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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación caracteriza la situación laboral y  socioeconómica de los 

abogados titulados de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) – Campus Pasto,  

partiendo del análisis y referencia del marco normativo nacional e institucional que se relacionan 

con el tema del estudio,  y como fuente primaria de información el Registro calificado del 

Programa de Derecho revisando el historial académico y administrativo que reposa en el 

Departamento de Admisiones Registro y Control –DARC. 2013 –2017. Como técnica 

metodológica de esta investigación se  seleccionó  una metodología cualitativa con enfoque 

histórico analítico, puesto que el análisis  se hace  con base a los resultados obtenidos de la 

recolección de datos cuantificables mediante cálculos estadísticos e identificación de variables, 

mediante la aplicación de una encuesta a los abogados titulados en la UCC Campus Pasto en el 

período comprendido entre los años 2013 y 2017; esta herramienta recogió información personal, 

académica y ocupacional, a través de la que se pudo determinar su situación laboral y socio-

económica, el sector de la economía en la que se desempeñan, su ocupación (si está relacionada a 

la abogacía) y además establecer qué tan importante ha sido el haber estudiado la carrera de 

derecho para el mejoramiento de su nivel y calidad de vida.  

 

Finalmente, es importante conocer cuál es el nivel de satisfacción del profesional con la 

Universidad, y su identidad con esta institución educativa, de tal forma que  permita  analizar de 

que manera la UCC a través de su programa de derecho, ha contribuido en la situación laboral y 

socio-económica de los abogados titulados. De los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento se obtiene las conclusiones y recomendaciones en cuanto a la relación de la 

normatividad a nivel nacional, regional e institucional con la formación académica en derecho; 

su caracterización y el nivel de satisfacción e identidad que tiene el titulado en derecho con la 

Universidad enmarcado dentro de la calidad de la educación como políticas gubernamentales e 

institucionales, las cuales arrojan resultados muy positivos frente a la formación académica y el 

alto grado del nivel de calidad de los docentes.  

 

Palabras claves: Caracterización,  Población, socio-económico, Población Económicamente 

activa, calidad, acreditación. 
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ABSTRACT 

   

This research project characterizes the employment and socioeconomic situation of the 

qualified lawyers of the Cooperative University of Colombia (UCC) - Pasto Campus, based on 

the analysis and reference of the national and institutional regulatory framework that are related 

to the subject of the study, and as a primary source of information the Qualified Registry of the 

Law Program reviewing the academic and administrative history that rests in the Department of 

Admissions Registry and Control - DARC. 2013 –2017. As a methodological technique of this 

research, a qualitative methodology with an analytical historical approach was selected, since the 

analysis is based on the results obtained from the collection of quantifiable data through 

statistical calculations and identification of variables, through the application of a survey of the 

lawyers graduated from the UCC Campus Pasto in the period between 2013 and 2017; this tool 

collected personal, academic and occupational information, through which it was possible to 

determine their employment and socio-economic situation, the sector of the economy in which 

they work, their occupation (if it is related to the legal profession) and also establish how 

important it has been to have studied the Law career to improve your level and quality of life. 

 

Finally, it is important to know what is the satisfaction level of the professional with the 

University, and their identity with this educational institution, in such a way that it allows 

analyzing how the UCC through its law program has contributed to the employment situation 

and socio-economic of qualified lawyers. From the results obtained in the application of the 

instrument, conclusions and recommendations are obtained, regarding the relationship of 

regulations at national, regional and institutional level with academic training in law;  its 

characterization and the level of satisfaction and identity of the qualified lawyer with the 

University, framed within the quality of education as governmental and institutional policies, 

which yield very positive results in the face of academic training and the high level of quality 

level of teachers. 

 

Keywords: Characterization, Population, socio-economic, Economically active population, 

quality, accreditation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre la caracterización de la situación laboral y socio-

económica de los abogados titulados de Universidad Cooperativa de Colombia – Campus Pasto, 

para lo cual se tuvo en cuenta los conceptos que integran la situación laboral como es su 

ocupación, su desempeño en el campo del derecho según la modalidad de contratación, y en 

cuanto a la situación socio económica conlleva a caracterizar la población objeto de estudio con 

aspectos de género, edad,  correlacionados entre sí con temas de estratificación socio económica, 

el nivel de ingresos  medido con rangos de salarios mínimos y por supuesto su nivel de estudios.  

