 
 
Elija de las siguientes características la que más se acerca a su perfil. 
 
• Graduados empleados – empleo principal. 
• Graduados que trabajan por cuenta propia /independiente. 
• Graduados que están buscando empleo /desempleados. 
• Graduados que están sin empleo y no están interesados en encontrar empleo.  
• Graduados que son propietarios /socios de una empresa, negocio particular.  
 
Parte G: Datos fundamentales para el seguimiento a graduados.  
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5.  RESULTADOS 
 
 
5.1  CARACTERIZAR A LOS EMPLEADORES y EGRESADOS DEL 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 
5.1.1  Caracterización de empleadores. Encuesta realizada a los empleadores 
de los egresados con el objeto de evaluar el impacto social y académico de los 
programas de pregrado de la Universidad  Cooperativa de Colombia, mediante el 
conocimiento de las trayectorias laborales, académicas y sociales de los 
egresados de todas y cada una de las carreras de la sede Villavicencio, del 2004 
al 2014.  
 
Los objetivos de dicho estudio son: Introducir mejoras a los procesos de 
planeación curricular y alimentar los planes y programas de estudio. Estar atenta a 
su labor de seguimiento a graduados, a fin de dar cumplimiento al mandato 
misional. Reconocer la importancia del egresado en la prospección curricular, con 
el propósito de establecer estrategias y programas de desarrollo institucional. 
Conocer y evaluar la eficiencia profesional, la aceptación en el mercado laboral y 
la correspondencia entre las áreas profesionales y las necesidades laborales. 
Integrar a los egresados en el modelo evaluativo de la calidad de la educación y 
formación profesional de la institución.   
 
En cuanto a la parte A donde se consigna la información general de la 
organización podemos observar que las empresas encuestadas fueron: 
 
• Carrocerías Centauros del Llano.  
• Sandwich Club Villavo. 
• La Equidad Seguros. 
• Ferremetálicas Colombia.  
• Premiere Ingeniería Ltda.  
• Mac Comunicaciones. 
• Gilberto Rondón y CIA.  
 
La tabla dirigida a las empresas y egresados encuestados, se presenta como 
anexo C y D.  
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En el inciso B que indaga sobre las características de la organización encontramos 
la primera pregunta: La empresa está formalmente constituida ante los órganos de 
control, los encuestados manifiestan: 
 
Gráfica  1.  La empresa está formalmente constituida ante los órganos de 
control. 

Fuente: Los autores.  2014. 
 
 
Se observa en la gráfica que el 100% de los encuestados manifiesta estar 
formalmente constituida ante los órganos de control como Cámara de Comercio, 
Secretaría de Hacienda, SENA, EPS, INVIMA, ICA, Secretaria de Salud, 
Planeación Municipal, Secretaría de Gobierno, Ministerio de Comercio, 
Superintendencia de Industria y Comercio, GS1 (Código de Barras), DIAN, 
Bomberos, Bancoldex, aportes en línea,  Cajas de Compensación, Fondo de 
Promoción Turística, ICONTEC, Fondo Nacional de Garantías, Ministerio de 
Trabajo, Secretaría de Gobierno y Sayco y Acinpro.  

En cuanto a la segunda pregunta: La actividad económica principal de la empresa 
es: los encuestados manifiestan  
 
• Fabricación y venta de carrocerías para camionetas y camiones  
• Venta de comida y bebidas  
• Comercialización de seguros  
• Comercialización de materiales para la construcción con auto transporte  
• Alquiler de maquinaría y transporte de carga pesada.  
• Comercial de productos cibernéticos y papelería. 
• Venta de materia prima para panadería.  
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Respecto a la tercera pregunta: Tamaño de la empresa, los encuestados 
manifiestan: 
 

Gráfica  2.   Tamaño de la empresa. 

Fuente: Los autores.  2014. 

En cuanto al tamaño de la empresa dos de los encuestados manifiestan ser 
microempresas 2 equivalente al 29%; pequeña empresa 3, equivalente al 43% 
mediana empresa 1 equivalente al 14% y macroempresa 1, equivalente al 14%.  

Es importante resaltar con respecto al tamaño de la empresa que cuando se habla 
de micro empresa hace referencia a que el máximo de colaboradores no sobre 
pasa más de 10 personas. La pequeña empresa significa que genera empleo 
entre 11 y 19 personas. La mediana empresa comprende entre 50 y 199 
trabajadores. La macroempresa más de 200 trabajadores vinculados a diferentes 
áreas de gestión.  Cada una de los criterios para determinar el tamaño de la 
empresa relaciona los siguientes factores: recurso humano, financieros, tecnología 
y la relación con su administración y forma organizativa.   
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En la cuarta pregunta: El ámbito de las actividades de la empresa donde labora 
es:   
 
Gráfica  3.  El ámbito de las actividades de la empresa donde labora es. 

Fuente: Los autores.  2014. 
 
Se observa en la gráfica que el ámbito de las actividades de la empresa donde 
labora es local 3, equivalente al 43%, regional 1, equivalente al 14% nacional 2, 
equivalente al 29%  y multinacional 1, equivalente al 14%.  
 
Se evidencia un mayor predominio del ámbito de las actividades de la empresa 
donde labora a nivel local, seguido de la empresa nacional, regional y 
multinacional.  Lo cual significa un amplio crecimiento y desarrollo social 
(generación de empleo), contribuyendo de esta manera al progreso 
particularmente en lo que ha empleo se refiere de los estudiantes y egresados y al 
a vez estar vinculado a diversos sectores de la economía (productivo, comercial y 
de  servicio).  
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En cuanto a la quinta pregunta: Sector de la empresa, los encuestados 
manifiestan: 

Gráfica  4.   Sector de la empresa. 

Fuente: Los autores.  2014. 
 
Los encuestados manifiestan que el sector de la empresa a la que pertenecen es 
privado 6 de los encuestados, equivalente al 86% y 1 cooperativo /solidario, 
equivalente al 14%.  
 
 
5.1.2  Caracterización de egresados. La encuesta realizada a 52 egresados de 
la Universidad Cooperativa de Colombia con el objetivo de evaluar el impacto 
social y académico de los programas de pregrado de la universidad, mediante el 
conocimiento de las trayectorias laborales, académicas y sociales de los 
egresados.   
 
Con el estudio de pertinencia se podrá: 
 
• Introducir mejoras a los procesos de planeación curricular y alimentar los 

planes y programas de estudios.  
• Reconocer la importancia del egresado en la prospección curricular, con el 

propósito de establecer estrategias y programas de desarrollo institucional. 
• Conocer y evaluar la eficiencia profesional, la aceptación en el mercado laboral 

y la correspondencia entre las áreas profesionales y las necesidades laborales.  
• Integrar a los egresados en el modelo evaluativo de la calidad de la educación 

y formación profesional de la institución.  
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Público Privado Mixto Cooperativo /
solidario

Sin ánimo de
lucro

0%

86%

0%

14%

0%

49 
 



En cuanto al género de los egresados encontramos los siguientes resultados:  
 
Gráfica  5.  Género. 

Fuente: Los autores.  2014. 
 

Se observa en la gráfica que el 75% de los egresados que contestaron la encuesta 
son de género femenino y el 25% restante son de género masculino, 
determinándose así que el nivel de participación y colaboración es mayor en las 
mujeres que en los hombres egresados de la Universidad Cooperativa de 
Colombia a la hora de solicitarles datos para estudios en los que se requiere 
recolectar información.  

Respecto al departamento de procedencia los encuestados manifiestan: 
 

Gráfica  6.  Departamento procedencia. 

Fuente: Los autores.  2014. 
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En cuanto al departamento de procedencia de los egresados se puede determinar 
que los egresados no han tenido una gran migración de otros departamentos sino 
que se han concentrado en el departamento del Meta, con un 88% de los 
egresados, Bogotá 6%, amazonas 2%, Atlántico 2% y por último Bolívar 2%.  
 
Gráfica  7.  Ciudad de procedencia. 

Fuente: Los autores.  2014. 

La ciudad de procedencia de los encuestados el 77% manifiesta provenir de 
Villavicencio, el 2% de Puerto Gaitán, Cumaral, Leticia, Barranquilla, Cartagena, 
Cubarral, Restrepo.  De acacias el 4% y Bogotá el 6%.  
 
Gráfica  8.  Estrato socioeconómico. 

Fuente: Los autores.  2014. 
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La gráfica refleja que el 75% de egresados son de estrato medio evidenciando el 
acceso de a educación superior de calidad y lo más importante con un costo 
económico accesible pero reflejando el difícil acceso de estratos bajos en solo 
11.6% participantes.  Significa que por tratarse del estrato medio, requiere de un 
nivel económico accesible que permita asegurar la continuidad de la educación 
superior y lograr su objetivo profesional.  
 
Gráfica  9.  Estado civil. 

Fuente: Los autores.  2014. 
 
Se observa en la gráfica que 31 de los encuestados son solteros, equivalente al 
59% 15 casados, equivalente al 29% 4 unión libre, equivalente al 8% 2 separados, 
equivalente al 4%.  
 
Situación que se convierte en una ventaja, si se tiene en cuenta que la mayoría de 
los egresados por su estado civil soltero, tienen mayor posibilidad de estudiar 
antes de adquirir otras responsabilidades como el compartir con otra persona, 
tener a cargo hijos, entre otras.  Sin embargo, ello no excluye a los casados, unión 
libre o separados, quienes con esfuerzo y voluntad pueden lograr su nivel 
profesional como una forma de establecer mayor estabilidad en cuanto a 
competencias laborales y profesionales se refiere.  
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Gráfica  10.  Su familia es. 

Fuente: Los autores.  2014. 
 
La gráfica refleja dos aspectos importantes donde la familia nuclear representa el 
47% y monoparental solo madre con el 39% evidenciando la importancia del 
apoyo familiar en estratos medios. En este aspecto indica que tanto monoparental 
como familia nuclear existe un apoyo incondicional incluyendo toma de decisiones, 
ingresos económicos, esfuerzo y voluntad para la formación profesional, teniendo 
claro que es una alternativa de solución para mejorar sus ingresos y además es un 
pre requisito para posteriores obtención de títulos de especialización o maestría.  
 
Gráfica  11.  Número de hijos. 

Fuente: Los autores.  2014. 
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En cuanto al número de hijos 32 de los encuestados manifiestan no tener, 
equivalente al 63%, 15 de ellos tienen 1 hijo, equivalente al 29% dos tienen 2 
hijos, 2 tienen tres hijos, equivalente al 4% cada uno.  No es ajeno para nadie que 
los egresados que no tienen mayores responsabilidades pueden llegar a tener 
disponibilidad de tiempo, adquirir experiencia, laborar en cualquier lugar de 
contexto geográfico con mayor facilidad y flexibilidad; ya que al no tener 
obligaciones le permite establecer mejores y mayores alternativas de solución en 
cuanto a lo laboral y profesional.  
 
Es importante resaltar que cuando el egresado tienen otras responsabilidades de 
orden familiar y económico particularmente, se abstiene de poder continuar otros 
estudios o formación complementaria que le permita mayor competencia y 
acreditación académica.  Pues sus obligaciones frente a las responsabilidades 
familiares, pueden dificultar continuar con estudios superiores.  
 

Gráfica  12.  Viven sus hijos con usted. 

Fuente: Los autores.  2014. 
 
El 63% no tiene hijos y el otro 38.46% tiene entre 1 y 3 hijos donde todos 
mantienen el núcleo familiar unido.  El fin de la pregunta permite establecer de qué 
manera existe la posibilidad económica de continuar estudios superiores o por el 
contrario no hacerlo debido a las responsabilidades familiares.  
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Gráfica  13.  Su vivienda actual es. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
El 63% de los encuestados cuenta con vivienda propia evidenciando una 
estabilidad económica y de progreso en un municipio destacado por su 
crecimiento en vivienda. Establecer si el egresado posee vivienda propia conlleva 
a mostrar un ahorro personal y familiar si se tiene en cuenta que la vivienda propia 
genera una mayor estabilidad económica, confianza, progreso, estabilidad 
emocional y por ende es una opción de crear su propia empresa en su propia 
vivienda.  
 
Gráfica  14.  Tiene usted alguna limitación física o cognitiva permanente. 

 
Fuente:  los autores.  2014. 
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El total de los encuestados manifiesta no tener alguna dificultad física o cognitiva. 
Es una ventaja natural no poseer dificultades físicas o cognitivas que conlleven a 
obstaculizar diferentes actividades a nivel laboral o profesional.  El sector 
empresarial en Colombia dentro del perfil de escogencia tiene en cuenta en la 
mayoría de los casos que el personal no tenga dificultad física o cognitiva, ya que 
su percepción es de mayor productividad laboral.  
 

Gráfica  15.  Actualmente usted es. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
El 15% de los egresados encuestados se encuentra desempleado y se destaca un 
31% emprendedores a su vez se muestra la pertinencia del programa al tener un 
54% de egresados con empleo.  
 
Para la Universidad Cooperativa de Colombia, es relevante y por ende genera 
mayor pertinencia cuando sus egresados están ubicados laborando en los 
diferentes sectores económicos. Lo cual conlleva a mostrar la competencia 
profesional mediante la experiencia, su conocimiento y visión adquirida y 
desarrollada durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Gráfica  16.  Cuando usted estudiaba en la Universidad Cooperativa. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
Al indagar a los encuestados que hacían cuando estudiaban en la Universidad 
Cooperativa de Colombia, 21, equivalente al 40% afirma que solo estudiaba y 31 
que estudiaba y trabajada, equivalente al 60%.  
 
Es importante indicar que cuando el estudiante trabaja – estudia le permite mayor 
experiencia, responsabilidad, ética, conocimiento y formación personal y 
profesional.  Cuando solo estudia en muchos de los casos dificulta el ingreso a 
sectores económicos ya que estos en su mayoría exigen experiencia laboral.  
 
Gráfica  17.  Tiene algún familiar estudiando en la Universidad Cooperativa 
de Colombia. 

Fuente:  los autores.  2014. 
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17 de los encuestados afirma tener estudiando algún familiar en la Universidad 
Cooperativa de Colombia, equivalente al 33%; 35 encuestados afirma que no, 
equivalente al 67%.  El  3% de los egresados tienen vínculos familiares con 
estudiantes que actualmente estudian en la Universidad Cooperativa de Colombia 
en diferentes programas, situación que permite evidenciar complacencia con la 
pertinencia que posee la universidad y a la vez irradiar confianza para la formación 
profesional como una alternativa personal y profesional.   
 
Los 52 encuestados son egresados de la Facultad de Administración de 
Empresas.  
 
Gráfica  18.  Año de graduación. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
Se observa que el 61% de egresados encuestados son de los 2 últimos años y el 
año 2011, muestra un distanciamiento del alma mater.  Es importante demostrar 
que para el año 2011 los estudiantes del programa de Administración de 
Empresas eran menos.  Lo que llevó a dificultar el proceso investigativo.  Otro 
factor que limitó la obtención de información tuvo que ver con el contacto de los 
egresados durante el tiempo que se llevó a cabo el trabajo de campo.  
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Gráfica  19.  Estudios en otras instituciones de educación superior. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
Se observa en la gráfica que cinco egresados han realizado estudios de 
especialización en otras universidades. Conlleva a reflexionar que 5 egresados de 
los 52 han tenido la oportunidad de acceder a especializarse en diferentes áreas 
del conocimiento en instituciones de educación superior; (Unillanos, Unimeta, 
Santo Tomás, y Universidad en la ciudad de Bogotá).  Situación que les ha 
permitido mejorar su perfil profesional y por ende adquirir mayor experiencia 
académica y a la vez presentar un mayor nivel de formación profesional, hoy 
requisito indispensable para ingresar en el sector público y privado.  
 

Gráfica  20.  Aparte del español ha estudiado otro idioma. 

Fuente:  los autores.  2014. 
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17 de los encuestados manifiestan haber estudiado otro idioma diferente al 
español, equivalente al 33%;  y 35 afirman que no, equivalente al 67%.    
 
La globalización de manera generalizada exige particularmente en el mundo de los 
negocios un personal bilingüe preferiblemente.  Es decir, ellos contribuyen 
significativamente al conocimiento y descripción especialmente del inglés como 
experiencia profesional y laboral si se tiene en cuenta que documentos, libros y la 
tecnología, comunicación e información trae consigo mismo contenidos, textos, 
citas en otro idioma que deben ser interpretados por el profesional en cualquier 
área del conocimiento; estableciendo con ello mayor competencia laboral y 
profesional.  
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Gráfica  21.  Nivel de dominio de otros idiomas. 

Fuente:  los autores.  2014. 
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Se observa en la gráfica que el idioma aparte del español que han estudiado es el 
inglés, con un dominio medio del mismo; sin embargo una persona tiene un 
dominio medio del portugués. Tener conocimiento de otros idiomas dentro del 
quehacer laboral y profesional; se convierte en ventaja competitiva para 
comprender e interpretar la información pertinente de contenidos y contextos por 
tanto es indispensable que los egresados realicen un esfuerzo sobre conocimiento 
de los idiomas extranjeros acorde con su negocio o desempeño laboral.  
 
 
5.2 IDENTIFICAR EL NIVEL DE PERTINENCIA SEGÚN VARIABLES 
(HABILIDADES DEL CONOCIMIENTO, INTERÉS DE LA CARRERA DENTRO 
DEL MERCADO LABORAL) 
 
 
Teniendo en cuenta el trabajo de campo con los egresados y los empleadores se 
destacan mediante gráficas los siguientes resultados que apoyan el presente 
objetivo y se establecen opiniones concretas y precisas que conllevan a identificar 
el nivel de pertinencia a nivel de la Universidad Cooperativa de Colombia.  
 
 
5.2.1  Análisis e interpretación encuesta a egresados.  A continuación se 
ilustran las gráficas que enmarcan la relación generando respuestas por parte de 
los egresados y empleadores.  
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Gráfica  22.  Nivel de desarrollo. 

Fuente: los autores. 2014. 
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La gráfica 22 que trata el nivel de desarrollo sobre las competencias generales 
permite calificar aspectos básicos fundamentales sobre cómo resolver conflictos, 
la manera eficiente  y eficaz en la utilización de las TIC, iniciativa y espíritu 
empresarial, capacidad para gestionar recursos e información, capacidad de 
comunicación, adoptar el conocimiento a  la labor que desempeña, construir 
conocimientos propios, identificar y analizar fuentes de información, capacidad 
para aprender y mantenerse actualizado, análisis y síntesis, asumir cultura 
corporativa, trabajo en equipo, adaptación al cambio, entre otros. Aspectos todos 
estos que indican una calificación entre excelente y bueno; teniendo en cuenta la 
experiencia, el papel que desempeña en cada una de sus actividades 
profesionales y laborales; y por ende refleja el sentido de pertinencia institucional, 
si se tiene en cuenta el conocimiento adquirido durante la carrera y poder llevarlo 
a la práctica de manera eficaz, eficiente y estableciendo una visión integral 
complementaria con el mejoramiento continuo.  
 
Gráfica  23.  Cuál considera usted que es el nivel de pertinencia del 
programa cursado. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
En cuanto al nivel de pertinencia del programa cursado, los encuestados 
manifiestan ser excelente 6 de ellos, equivalente al 12%; bueno 32, equivalente al 
61%; regular 14, equivalente al 27%.  Significa que la apreciación de los 
egresados con respecto al nivel de pertinencia del programa requiere de mayor 
atención por parte de la institución, de tal manera que permita un mayor 
conocimiento a los egresados y de esta manera ofrezcan potencialidades de 
desarrollo  humano integral con base en los conocimientos adquiridos que le 
permitan ser mucho más competitivos en el desempeño profesional.  
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Gráfica  24.  Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la formación recibida 
durante el desarrollo de su programa. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
Se observa que el nivel de satisfacción es excelente, opinan 4 de los encuestados, 
equivalente al 8%; bueno 35 de ellos, equivalente al 67%; regular 13, equivalente 
al 25%.  Al igual que la anterior pregunta se evidencia que el nivel de satisfacción 
debe crear mayores expectativas en cuanto a la formación recibida durante el 
desarrollo del programa; logrando con ello establecer potencialidades que generen 
alternativas de solución más eficaces y efectivas frente a las exigencias del mundo 
laboral.  
 