 

Sin embargo el alcance de la investigación va más allá, pues la situación laboral y socio 

económica de los titulados en derecho, se relaciona además con su ocupación laboral desde el 

punto de vista profesional y su desempeño, teniendo en cuenta que es egresado de la UCC, de ahí 

la importancia de explorar el nivel de satisfacción del titulado con la universidad, y su interés de 

continuar estudios de post grado. 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como fuente de información encuesta aplicada a 

los titulados de la UCC- Campus Pasto durante el periodo 2013 – 2017.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación superior en Colombia está diversificada a nivel técnico, tecnológico y 

profesional de pregrado y de posgrado, viéndose un avance significativo en el país de mayor 

cobertura en la educación,  según estudios realizados por Angulo (2013), “Colombia ha 

alcanzado el 42% en los tres niveles, siendo más relevantes los estudios en pregrado, que los 

niveles técnicos y tecnológicos, correspondiendo al 33% de la población de la educación 

superior” (p. 25), cifra muy inferior al comparar con países de mayor desarrollo que corresponde 

a un 70%, identificando un déficit de técnicos y tecnólogos calificados y  evidenciando una 

inequitativa distribución en la formación de profesionales como científicos, o profesionales del 

agro y afines, y un exceso de profesionales en derecho. Actualmente, en el país existen un total 

de 12 programas de agronomía y 173 de derecho (Angulo, 2013, p. 29), 

 

Esta trayectoria histórica de la educación superior, y su diversificación con diferentes ofertas 

de programas en pregrado busca cubrir las necesidades de contar con profesionales en  áreas del 

conocimiento que satisfaga el mercado laboral,   sin que ello genere al interior de estos centros 

educativos el interés de saber, cuál ha sido la contribución de estos en el mercado laboral, en 

saber si los egresados  han alcanzado un nivel de vida socio-económico satisfactorio con base a 

sus aspiraciones, si tienen una identidad con su universidad; por tanto de este planteamiento se 

requiere de manera específica conocer que tan productiva ha sido su preparación en la carrera 

escogida.  

 

En Colombia, el sector de los abogados ha facturado alrededor de un billón de pesos (Revista 

Dinero, 2016), razón por la cual  Colombia es un país de abogados. Estadísticamente se calcula 

280.000 tarjetas profesionales expedidas, sin embargo no se tiene una estadística real de cuantas 

de éstas están activas, datos que son tomados del Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

del cual Colombia es miembro: “Es tal la lluvia de estos profesionales, que somos el segundo 

país del mundo con mas abogados por cada cien mil habitantes después de Costa Rica” Revista 

Dinero (2016).  
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Por tanto, existe un vacío porque las instituciones de educación superior  no hacen 

seguimiento a los egresados que han logrado  obtener su título para determinar cuál ha sido su 

incidencia de la profesión en el desempeño laboral; se desconoce si su actividad económica que 

desempeña es en el ejercicio de su profesión,  se desconoce  qué tanto ha sido la contribución 

académica de los entes educativos de nivel superior dentro de sus proyectos de vida.  

 

En Nariño está presente la UCC, una prestigiosa institución educativa con XX años de 

trayectoria, una institución que dentro de su oferta educativa cuenta con la carrera de Derecho y 

cuyo programa académico ha establecido diferentes modalidades de estudios (diurno – nocturno 

– fin de semana), con el fin de  facilitar a los interesados en adelantar esta carrera,  seleccionar la 

modalidad que mas les favorezca según  sus ocupaciones. 

 

 Por otra parte, la oferta educativa en el Programa de Derecho, debe estar alineada con la 

calidad. De acuerdo a la Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 67 establece 

que “la educación es un derecho del ser humano, y  por tanto los niveles de educación requieren 

de altos estándares de calidad para que cumpla con su objetivo” (p. 25), de ahí se desprende de 

que los entes educativos realicen el seguimiento a los profesionales para establecer políticas y 

estrategias que permitan que los egresados tengan un alto nivel de competitividad y que por tanto 

contribuyan en el mejoramiento de su nivel de vida. 

 

Para el caso específico de la UCC, en su programa de Derecho es relevante resolver esos 

interrogantes, conocer cuál ha sido su contribución en su articulación productiva al 

desempeñarse en el ámbito de la justicia y del derecho, así como la inmersión dentro de la 

sociedad a través de ejecución de proyectos sociales de economía solidaria por ejemplo.  