Gráfica  25.  Si pudiera volver el tiempo atrás, usted estudiaría. 

Fuente:  los autores.  2014. 
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Cuando se les indaga sobre si pudiera volver el tiempo atrás ¿Usted estudiaría? 
25 de los encuestados manifiesta que estudiaría la misma carrera en la misma 
universidad, equivalente al 48%; 6 de los encuestados manifiesta que una carrera 
diferente en la misma universidad, equivalente al 12%; 14 la misma carrera en otra 
universidad, equivalente al 27%; 7 una carrera diferente en otra universidad, 
equivalente al 13%.   Lo que conlleva a reflexionar que requiere de mayor 
pertinencia que cumpla plenamente las expectativas y necesidades de los 
egresados.  
 
Gráfica  26.  Cuál fue el principal motivo que lo llevó a estudiar en la 
Universidad Cooperativa de Colombia. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
Se observa en la gráfica que el principal motivo que lo llevó a estudiar en la 
Universidad Cooperativa de Colombia: calidad de la oferta educativa 8, 
equivalente al 15%; reconocimiento de la universidad en el medio 17, equivalente 
al 33%;  los costos asequibles 13, equivalente al 25%;  fue mi última opción 2, 
equivalente al 4%;  otro 2, equivalente al 4%.  El principal motivo que llevó a los 
egresados a estudiar en la universidad ha sido su reconocimiento institucional en 
un 33%.  Seguido de los costos accesibles en un 25%.  Aspectos fundamentales 
para que los estudiantes logren continuar estudios superiores.  Además existen 
grandes ventajas como: infraestructura física, la ubicación geográfica, la 
experiencia académica orientada bajo principios de economía solidaria.  
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Gráfica 27.  En el futuro, Le gustaría cursar otros estudios en esta 
institución. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
En cuanto a si les gustaría cursar otros estudios en esta institución, los 
encuestados manifiestan  que si les gustaría 15 de los encuestados, equivalente al 
29% y no les gustaría 37, equivalente al 71%. Situación que evidencia 
insatisfacción, y que debe ser tenida en cuenta por la institución para hacer los 
correctivos necesarios y establecer de esta manera una mayor pertinencia 
institucional; que genere confianza y por ende un desarrollo integral para que los 
egresados logren mediante el conocimiento teórico ofrecer alternativas de solución 
a los problemas que conciernen su arca específica; logrando con ello ofrecer un 
desempeño más eficaz en el cumplimiento de sus actividades.  
 
Gráfica  28.  Qué otros estudios le gustaría cursar en esta institución. 

Fuente:  los autores.  2014. 
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Se observa en la gráfica que los estudios que les gustaría cursar en la Universidad 
Cooperativa de Colombia son diplomados 4, equivalente al 27%; universitarios 4, 
equivalente al 27% y maestría 7, equivalente al 46%. Es importante reflexionar 
que  solo el 27% les gustaría realizar diplomados y estudios de pregrado; al igual 
que el 46% maestría en la universidad.  Reflejándose un porcentaje relativamente 
malo que requiere de un análisis más eficaz para lograr atraer no sólo a egresados 
de la institución sino de otras universidades y de esta manera generar 
expectativas que conlleven a una mayor pertinencia, prestigio e imagen a nivel del 
contexto.  
 

Gráfica  29.  Cómo califica su sentido de pertinencia con la Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
El sentido de pertenencia con la Universidad Cooperativa de Colombia, lo 
considera alto 14 de los encuestados, medio 28 y bajo 10. Se indica que el sentido 
de pertinencia con la universidad es alto en un 27%; medio en un 53% y bajo en 
un 20%.  Lo que conlleva a mostrar que se necesita cualificar mayores estándares 
de calidad que conlleven a establecer un mayor sentido de pertinencia por parte 
de los egresados. La opinión porcentual baja permite establecer que tanto a nivel 
institucional como de egresados se requiere mayor sentido de pertinencia.  Es 
decir, que exista un mayor compromiso por parte de la universidad y sus 
egresados; de tal manera que se refleje en el desempeño profesional y dentro de 
cada una de las labores que realiza el estudiante como el egresado en el 
cumplimiento de metas, objetivos académicos, laborales y profesionales.  
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Gráfica 30. Cuál cree usted que es el nivel de reconocimiento de la Universidad 
Cooperativa de Colombia en el medio. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
Consideran los encuestados que el nivel de reconocimiento de la Universidad 
Cooperativa es excelente 2, equivalente al 4%;  bueno 39, equivalente al 75%; 
regular 9, equivalente al 17%; malo 2, equivalente al 4%.   Significa que el nivel de 
reconocimiento en el contexto geográfico es equivalente al 75% aspecto que se 
convierte en una fortaleza para la universidad; pero que requiere la máxima 
aceptación por parte de los egresados mediante la corrección de limitaciones 
existentes en pro del excelente nivel de reconocimiento institucional.  
 
Gráfica 31. Recomendaría a un bachiller seleccionar el programa que estudió 
en esta institución. 

Fuente:  los autores.  2014. 
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En cuanto a si recomendarían seleccionar el programa que usted estudio 30 de los 
encuestados manifiestan que si, equivalente al 58%, y 22 que no, equivalente al 
42%.  Teniendo en cuenta que sólo el 58% recomendaría a un bachiller estudiar el 
programa seleccionado en el presente estudio; conlleva a replantear la existencia 
de falencias para que haya mayor satisfacción y por ende mayor consecución  de 
nuevos egresados que integren la gran familia, institucional aprovechando las 
ventajas comparativas que poseen la institución en cada uno de los programas 
académicos que ofrece, su infraestructura y talento humano que la integra.  Existe 
un regular sentido de pertenencia por el egresado frente al conocimiento 
adquirido, imagen y prestigio institucional adquirido, lo cual conlleva a recomendar 
la universidad y sentirse orgulloso de ser egresado de la institución.  
 
Gráfica 32.  Cómo evalúa sus posibilidades laborales derivadas de su 
condición de graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
Las posibilidades laborales derivadas de su condición de graduado de la 
Universidad Cooperativa de Colombia la consideran excelente 8 de los 
encuestados, equivalente al 15%;  buena 40, equivalente al 77%  y regular 4, 
equivalente al 8%.  Es una fortaleza con estudiantes que además de estudiar 
laboran en diferentes actividades económicas; lo cual conlleva que cuando termine 
su carrera, la combinación de la teoría – práctica genere mayor experiencia 
personal, profesional y académico; por tal motivo considerar que las posibilidades 
laborales como egresados es buena en un 77%.  Mediante el conocimiento 
adquirido, en el proceso académico, se ha logrado un cúmulo de información 
teórica, que llevada  a la práctica puede contribuir significativamente a la solución 
de problemas conducentes en diferentes áreas del conocimiento, vistas en el 
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programa de administración de empresas (enfoques administrativos, orientaciones 
contables y financieras, tendencias modernas, orientación profesional y de 
negocios, liderazgo, gerencia visionaria, entre otros).  
 
Gráfica 33. Su empleo actual le permite poner en práctica las competencias 
desarrolladas durante su formación en la universidad. 

Fuente:  los autores.  2014. 
 
Del 85% de los egresados con empleo, el 100% manifiestan que su empleo actual 
le permite poner en práctica las competencias desarrolladas durante su formación 
en la universidad. El estar laborando actualmente conlleva a que el egresado 
contribuya a la solución de problemas locales, regionales o nacionales.  Además, 
por que los desafíos del desarrollo obligan a buscar nuevos respuestas a los 
problemas colombianos.  De ahí que el egresado en administración de empresas 
de la Universidad Cooperativa cuenta con una visión integral de los problemas 
sociales y económicos por tanto debe ser un agente de promoción y ejecución del 
desarrollo nacional basados en la solidaridad y ayuda mutua, donde las decisiones 
se adoptan dentro de los criterios.  Así mismo, se caracteriza por su amplio 
contenido social y humanístico y por su formación en la fundamentación científica 
investigativa.  
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5.2.2  Análisis e interpretación encuestas a empleadores.  Respecto a la 
pregunta ¿Al momento de seleccionar a un profesional, su empresa privilegia la 
contratación de egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia? 
 
Gráfica  34. Al momento de seleccionar a un profesional, su empresa 
privilegia la contratación de egresados de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. 

Fuente: Los autores.  2014. 

 
Los empleadores afirmaron que al momento de seleccionar a un profesional, su 
empresa privilegia la contratación de egresados de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, los encuestados manifiesta que si 2 de ellos, equivalente al 28% y no 5 
de ellos, equivalente al 72%.   Las empresas de todos los sectores económicos a 
nivel del municipio de Villavicencio solo privilegian el 28% de los egresados de la 
Universidad Cooperativa de Colombia; ya que se requiere experiencia y 
competencias laborales que generen una mayor productividad y competitividad 
empresarial.  
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En la pregunta ¿Qué nivel de conocimiento requiere del egresado? 
 
Gráfica  35.  Qué nivel de conocimiento requiere del egresado. 

Fuente: Los autores.  2014. 

 
En cuanto al nivel de conocimiento el empleador requiere del egresado los 
encuestados manifiestan general, conocer de todo un poco 3 de ellos, equivalente 
al 43%; especializado 1, equivalente al 14% y ambos 3, equivalente al 43%.  El 
empleador preferiblemente requiere que el egresado tenga conocimiento de 
formación integral, contribuyendo de esta manera a la solución de problemas con 
características y fundamentos en los principios científicos y una mayor 
participación en la resolución de conflictos como estrategias de exigencia por la 
presencia de variadas condiciones internas y externas y que implican una nueva 
norma y un trabajo adaptativo a la organización.  
 
En cuanto a las características que debería tener un profesional, para que sea útil 
y productivo a su organización se destacan: 
 
• Autosuficiente, comprometidos, emprendedor.  
• Honesto, puntual, organizado y amable 
• Liderazgo, orientación al resultado, disciplina, proactivo 
• Proactividad, emprendedor, responsable por, visionario.  
• Activo, honesto, creativo.  
• Responsabilidad, honestidad, líder.  
• Autosuficiente, comprometidos, emprendedor.  
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Tabla 1. Competencias generales. 