 

Es por lo anteriormente expuesto que cabe determinar si la UCC cumple con algunos de los 

propósitos formulados en el Estatuto del Egresado, Acuerdo 09 de febrero 8 de 2010 Art. 2, en el 

cual se fundamenta los propósitos de la institución tales como: “la formación de profesionales 

con criterios políticos, creativos y solidarios que contribuyan al desarrollo armónico de la 

sociedad, la investigación vinculada a la docencia como aporte a la solución de problemas 
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científicos y sociales, por último   la extensión orientada al servicio público y al vínculo efectivo 

con el sector productivo” (UCC, 2010).  

 

No obstante la UCC, con el ánimo de hacer seguimiento a los  graduados estableció la 

Resolución Rectoral N° 078 de Septiembre 5 de 2011, como política institucional para: “apoyar 

los procesos de formación, renovación y mejora de los programas académicos, y en general, de la 

calidad y pertinencia de la educación que brinda la institución” (UCC, 2011).  

 

Así mismo en la Resolución Rectoral N° 359 de 1999,  crea el Comité Institucional Nacional 

de Autoevaluación y Acreditación (CINAA) y la Resolución Rectoral 360 de 1999, crea el 

Comité Institucional Regional de Autoevaluación y Acreditación, encomendando entre otros, 

aplicar los instrumentos necesarios que permitan recoger la información que nutre el proceso de 

Acreditación definidos y validados por el CINAA. 

 

 Esta normatividad institucional se basa en lo ordenado en Ley 30 de 1992,  la cual establece 

la organización de la Educación Superior basada en principios y la búsqueda máxima de prestar a 

la comunidad un servicio con calidad; así mismo la Ley 1188 de 2008,  busca verificar el 

cumplimiento de un programa académico de educación superior en calidad, requiere que la 

Universidad tenga políticas y acciones de seguimiento a los egresados graduados.  

 

Por otra parte, las instituciones de educación superior, deben entre otros compaginar con la  

Ley 115 de 1994, por la cual se expide la  Ley General de Educación, la cual adopta un modelo 

de calidad de educación accesible, y para el tema que nos ocupa como fines de la educación,  la 

articulación con el Artículo 5 numeral 9:  

 

“….., orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población,  a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al progreso social y económico del país”.  

Así mismo la articulación con el numeral 11: “la formación en la práctica del trabajo, 

mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo 
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como fundamento del desarrollo individual y social” (Ministerio de Educación Nacional, 

Ley 115,  1994).   

 

Finalmente, cabe resaltar que la UCC, debe cumplir con lo establecido en el  Decreto 2566 de 

Septiembre 10 de 2003: “Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se 

dictan otras disposiciones” (UCC, 2003) con políticas y estrategias de seguimiento a egresados 

en lo que atañe a valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral, de conformidad  

con su artículo 14. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Caracterizar la situación laboral y socioeconómica de los abogados titulados de la 

Universidad Cooperativa de Colombia -  Campus Pasto.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Examinar las normas expedidas por el Ministerio de Educación de Colombia,  el Consejo 

Nacional de Acreditación y las políticas institucionales de la Universidad Cooperativa de 

Colombia respecto a la importancia de los estudios sobre la Situación Laboral,  Socioeconómica 

de los abogados  titulados. 

 

- Determinar la situación laboral y  socioeconómica, de los abogados titulados  de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Campus Pasto.  

 

- Analizar  la manera como ha contribuido la formación en Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia -  Campus Pasto, en la   situación laboral y socio-económica de los 

abogados titulados. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

En la UCC Campus Pasto Programa de Derecho han egresado 1.845 estudiantes desde su 

inicio de actividades académicas 4 de febrero de 1994 (UCC, 2018); no obstante a partir del año 

2012 la UCC, digitalizó la base de datos de los egresados, correspondiendo la cifra de 490 en los 

años 2012 -2017);  siendo este un numero representativo que  lleva a reflexionar si los 

conocimientos en el área jurídica en esta institución educativa, han logrado cumplir con las 

expectativas;  por tanto, es necesario indagar sobre la contribución que ésta formación ha tenido 

en los titulados como abogados para su desempeño laboral y en el mejoramiento de las 

condiciones socio económicas de vida;  saber si a nivel personal está satisfecho con su 

formación, con la calidad de la educación recibida, si la integralidad de la educación específica 

en el área de derecho y aunada a otras áreas del saber cómo es la formación en un segundo 

idioma y específicamente al sector de la economía solidaria, han sido suficiente o útiles para el 

desempeño de las labores profesionales y/o  para fomentar o participar en proyectos sociales.  