COMPETENCIAS GENERALES nivel importancia Nivel de desempeño 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Resolver asertivamente conflictos    2 5   2 2 3 
Utilizar de manera eficiente y eficaz las tecnologías de la 
información y la comunicación  

 1  4 2  1  4 2 

Emprende iniciativas y las aplica al contexto organizacional en 
busca de la innovación 

  1  6   2 1 4 

Gestiona adecuadamente los recursos y la información    5 2   4  3 
Capacidad para identificar problemas, desarrollar y presentar 
distintas alternativas creativas de solución. 

   6 1   1 4 2 

Capacidad de comunicarse, fijar posiciones, sustentarlas y 
atender los diferentes puntos de vista de los demás.  

   1 5   2 3 2 

Iniciativa para conseguir resultados a pesar de los obstáculos.    2 5   1 4 2 
Actúa con compromiso ético y solidario.     7    3 4 
Adapta el conocimiento a la labor gerencial y se dispone para el 
cambio.  

  1 2 4  1  2 4 

Empeño en la construcción de nuevos conocimientos.    1 4 2  1 3 1 2 
Capacidad para aprender y mantenerse actualizado.    4 3   2  5 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.     3 4   7   
Comprende las interacciones e interdependencias del mundo 
globalizado.  

  1 1 5   1 4 2 

Comparte la cultura basada en los principios de solidaridad y 
cooperativismo.  

  1 2 4   1 2 4 

Compromiso con su medio socio cultural.   2  5   1 2 4 
Planifica y utiliza el tiempo de manera efectiva para el logro de los 
objetivos.  

   3 4    3 4 

Trabajar en equipo para alcanzar metas organizacionales.     2 5    4 3 
Capacidad de adaptación  al cambio.     3 4    6 1 
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Avizora adecuadamente la teoría y la práctica en el ámbito 
organizacional.  

   4 3   1 4 2 

Concilian adecuadamente la teoría y la práctica en el ámbito 
organizacional.  

   3 4   1 6  

Fuente: Los autores.  2014. 
 
La  tabla de las competencias generales según el nivel de importancia y desempeño, la cual conforman un conjunto 
de competencias que posee la persona describiendo su orientación hacia la acción y estableciendo como 
competencia la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permitan al trabajador realizar 
acciones. De ahí su importancia en el conocimiento integral del ser humano para aplicar las destrezas y habilidades 
prácticas dentro de la vida cotidiana y profesional.   
 
En cuanto a la competencia se destacan como piezas claves: actuar con compromiso ético y solidario, emprende 
iniciativas y las aplica al contexto organizacional en busca de la innovación, resolver asertivamente conflictos, 
iniciativa para conseguir resultados a pesar de los obstáculos, trabajar en equipo para alcanzar metas 
organizacionales. Ítems que están encaminados al fortalecimiento y crecimiento de cualquier organización. Sin 
embargo los empleadores demuestran un bajo nivel de importancia cuando se hace referencia al empeño en la 
construcción de nuevos conocimientos y al utilizar de manera eficiente y eficaz las tecnologías de la información y la 
comunicación, lo cual no significa que no aporte en el desarrollo organizacional ya que son herramientas esenciales 
para estar a la vanguardia en tecnología e invención. 
 
En cuanto al nivel de desempeño alcanzado por el profesional destacamos: capacidad para aprender y mantenerse 
actualizado (aprender, re aprender y desaprender), capacidad de adaptación al cambio, actúa con compromiso ético 
y solidario, planifica y utiliza el tiempo de manera efectiva para el logro de los objetivos, como los mejor valorados y  
capacidad de abstracción, análisis y síntesis, empeño en la construcción de nuevos conocimientos, como niveles 
aceptables.  
 
Si bien al comparar estos ítems según su nivel de importancia en la empresa y el nivel de desempeño alcanzado por 
el profesional egresado dentro de ella se cumple con las competencias generales y se destaca la capacidad para 
aprender y mantenerse actualizado junto con el actuar con compromiso ético y solidario.  
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Tabla 2.  Conocimientos específicos. 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Nivel importancia Nivel de desempeño 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Toma decisiones a través del proceso administrativo en relación 
con la sustentabilidad y sostenibilidad de la organización. 

   5 2  1 1 4 1 

Traza planes y señala la metodología para su desarrollo.   1 4 2   2 5  
Valora los estados financieros para la toma de decisiones mediante 
el uso e interpretación de las herramientas financieras.  

   5 2   2 4 1 

Elabora presupuestos para asignar y proyectar eficientemente los 
recursos de la organización. 

   5 2   2 4 1 

Formula y evalúa proyectos socioeconómicos y determina su 
factibilidad y viabilidad.  

 1  5 1   3 4  

Gestiona proyectos ajustándose a las condiciones del entorno.     2 5   5 2  
Infiere comportamientos, resultados y tendencias del mercado a 
partir de la información estadística para el posicionamiento de la 
organización.  

  2 4 1  1 1 5  

Interpreta la normatividad laboral para el ejercicio de la actividad 
económica de la organización.  

  2 4 1  1 3 2 1 

Diagnostica los problemas organizacionales, allegando datos 
estadísticos, contables y financieros con la ayuda de la informática, 
toma de decisiones y controla su desarrollo. 

  2 2 4   4 3  

Lidera los procesos encaminados a la vinculación y desarrollo del 
talento humano de la organización.  

   7    2 3 2 

Analiza las condiciones del entorno y define las estrategias para la 
organización.  

  1 3 3   2 5  

Conocimientos científicos y técnicos que le permitan conocer la 
naturaleza de la empresa y el manejo de la misma. 

   5 2  1 2 2 2 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Nivel importancia Nivel de desempeño 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Orienta las políticas de la empresa para el logro de objetivos 
económicos, políticos, sociales, tecnológicos bajo los principios 
modernos de la ciencia administrativa dentro de nuestra 
normatividad legal. 

   6 1   3 2 2 

Capacidad para formular, elaborar e implementar procedimientos, 
políticas, métodos, manuales, técnicas, procesos, reglamentos y 
programas para la administración de las organizaciones en general. 

 1 2  4  1 3 3  

Manejo de un segundo idioma 1  3  3  2 3 2  
Un profesional con criterios políticos y espíritu cooperativo.    3 2 2  1  4 2 
Fuente: Los autores.  2014. 
 
Al igual que las competencias generales, los conocimientos específicos engloban un nivel de importancia y 
desempeño, la cual son un conjunto de capacidades que llevan inmerso actitudes, habilidades, destrezas, con base 
en los siguientes aspectos (capacidad de aprendizaje de trabajo, riesgo, sentido común, detectar oportunidades, de 
comunicar, toma de decisiones y motivar); así mismo, actitudes (persistencia, iniciativa, autoconfianza, optimismo, 
disciplina, motivación al logro, deseo de independencia y toma de riesgos razonados), e incluye valores y otras 
actitudes (ética, responsabilidad, honestidad, respeto, lealtad, solidaridad, adaptabilidad y deseo de superación), por 
consiguiente de acuerdo con los objetivos fijados hace necesarias capacidades específicas y requiere la articulación 
de capacidades en cada una de las actividades programadas y los procedimientos de evaluación y seguimiento 
establecidos.  
 
En este orden de ideas el conocimiento con mayor nivel de importancia tiene relación con gestionar proyectos 
ajustándose a las condiciones del entorno, toma decisiones a través del proceso administrativo en relación con la 
sustentabilidad y sostenibilidad de la organización, valora los estados financieros para la toma de decisiones 
mediante el uso e interpretación de las herramientas financieras, gestiona proyectos ajustándose a las condiciones 
del entorno, diagnostica los problemas organizacionales, allegando datos estadísticos, contables y financieros con la 
ayuda de la informática, toma de decisiones y controla su desarrollo, lidera los procesos encaminados a la 
vinculación y desarrollo del talento humano de la organización.  
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Con ítems regularmente importantes encontramos: traza planes y señala la metodología para su desarrollo, Infiere 
comportamientos, resultados y tendencias del mercado a partir de la información estadística para el posicionamiento 
de la organización, Interpreta la normatividad laboral para el ejercicio de la actividad económica de la organización. 
En cuanto al nivel de desempeño alcanzado por el profesional dentro de la organización se destacan: traza planes y 
señala la metodología para su desarrollo, valora los estados financieros para la toma de decisiones mediante el uso 
e interpretación de las herramientas financieras, lidera los procesos encaminados a la vinculación y desarrollo del 
talento humano de la organización, analiza las condiciones del entorno y define las estrategias para la organización. 
 
Con ítems calificados con deficiente o aceptable encontramos: gestiona proyectos ajustándose a las condiciones del 
entorno, interpreta la normatividad laboral para el ejercicio de la actividad económica de la organización. 
 
Al realizar un análisis de los conocimientos específicos comparando el nivel de importancia en la organización y el 
nivel de desempeño alcanzado por el profesional se resalta factores como: valoración los estados financieros para la 
toma de decisiones mediante el uso e interpretación de las herramientas financieras, lidera los procesos 
encaminados a la vinculación y desarrollo del talento humano de la organización, donde el nivel de desempeño es 
igual al nivel de importancia evidenciando la aplicación y desarrollo de conocimientos adquiridos en la etapa de 
formación. 
 
Al igual se encuentran falencias donde el desempeño profesional es deficiente si se tiene en cuenta la importancia 
para la organización en puntos como gestiones del proyecto ajustándose a las condiciones del entorno y la toma 
decisiones a través del proceso administrativo en relación con la sustentabilidad y sostenibilidad de la organización. 
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En cuanto a la décima pregunta ¿Recomendaría usted la contratación de un 
egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia? los encuestados 
manifiestan:  
 

Gráfica  36.  Recomendaría usted la contratación de un egresado de la 
Universidad Cooperativa de Colombia. 

Fuente: Los autores.  2014. 
 

En cuanto a si recomendaría usted la contratación de un egresado de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, los 7 encuestados equivalente al 100% de 
los encuestados afirma que si. El por qué de su respuesta:  

• Son profesionales muy completos 
• Tienen los conocimientos necesarios 
• Considero que cumple con los requisitos para desempeñarse y aprender. 
• Buen nivel de formación, conocimientos actuales  
• Con comprometidos.  
• Considero que son buenos trabajadores  
• Son profesionales muy completos 

 
En el ítem G, que evalúa la integridad, se encuentra la primera pregunta: Indique 
qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “la publicidad de la 
Universidad Cooperativa de Colombia sobre sus egresados es verídica”. 
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5.3  COMPARATIVO DE HALLAZGOS OBTENIDOS CON ESTUDIOS ANTERIORES 
 

Variables 

Pertinencia programa de 
Administración de empresas de 
la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Villavicencio 
(Análisis egresados y 

empleadores periodo 2009-2013) 

Pertinencia de las facultades 
de Administración estudio 

prospectivo al 2015 – 
Universidad Externado de 

Colombia  

Impacto laboral de los 
egresados del programa de 

Administración de Empresas de 
la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio  

Funciones 
administrativas. 

El egresado debe poseer 
conocimientos de formación 
integral, contribuyendo de esta 
manera a la solución de 
problemas y una mayor 
participación en la resolución de 
conflictos como estrategias de 
exigencia por la presencia de 
variadas condiciones internas y 
externas y que implican una 
nueva norma y un trabajo 
adaptativo a la organización.  
 

Las facultades de 
administración, no habían 
considerado en el pasado 
abordar procesos de 
planeación sistémica que les 
permitiera establecer con 
suficiente anticipación cuál o 
cuáles serían sus derroteros 
en el futuro y cuáles deberían 
ser las acciones a emprender 
para afrontar el futuro. 

Del total de los encuestados, el 
42% de los egresados 
contestaron que el más alto nivel 
que han desempeñado en una 
organización es Directivo, esto 
resalta la satisfacción y el 
desempeño del egresado de 
Administración de Empresas en 
una institución o una 
organización. 

Tamaño de la 
empresa.  

El tamaño de la empresa 
relación: micro, pequeña, 
mediana y macro empresa. 

No aplica. 

En promedio la mayoría de los 
egresados trabajan en pequeñas 
y medianas empresas y otra 
cantidad muy mínima a quienes 
esta pregunta no aplica ya que 
no están laborando. 

Cobertura 
laboral.  

Ámbito de las actividades de la 
empresa donde labora es: local, 
regional, nacional y 
multinacional. 

Ámbito de las actividades de 
la empresa donde labora es: 
local, regional, nacional y 
multinacional. 

Ámbito de las actividades de la 
empresa donde labora es: 
local, regional y nacional. 

Selección de Importancia de los aspectos en Para este año, el 2015, es de Las tres competencias 
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Variables 

Pertinencia programa de 
Administración de empresas de 
la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Villavicencio 
(Análisis egresados y 

empleadores periodo 2009-2013) 

Pertinencia de las facultades 
de Administración estudio 

prospectivo al 2015 – 
Universidad Externado de 

Colombia  

Impacto laboral de los 
egresados del programa de 

Administración de Empresas de 
la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio  

personal.  la contratación de personal: 
presentación personal, 
experiencia laboral, manejo de 
las Tic, (capacidad de liderazgo, 
habilidad para las relaciones 
públicas, manejo de personal y 
disponibilidad horaria). 

resaltar un incremento en la 
preparación y la mayor 
formación en Maestría y 
Doctorados. 

 

laborales generales a las que 
las empresas le dieron más 
importancia fueron: principios 
éticos, trabajo en equipo y 
plantear y resolver problemas.  

 

Sector 
empleador.  

Los sectores de mayor campo 
laboral se distribuyen entre 
privado, coopertivo y mixto de 
servicios. 

La participación en el mercado 
laboral y la trayectoria de la 
instuticion han contemplado 
como sus egresados se 
desempeñan en las diferentes 
actividades del sector 
económico, abarcando desde 
pequeñas empresas, hasta la 
participación en grandes 
multinacionales. 

Al relacionar el ámbito 
profesional de los servicios 
personales, los egresados que 
trabajan en entidades 
bancarias, generalmente eran 
aplicas por un alto porcentaje 
de egresados y la segunda 
opción más importante y 
relevante en el tipo de actividad 
económica es el comercio al 
por mayor y menor puesto que 
la opción concuerda con el 
nivel o número de empresarios 
que son egresados, indican el 
desarrollo comercial empresas 
pequeñas o de menor industria 
Empresarial. 
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Variables 

Pertinencia programa de 
Administración de empresas de 
la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Villavicencio 
(Análisis egresados y 

empleadores periodo 2009-2013) 

Pertinencia de las facultades 
de Administración estudio 

prospectivo al 2015 – 
Universidad Externado de 

Colombia  

Impacto laboral de los 
egresados del programa de 

Administración de Empresas de 
la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio  

Oferta de 
profesionales. 

En el periodo de estudio que 
comprende ente 2009 y 2013 la 
oferta de profesionales es de 
223 egresados donde el año de 
mayor oferta es el 2012 y el 
menor el 2011. 

 La enseñanza de la 
administración se orienta a 
Proponer programas 
universitarios que formen 
profesionales para iniciar su 
vida en las empresas, bien 
sea constituidas o a ser 
creadas por los profesionales 
que estudien administración. 

Del total de los egresados 
encuestados, el 8% está 
inactivo laboralmente en receso 
laboral, descansando de un 
trabajo o en busca de mejores 
oportunidades laborales, el 6% 
está inactivo laboralmente 
desempleado y están en busca 
de algún trabajo que se ajuste 
a sus necesidades, el 77% 
están activos laboralmente, 
ámbito profesional, esta cifra es 
relevante la cual indica que la 
mayoría de egresados laboran 
ya sea como empleados o 
empleadores. 

Conocimientos 
generales y 
específicos.  

El nivel de conocimiento que se 
requiere del egresado debe ser 
general, conocer de todo un 
poco y especializado. 

la firme intención de fortalecer 
sus conocimientos sobre las 
ciencias administrativas, con 
el fin de poder aplicarlos en 
sus actividades 
profesionales, en forma más 
eficiente y con herramientas y 
conocimientos que la 
administración puede 

En su desempeño profesional 
han ejercido liderazgo visible en 
áreas propias de la carrera como 
son de tipo Empresarial y 
profesional, el resto de los 
egresados el cual la cantidad es 
mínima ha sido en áreas 
Tecnológica, científica, política y 
social, 

82 
 



Variables 

Pertinencia programa de 
Administración de empresas de 
la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Villavicencio 
(Análisis egresados y 

empleadores periodo 2009-2013) 

Pertinencia de las facultades 
de Administración estudio 

prospectivo al 2015 – 
Universidad Externado de 

Colombia  

Impacto laboral de los 
egresados del programa de 

Administración de Empresas de 
la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio  

brindarles en el desarrollo de 
su actividad profesional, en 
Cargo de dirección, de 
decisión, de manejo y de 
responsabilidad. 

Posicionamiento 
dentro de la 
estructura 

organizacional.  

El nivel jerárquico que ocupan 
los egresados de la Universidad 
Cooperativa de Colombia en las 
empresas de tipo profesional – 
técnico. 

    NO APLICA 

El más alto nivel que ha 
desempeñado en una 
organización el egresado es el 
nivel directivo.  

 
Fuente: los autores. 2014. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Realizado el proceso de investigación sobre la pertinencia del programa de 
administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia (sede 
Villavicencio) se establece las siguientes conclusiones:  
 
La caracterización de empleadores permitió evaluar el impacto social y académico 
de los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
mediante el conocimiento de las trayectorias laborales, académicas y sociales de 
los egresados de la sede Villavicencio, correspondiente al periodo 2009-2013.  Es 
así como las empresas encuestadas fueron: carrocería Centauros del Llano,  
Sandwich Club Villavo, La Equidad Seguros, Ferremetálicas Colombia, Premiere 
Ingeniería Ltda., Mac Comunicaciones, Gilberto Rondón y CIA.  
 
Los resultados muestran que la empresa está constituida ante los órganos de 
control en un 100%; que el tamaño de la empresa microempresa y pequeña 
empresa; así mismo el ámbito de las actividades donde labora es local, regional, 
nacional y multinacional. 
 
En cuanto a la caracterización de egresados se indica mayor participación del 
género femenino, al igual que el departamento de origen Meta, el estrato 
socioeconómico es 3.  El estado civil indica mayor prioridad soltero.  Y en cuanto a 
la familia es nuclear y monoparental.   
 
Se identifica el nivel de pertinencia según variables (habilidades del conocimiento, 
intereses de la carrera dentro del mercado laboral).  Donde se muestra que el nivel 
de desarrollo sobre las competencias generales permite calificar aspectos básicos 
sobre cómo resolver conflictos, la manera eficiente y eficaz en la utilización de las 
TIC, iniciativa y espíritu empresarial entre otros.  El estudio de pertinencia del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de 
Colombia Sede Villavicencio conlleva a establecer la viabilidad del programa 
fundamentado en la ocupación laboral del 84,6% de muestra poblacional. 
 
Donde el 100% aplican los conocimientos adquiridos en su formación y sustentan 
su gusto por cursar postgrados en la institución y a su vez los empleadores 
recomiendan en su totalidad la contratación de profesionales egresados de esta 
institución y reflejando su satisfacción en el nivel de desempeño alcanzado en 
competencias generales y especificas siendo oportuno y asertivo en los niveles de 
importancia según las organizaciones. 
 
En el comparativo de hallazgos obtenido con estudios anteriores se establecen las 
variables, pertinencia del programa de administración de empresas de la 
Universidad Cooperativa de Colombia seccional Villavicencio (análisis egresados y 
empleadores periodo 2009-2013);,pertinencia de las facultades de administración, 
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como estudio prospectivo al 2015 de la Universidad Externado de Colombia; y el 
impacto laboral de los egresados  del programa de administración de empresas 
sede Villavicencio.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Establecer mayores convenios empresariales entre la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio y las empresas productivas.  Con el propósito de que 
el estudiante adquiera experiencia y lleve a cabo la teoría vista durante la carrera.  
 
Fijar mayor contacto universidad – egresado con el fin de hacerlo participe de 
todos los eventos que realiza la universidad, con el propósito de actualizar la 
información para disponibilidad de la universidad. 
 
Incentivar a los estudiantes, desde su proceso de formación profesional para la 
realización de programas de postgrados, informándolos de los beneficios que 
estos pueden tener en su vida laboral, también es importante darles a conocer las 
diferentes ofertas que brinda la universidad, para así tener una mayor cantidad de 
egresados con diferentes postgrados en su hoja de vida.   
 
Utilizar los aspectos evaluados por el empleador que obtuvieron menor nivel de 
desempeño como: 
 
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
• Empeño en la construcción de nuevos conocimientos 
• Gestiona proyectos ajustándose a las condiciones del entorno. 
• Interpreta la normatividad laboral para el ejercicio de la actividad económica de 

la organización. 
 
Para ser reforzado en las distintas áreas o disciplinas de formación en el programa 
de Administración de Empresas de la sede ya que a su vez se destacan como 
factores de alta importancia dentro de las organizaciones que hacen parte de este 
estudio. 
 
Es importante que los egresados adquieran información básica y pertinente de 
otro idioma que permita un desempeño eficaz y eficiente en cada una de sus 
labores a desempeñar y de esta manera logre ser más competitivo profesional y 
laboralmente.  
 
Lograr englobar a todas aquellas organizaciones con objetivos de tipo económico 
y social, basado en la solidaridad y ayuda mutua, donde las decisiones se adopten 
con criterios democráticos, con el propósito d eh hacer más eficaz y eficientes sus 
operaciones.  
 
Tanto el estudiante como el egresado se debe caracterizar por su alto contenido 
social y humanístico y su orientación hacia el ejercicio de actividades tecnológicas 
que exige hoy los procesos de apertura o globalización con el fin de contar con 
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una visión integral de los problemas sociales y económicos, siendo un agente de 
promoción y ejecución, del desarrollo en el contexto geográfico donde desempeñe 
sus labores.  
 
Lograr establecer criterios de identidad que permitan analizar el grado de conflicto 
o de identidad de intereses que existen entre los grupos de influencia que 
interactúan al interior de una organización, con el fin de que haya una mayor 
comunicación asertiva, y proactiva, logrando con ello un ambiente más propicio en 
la ejecución de las operaciones en cada una de sus áreas funcionales.  
 
Tener precisión y claridad sobre el conocer el por qué y para qué se estudia 
administración de empresas logrando con ello establecer una amplia percepción 
de pertinencia y por ende principios básicos de la formación universitaria; con el fin 
de ser más competente laboral y profesionalmente.  
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ANEXO  A.  FORMATO DE ENCUESTA A EMPLEADORES. 
 

ESTUDIO DE IMPACTO Y DINÁMICA OCUPACIONAL 
2004 - 2014 

ENCUESTA PARA EMPLEADORES 
 

 
El Estudio de Impacto y Dinámica Ocupacional de los egresados tiene como 
objeto evaluar el impacto social y académico de los programas de pregrado de la 
Universidad, mediante el conocimiento de las trayectorias laborales, académicas y 
sociales de los egresados de todas y cada una de las carreras de la sede 
________________, del 2004 al 2014. 
 
Con el estudio de Impacto y dinámica ocupacional la Universidad 
Cooperativa de Colombia podrá: 
 
• Introducir mejoras a los procesos de planeación curricular y alimentar los 

planes y programas  de estudio. 
• Estar atenta a su labor de seguimiento a graduados, a fin de dar cumplimiento 

al mandato misional. 
• Reconocer la importancia del egresado en la prospección curricular, con el 

propósito de establecer estrategias y programas de desarrollo institucional. 
• Conocer y evaluar la eficiencia profesional, la aceptación en el mercado laboral 

y la correspondencia entre las áreas profesionales y las necesidades laborales. 
• Integrar a los egresados en el modelo evaluativo de la calidad de la educación 

y formación profesional de la institución. 
 
¿De qué partes consta el cuestionario? 
La presente encuesta consta de 9 partes que deben ser diligenciados por los  
empleadores de  egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia así: 
 
Parte A: Información general de la Organización: Identificación general de la 
empresa. 
Parte B: Características de la organización 
Parte C: Factor Ocupacional 
Parte D: Características del profesional Egresado 
Parte E: Propósito de la carrera 
Parte D: Satisfacción con el nivel de desempeño del egresado 
Parte F: Satisfacción con el desempeño profesional 
Parte G: Integridad 
Parte H: Vinculación con el sector productivo 
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Control de la información 
 
¿Cómo debe contestar las preguntas? 
 
- Algunas de las preguntas tienen respuesta única (opción única) y en otras 

podrá marcar varias opciones (opción múltiple).  
- Debe marcar la respuesta más apropiada de la siguiente manera:   
- Si se equivoca, y quiere corregir la respuesta rellene la equivocada y marque 

de nuevo la correcta con una X:  
 
¿Cuánto tiempo tardará al contestar la encuesta? 
El diligenciamiento de la encuesta dura 15 minutos 
 
La información recolectada solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados. 
 
Parte A: Información general de la Organización 
 
Nombre de la empresa:______________________________________________ 
NIT:   ______________________Dirección: ______________________Ciudad: 
_______________País: _________Teléfono: __________________ Correo 
electrónico empresa: _____________________________________________ 
 
DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA 
 
Nombre completo: ________________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________Área  
Dependencia: _____________________________________________________ 
Teléfono: __________________________e-mail: ________________________ 
 
Parte B. Características de la Organización 
 
1. La empresa está formalmente constituida ante los órganos de control(Cámara 

de Comercio, Secretaría de Hacienda, SENA, EPS, INVIMA, ICA, Secretaría 
de Salud, Planeación Municipal, Secretaría de Gobierno, Ministerio de 
Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, GS1 (Código de barras), 
DIAN, Bomberos,  Bancóldex, Aportes en Línea, Cajas de Compensación, 
Fondo de Promoción Turística, ICONTEC, Fondo Nacional de Garantías, 
Ministerio de Trabajo, Secretaría de Gobierno y Sayco y Acinpro) 
 

a. Si ____  
b. No ____  
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2.  La Actividad Económica principal de la empresa es: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Tamaño de la empresa:  

 
a. Micro empresa (1 a 10 empleados). 
b. Pequeña empresa  (11 a 50 empleados). 
c. Mediana empresa (51 a 250 empleados). 
d. Grande empresa (251 a 500 empleados). 
e. Macro empresa (de 501 empleados en adelante). 
 
4.  El ámbito de las actividades de la empresa donde labora es: 
 
a. Local. 
b. Regional. 
c. Nacional. 
d. Multinacional. 
 
5.   Sector de la empresa:   
 
a.  Público. 
b.  Privado. 
c.  Mixto. 
d.  Cooperativo /Solidario. 
e.  Sin ánimo de lucro. 
 
Parte C: Factor Ocupacional 
 
1. Medios de convocatoria de personal que utiliza la empresa(opción 

múltiple) 
 

a. Medios de comunicación. 
b. Contactos con la Universidad Cooperativa de Colombia. 
c. Contactos con otras  Universidades. 
d. Otras bolsas de empleo  (cajas de compensación, internet, head-hunters). 
e. Redes sociales (familia, amigos, conocidos, Linkedin). 
f. Servicio público de Empleo del SENA. 
g. Asociaciones Profesionales. 
h. Otro.    ¿Cuál?____________________________________________ 
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2. Califique la importancia de los siguientes aspectos en la contratación de 
personal: 

 
Factores 1. Nada 

importante 
2 .Poco 

importante 
3. 

Importante 
4. Muy 

importante 
Presentación o aspecto 
personal 

    

Experiencia laboral     
Manejo de TIC´s     
Resultados de los test de 
selección 

    

Comportamiento durante la 
entrevista 

    

La Universidad de 
procedencia 

    

Conocimientos 
especializados 

    

Capacidad de liderazgo     
Conocimiento de un 
segundo idioma 

    

Habilidad para las 
relaciones públicas 

    

Manejo de personal     
Edad     
Sexo     
Disponibilidad de horario     
Estado civil     
Otro.  ¿Cuál?     

 
3. ¿Qué sueldo mensual estaría dispuesto a pagarle a un profesional con 

máximo 2 años de experiencia? 
 

a. Menos de un 1 SMLV 
b. De 1 a 2 SMLV 
c. Entre 3 a 5 SMLV 
d. Más de 5 SMLV 
 
4. ¿Qué sueldo mensual estaría dispuesto a pagarle a un profesional con 

más 2 años de experiencia? 
 

a.     Menos de un 1 SMLV 
b.     De 1 a 2 SMLV 
c.     Entre 3 a 5 SMLV 
d.     Más de 5 SMLV 
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5.  ¿Existen en la empresa, Profesionales de la Universidad Cooperativa de 
Colombia que estén trabajando después de haber realizado sus prácticas 
profesionales o servicio social? 
 

a. Si 
b. No 
c. No sabe 
 
6. ¿Al momento de seleccionar a un profesional, su empresa privilegia la 

contratación de egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia? 
 

a. Si 
b. No 
c. No sabe 
 
7.  ¿Qué nivel de conocimiento requiere del egresado? 

 
a. General, conocer de todo un poco. 
b. Especializado 
c. Ambos 

 
¿Por qué?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Señale las características que debería tener un profesional, para que sea útil y 
productivo a su organización: 
 
a. ____________________________________ 
b. ____________________________________ 
c. ____________________________________ 
 
8. ¿Preferiblemente en qué áreas de formación contrata a sus empleados? 

 
a. Contable 
b. Jurídica 
c. Financiera 
d. Salud 
e. Comercio y de mercadeo 
f. Otro 
 
¿Cuál?  ____________________ 
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Parte D.  Características del Egresado de la Universidad Cooperativa de 
Colombia 
 
1. ¿En qué nivel jerárquico se ocupa la mayoría de los egresados de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en su empresa? 
 

a. Alta administración  
b. Nivel ejecutivo  
c. Profesionales técnicos (Coordinadores y supervisores)  
d. Empleados de oficina  
e. Nivel auxiliar  
f. Otro. ¿Cuál? ________________  
 
2. ¿Tiene usted alguna dificultad para encontrar profesionales /egresados 

debidamente capacitados para el cumplimiento de las metas de su 
empresa? 
 

a. Sí, siempre 
b. Si, algunas veces 
c. No 
 
Argumente su respuesta: 
• _______________________________________________________________

_________________________. 
• _______________________________________________________________

_________________________. 
• _______________________________________________________________

_________________________. 
 

Parte E.  Propósito del Programa 
 
Ante las siguientes afirmaciones  ¿qué tan de acuerdo está usted? 
 
1. “El perfil del egresado, esto es, el conjunto de características que reúne 

un egresado de la carrera e institución en mención, me parece adecuado 
para las actividades que desempeña”: 
 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 
e. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
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2. “La formación y los conocimientos impartidos por la Universidad 
Cooperativa de Colombia en el proceso de formación de profesionales 
permiten satisfacer los requerimientos de su empresa” 
 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 
e. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
Parte F.  Satisfacción con el desempeño profesional 
 
1. En el siguiente cuadro usted encontrará una serie de criterios para 

evaluar a los profesionales del Programa de Administración de Empresas 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, respecto a las competencias 
y conocimientos específicos que requiere una organización como la que 
usted representa. Califique en una escala de 1 a 5 a los profesionales 
considerando los siguientes criterios. 
 

Nivel de importancia dentro de su empresa: 1.  Innecesario /  2.  Poco 
importante/  3.  Regularmente importante/  4.  Importante/  5.  Muy importante 
Nivel  de desempeño alcanzado por el profesional: 1.  Muy deficiente/  2.  
Deficiente/  3.  Aceptable/  4.  Bueno/  5.  Excelente 
 

COMPETENCIAS GENERALES NIVEL  
IMPORTANCIA  NIVEL DE 

DESEMPEÑO 
 1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 
Resolver asertivamente conflictos           
Utilizar de manera eficiente y eficaz las 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

          

Emprende iniciativas y las aplica al contexto 
organizacional en busca de la innovación 

          

Gestiona adecuadamente los recursos y la 
información 

          

Capacidad para identificar problemas, 
desarrollar y presentar distintas alternativas 
creativas de solución 

          

Capacidad de comunicarse, fijar posiciones, 
sustentarlas y atender los diferentes puntos 
de vista de los demás 

          

Iniciativa para conseguir resultados a pesar 
de los obstáculos 

          

Actúa con compromiso ético y solidario           
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Adapta el conocimiento a la labor gerencial y 
se dispone para el cambio 

          

Empeño en la construcción de nuevos 
conocimientos 

          

Capacidad para aprender y mantenerse 
actualizado (aprender, reaprender y 
desaprender) 

          

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis           
Comprende las interacciones e 
interdependencias del mundo globalizado  

          

Coparte la cultura basada en los principios 
de solidaridad y cooperativismo 

          

Compromiso con su medio socio cultural           
Planifica y utiliza el tiempo de manera 
efectiva para el logro de los objetivos 

          

Trabajar en equipo para alcanzar metas 
organizacionales 

          

Capacidad de adaptación al cambio           
Avizora los hechos y fenómenos sociales y 
organizacionales 

          

Concilian  adecuadamente la teoría y la 
práctica en el ámbito organizacional 

          

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NIVEL 
IMPORTANCIA 

 NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
Toma decisiones a través del proceso 
administrativo en relación con la 
sustentabilidad y sostenibilidad de la 
organización. 

           

Traza planes y señala la metodología para 
su desarrollo 

           

Valora los estados financieros  para la toma 
de decisiones mediante el uso e 
interpretación de las herramientas 
financieras. 

           

Elabora presupuestos para asignar y 
proyectar eficientemente los recursos de la 
organización. 

           

Formula  y evalúa proyectos 
socioeconómicos  y determina su factibilidad 
y viabilidad. 

           

Gestiona  proyectos  ajustándose a las 
condiciones del entorno. 

           

Infiere comportamientos, resultados y            
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tendencias del mercado a partir de la 
información estadística para el 
posicionamiento de la organización. 
Interpreta la normatividad laboral para el 
ejercicio de la actividad económica de la 
organización. 

           

Diagnostica los problemas organizacionales, 
allegando datos estadísticos, contables y 
financieros con la ayuda de la informática, 
toma decisiones y controla su desarrollo. 

           

Lidera los procesos encaminados a la 
vinculación y desarrollo del talento humano 
de la organización. 

           

Analiza las condiciones del entorno y define 
las estrategias para la organización. 

           

Conocimientos científicos y técnicos que le 
permitan conocer la naturaleza de la 
empresa y el manejo de la misma. 

           

Orienta las políticas de la empresa para el 
logro de objetivos económicos, políticos, 
sociales, tecnológicos bajo los principios 
modernos de la ciencia administrativa dentro 
de nuestra normatividad legal. 

           

Capacidad para formular, elaborar e 
implementar procedimientos, políticas, 
métodos, manuales, técnicas, procesos, 
reglamentos y programas para la 
administración de las organizaciones en 
general. 

           

Manejo de un segundo idioma:  (indique 
cuál) _____________________________ 

           

Un profesional con criterios políticos y 
espíritu cooperativo. 

           

Otro.  ¿Cuál? 
 
 

           

 
2. ¿Cuáles fueron los 2(dos) principales motivos que lo llevaron  a contratar 

a un egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia?: 
 

a. Reconocimiento de la Universidad en el medio. 
b. Por referencia de otros egresados que son empleados de mi empresa 
c. Alta valoración y reputación de los egresados en el medio. 
d. Recomendación de un familiar / amigo /empresario 
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e. Desenvolvimiento excelente en el proceso de selección de la empresa 
f. Fue mi última opción 
g. Otro.   ¿Cuál?  _______________________________________________ 
 
3. ¿Cuál considera que es la  competencia  más fuerte de los egresados de 

la Universidad Cooperativa de Colombia?__________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál considera que es la  competencia  más débil de los egresados de la 

Universidad Cooperativa de Colombia? _____________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
5. En el desempeño laboral y profesional, ¿en qué se diferencian los 

egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia de los egresados 
de otras Instituciones de Educación Superior? 
 

a. _________________________ 
b. _________________________ 
c. ___________________________ 
 
6. De acuerdo con el siguiente listado, indique su nivel de satisfacción con 

el desempeño profesional  y laboral de los egresados de la Cooperativa 
de Colombia que usted tiene como empleados: 
 

a. Muy alto 
b. Alto 
c. Medio  
d. Bajo 
 
7. Indique qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación:“Tengo la 

convicción de que los egresados del Programa de Administración de 
Empresas e institución señalada, tienen una excelente reputación y 
valoración”: 
 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 
e. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 
 
 

100 
 



8. Indique qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación:“Los 
egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia, se comparan 
favorablemente, en términos profesionales, con los de otras 
instituciones” 
 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 
e. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
9. ¿En su concepto, qué temas deberían agregarse al plan de estudios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en pos de mejorar el aporte de los 
profesionales a la productividad de las empresas?  
 

a. ____________________________________  
b. ____________________________________ 
c. ____________________________________ 
 
10. ¿Recomendaría usted la contratación de un egresado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia? 
 

a.  Si 
b. No  
¿Por qué?________________________________ 
 
Parte G.  Integridad 
 
1. Indique qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación:“La 
publicidad de la Universidad Cooperativa de Colombia sobre sus egresados 
es verídica”: 
 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 
e. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
2. Indique qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación:“La 
Universidad da confianza a la empresa como formadora de profesionales 
éticos, competitivos y productivos”: 
 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
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c. En desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 
e. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 
Parte H.  Vinculación con el sector productivo 
 
1. “La Universidad Cooperativa de Colombia consulta regularmente las 

opiniones de los empleadores: 
 

a. Siempre 
b. Generalmente 
c. Rara vez 
d. A veces 
e. Nunca 
 
2. “Cuándo requiere profesionales,   su organización recurre a la Facultad  

de Ciencias Económicas y Administrativas / Coordinación de Egresados 
Universidad Cooperativa de Colombia para buscar empleados 
competentes”: 
 

a. Siempre 
b. Generalmente 
c. Rara vez 
d. A veces 
e. Nunca 

 
3. “Estoy informado que la Universidad Cooperativa de Colombia imparte 

interesantes y útiles capacitaciones para el perfeccionamiento, 
actualización ó capacitación de profesionales”: 
 

a. Siempre 
b. Generalmente 
c. Rara vez 
d. A veces 
e. Nunca 
 
4. ¿Le interesa participar en algún programa de vinculación con la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas  (ponencias, talleres, prácticas 
profesionales, Servicio Social, diplomados, seminarios, entre otros)? 
 

a. Si 
b. No 
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5. ¿Cuáles de los siguientes servicios que presta la Universidad al sector 
externo conoce usted y,  cómo los califica? 
 

 
6. ¿Usted  o su empresa se han beneficiado de alguno de los anteriores 

servicios? 
 

a. No 
b. Si ¿De cuál se ha beneficiado?   ____________________________ 
 
7. Según la actividad económica de su empresa donde se concentra el 

mayor nivel de demanda:  
 

a. Profesionales con Doctorado 
b. Profesionales con Especialización 
c. Profesionales con maestría 
d. Profesionales Universitarios 
e. Tecnólogos 
f. Técnicos 
g. Bachilleres 

Servicio Conozco Descono
zco 

Excelente 
5 

Bueno 
4 

Regular 
3 

Malo 
2 

No 
sabe 

 
Consultorio jurídico        
Consultorio Psicología        
Clínica odontológica        
Brigadas /Jornadas de 
salud 

       

Clínica Veterinaria        
Consultorio solidario        
Unidad emprendimiento        
Prácticas profesionales        
Proyectos investigación 
aplicados a empresa 
/Comunidades 

       

Proyectos de formación 
específicos para la empresa 

       

Asesoría / consultoría 
específica para empresas 

       

Centros de Producción 
Audiovisual 

       

Programas radiales y/o 
televisivos 

       

¿Cuál otro 
conoce?______________ 
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8. ¿Le interesaría participar conjuntamente con la Universidad Cooperativa 
de Colombia en la elaboración y ejecución de un plan de actualización y 
capacitación para el personal de empleados y trabajadores de su 
empresa? 
 

a. Si 
b. No 
 
9. Usted está interesado en recibir información sobre: 

 
a. Gestión de empresas 
b. Mercadeo / publicidad 
c. Salud 
d. Medicina veterinaria 
e. Economía 
f. Derecho 
g. Finanzas 
h. Emprendimiento 
i. Cursos de idiomas 
Otro.  ¿Cuál?  _____________________________________________________ 
 
Nos autoriza para enviarle información de interés para usted y su empresa al 
correo electrónico:  
 
SI_______  NO_______ Correo electrónico: ______________________ 
 
Le agradecemos la información y el tiempo que usted nos ha brindado  para 
contestar esta encuesta.  Estamos seguros que lograremos como 
Universidad contribuir al desarrollo competitivo de su empresa y el país. 
 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
 
 
ENCUESTADOR: 
__________________________________________________________________ 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________________________ 
 
FECHA DE ENCUESTA: DÍA_____ MES______ AÑO ________      
 
HORA DE INICIO: __________HORA DE FINALIZACIÓN: ________ 
 
FIRMA DEL ENCUESTADO: _________________________________________ 
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ANEXO  B.  ENCUESTA EGRESADOS. 
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ANEXO  C.  CARACTERIZACIÓN EMPLEADORES. 

No.  
  Nombre de la empresa  Nit Dirección Teléfono  Nombre 

encuestado  Cargo 

1 
Carrocerías Centauros del 
Llano  86074099 

trasv. 24a No. 39-
03 3214282667 

Jorge Enrique 
Rojas  Propietario  

2 Sandwich Club Villavo 1121829849-5 Cra 43 No. 18-93 3214490603 
Paola Andrea 

Mora 
Gerente 

Comercial  

3 La Equidad Seguros  860028415-5 
Cra 38 No.  33a - 

Barzal  6620904 
Iván Alberto 

Ordoñez  
Gerente 
Agencia 

4 Ferremetalicas Colombia  17308217-7 Cll 31 No. 26-31 3174017658 
Sonia Milena 

Durán  
Director 

Administrativo 

5 Premiere Ingeniería Ltda 900222059-1 
Cra 28a No. 3a-33 

Sur  6613793 
Camilo 

Caballero  
Gerente 

Operativo  

6 Mac Comunicaciones  4188272-9 Cll 26 No. 37-09 3103000086 
Oscar Mora 

Martínez 
Gerente 

Comercial  

7 Gilberto Rondón y CIA 892001043-8 
Av. del Llano No. 

39c-60  6641929 

Jairo Francisco 
Rondón 
Carrillo  

Representante 
legal  
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ANEXO  D.  CARACTERIZACIÓN EGRESADOS. 

Nombre Completo (graduado) 
Genero Año de 

Nacimiento Dpto/Estado Ciudad Celular Correo electrónico  
Femenino Masculino 

YADIRA ALEJANDRA ROJAS 
HERNÁNDEZ X   20-ago-86 META 

PUERTO 
GAITÁN 314 2428478 

yady86_55@hotmail.com 

JON HABER SANTOYO G   X 1987 META VILLAVICENCIO 3118294767 jhonsantoyo@gmail.com 

DORA LUZ BARAJAS GUEVARA X     META VILLAVICENCIO 3138158416 doraluz.barajas@hotmail.com 

JENNY LIZETH PARRADO B X     META VILLAVICENCIO 3138579806 jenny15parrado@hotmail.com 

EDUARDO RESTREPO   X   META VILLAVICENCIO 3102180900 eduardogol55@hotmail.com 

MARLEDYS RICO BUITRAGO X   26/12/1985 META CUMARAL 3143819701 marledys.rico@campusucc.edu.co 

INGRID LILIANA CÁRDENAS SUAREZ X   09/11/1982 AMAZONAS LETICIA 3144440802 ingridescorpi@hotmail.com 

JORGE DAVID NAVARRO BETANCUR   X 28/12/1987 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 3168286588 
jorgedavidnavarro28@hotmail.com 

BRENDA YARLEY MONTAKA 
CHAPARRO X   30/11/1988 META VILLAVICENCIO 3144268852 brym026@hotmail.com 

EDGAR ALBERTO SUAREZ    X 26/04/1986 CAPITAL  BOGOTÁ D.C 3214543092 edgarsuarez.889@hotmail.com 

MARIA CAROLINA SUAREZ ALONSO X   06/07/1986 BOLÍVAR CARTAGENA 3103132864 carol_0686@yahoo.es 

ALVARO ANDRES MOYA URIBE   X 19/02/1988 META VILLAVICENCIO 3208496060 andresmoyauribe@hotmail.com 

CAROLINA SONZA URTADO X   16/08/1985 META VILLAVICENCIO 3208840243 carolinasonh@gmail.com 

KATHERIN SILVA P X   1990 META VILLAVICENCIO 3202721979 katherinsilva_9@gmail.com 

JESSIKA GODOY SALAMANCA X   13/08/1992 META VILLAVICENCIO 3125168185 jessikagodoy-13@hotmail.com 

LAURA MILENA ROMERO G X   24/09/1984 META VILLAVICENCIO 3133915656   

ERNESTO MENDIETA SABOGAL   X 06/08/1981 
DISTRITO 
CAPITAL BOGOTA D.C 3102942638 ernesto081@hotmail.com 

DIANA ISABEL BOBADILLA 
HENANDEZ X   30/10/1985 META VILLAVICENCIO 3138723103 dianita_5696@hotmail.com 

LIDA  YISEIDA ULLOA MARTÍNEZ X   16/12/1986 META VILLAVICENCIO 3103242678 LIDA_UMARTINEZ@HOTMAIL.COM 

CLAUDIA FAJARDO JIMÉNEZ X   1985 CAPITAL BOGOTA D.C 3138919900 fajitafaja1@hotmail.com 

HEIDE YANETH MARTIN VALENCIA X   07/01/1990 META CUBARRAL 3143903751 heide_90@hotmail.com 

CARLOS ALBERTO MOLINA LOPEZ   X   META VILLAVICENCIO 3123756997 carlos.molina@campusucc.edu.co 
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 GLORICEL MARTINEZ X   31/07/2013 META VILLAVICENCIO 3134596878 gloricel.martin@ucc.edu.co 

JOHANA PAOLA RAMIREZ CHAVEZ X   10/07/1985 META VILLAVICENCIO 3108816244 johaprc@gmail.com 

YURY ALEJANDRA RODRÍGUEZ X   05/01/1991 META VILLAVICENCIO 3166164364 yuri.rodriguez14@gmail.com 
ANDREA DEL PILAR CABRA 
ALVARADO X   18/03/1988 META VILLAVICENCIO 31033428085 andreitacabra@hotmail.com 

KARINA HOYOS X   12/08/1988 META VILLAVICENCIO 3112417707 kari3944@hotmail.com 

GIOVANNA DÍAZ RUBIO X   01/03/1977 META VILLAVICENCIO 3183882428 giovannadiazr@hotmail.com 

JAIR DAVID MARIN MARTÍNEZ   X 17/09/1979 META VILLAVICENCIO 3138710733 jadmart_12@live.com 

VIVIAN YOHANA MEJÍA BUITRAGO X     META VILLAVICENCIO   VIVIANMEJIAV@HOTMAIL.COM 
MANUEL FEDERICO PANTOJA 
CARRILLO   X   META VILLAVICENCIO 3124765189 yepc17@gmail.com 

JAZMÍN FAJARDO RAMIREZ X     META VILLAVICENCIO   yastarnena@hotmail.com 
MÓNICA VIVIANA ÁLVAREZ 
BAQUERO X     META VILLAVICENCIO   monica0120@hotmail.com 

LUZ ADRIANA CASANOVA HERRERA X     META VILLAVICENCIO   adriana223co@yahoo.com 

ANDREA LILIANA JARA MARTÍNEZ X     META VILLAVICENCIO   andreamart2009@hotmail.com 
ÁNGELA LUCIA MELGAREJO 
BARRERO X     META VILLAVICENCIO   angelamb20@hotmail.com 
CARLOS ALBERTO GUAYABO 
JIMÉNEZ   X   META VILLAVICENCIO   cguayabo29@hotmail.com 
ANGÉLICA TATIANA BLANCO 
PARRADO X     META VILLAVICENCIO   tatianita0511@hotmail.com 

JENNIFER PAMELA PERDOMO ROA X     META VILLAVICENCIO 3185148085 pamela.perdomo@acerco.com.co 

LINA ISABEL CAMPO GUTIERREZ X     META VILLAVICENCIO 3123307819 LINACAMPO44@HOTMAIL.COM 

DONNA LISSETT REYES MOSQUERA X     META VILLAVICENCIO 3112776021 adm.donnareyes@hotmail.com 
ORIANA CAROLINA QUEVEDO 
SEGUA X     META VILLAVICENCIO 3112020044 oriana@eesturismomacarena.com 

JHONATHAN DÍAZ REYES   X   META ACACÍAS 3103090953 coordinadordecultura.acacias@gmail.com 

LINA PATRICIA NOVOA DÍAZ X     META RESTREPO   lyna_paty_04@hotmail.com 

ASTRID YADIRA DELGADO UBAQUE X     META ACACÍAS   a.delgodopaz@gmail.com 
JENNIFER ÁNGELAMARTÍNEZ 
RANGEL X     META VILLAVICENCIO   jenifer.rangel28@hotmail.com 

ANA POLANIA VILLAMIL GÓMEZ X     META VILLAVICENCIO   NANITA2015@HOTMAIL.COM 

YISSEL PAOLA PASIVE HUERTAS X     META VILLAVICENCIO   yispasive@hotmail.com 

FABIÁN RENE RAMIREZ VACA   X   META VILLAVICENCIO   FABIANRAMIREZ@HOTMAIL.COM 
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SERGIO CAMILO GUEVARA DÍAZ   X   META VILLAVICENCIO   sergio_15327@hotmail.com 
NAZLY FERNANDA GUARNIZO 
ARDILA X     META VILLAVICENCIO   nazly_fernanda@hotmail.com 
IVONNE LORENA ARANGUREN RUIZ X     COLOMBIA META VILLAVICENCIO ivonne.aranguen@campusucc.edu.co 
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