 

La información obtenida a través de la aplicación de la encuesta y de ahí el análisis de los 

resultados, va a permitir conocer si la formación en Derecho recibida en la UCC Campus Pasto, 

está concatenada con la inclusión del profesional en el mercado laboral,  de tal manera que esta 

información obtenida escalone hacia el debate al interior de la institución educativa, sobre la 

necesidad o no de un direccionamiento frente a su plan académico integral, sobre la contribución 

que se le hace a los profesionales en derecho para su ubicación en el mercado regional; lo 

anterior teniendo cuenta la amplitud del derecho, lo cual abarca diferentes áreas del saber y por 

tanto el desempeño en diferentes campos de acción.  

 

Esta  investigación es necesaria, pues conlleva al cumplimiento de normas en las cuales se 

exhorta a las instituciones de educación superior a realizar el seguimiento a los egresados 

graduados, con el fin de determinar el impacto social del programa de Derecho y  por supuesto la 

contribución en su desempeño laboral y en su situación socio-económica.   
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Metodología  

 

Este proyecto de investigación sobre la caracterización  de la Situación laboral y socio-

económica de los abogados titulados de la UCC – Campus Pasto; requiere de una validez y rigor 

científico de los resultados que se obtengan,  de hecho es importante para  su ejecución la fuente 

primaria de investigación, con una técnica que aborde disciplinas como sociales, humanísticas,  

educativas, económicas y jurídicas. 

 

Es por ello, que para el tema de investigación como técnica metodológica se ha seleccionado  

una metodología cuantitativa con enfoque histórico seguidamente del análisis que se hace  con 

base a los resultados obtenidos de la recolección de estos datos cuantificables mediante cálculos 

estadísticos, identificación de variables, planteando cuestiones cerradas al sujeto de forma 

idéntica y homogénea,  los cuales permiten realizar un análisis hermenéutico basado en las 

normas jurídicas nacionales, no jurídicas e institucionales adoptadas por el programa de Derecho,   

donde los resultados obtenidos  lleva a establecer las conclusiones del trabajo de investigación; 

siendo esta metodología  característica de las ciencias fácticas. 

 

Por tanto, el instrumento de investigación y la revisión normativa y bibliográfica comprenden 

las herramientas de investigación.    

 

La revisión de las normas jurídicas e institucionales explícitas e imperativas, dentro del 

ámbito de la sociedad y sus relaciones, se articula con la inmersión del profesional dentro del 

mercado laboral y la determinación de su estatus socio-económico, partiendo de la carta magna 

donde se determinan los derechos fundamentales de los individuos, entre ellos el derecho al 

trabajo, y el derecho a la educación; así como las leyes y reglamentos que determinan nuestro 

comportamiento en la sociedad, relacionados con el cumplimiento de  deberes y obligaciones, 

teniendo como base de estas la ética y la moral, encaminados con el modelo social desarrollado 

en el país, de conformidad con el sistema de justicia.   
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La revisión bibliográfica, tiene como objetivo realizar una investigación documental a través 

de la recopilación de información de diferentes fuentes para obtener conceptos,  estudios y 

análisis sobre el tema a investigar, que  permita tener una visión más amplia sobre el estado del 

tema y datos que alimenten el estudio.   

 

La aplicación de encuestas como uno de los instrumentos de investigación permite obtener 

datos de manera directa con los profesionales mediante la realización de preguntas específicas 

sobre los ítems a investigar, facilitando la consolidación de la información y su posterior análisis 

y obtención de resultados; para ello se determina una muestra representativa, seleccionada 

aleatoriamente y calculada con un margen de error del 6% y nivel de confianza del 95%, sobre 

una población objeto de estudio de 315 abogados titulados de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Campus Pasto, en el período 2013 – 2017, para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 n =  NZ2   PQ______ 

        (N-1) E2 + Z2 PQ 

  

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la Población objeto de estudio – 315 

P = 0,5 Probabilidad de aceptación  

Q = 0,5 Probabilidad de rechazo 

E = 5,9% = 0,059 margen de error 

Z = 1,96 Confiabilidad del 95% 

 

Aplicando la encuesta dio como resultado una muestra de 147 encuestas.  

 

En fin los instrumentos de investigación seleccionados para este estudio, permiten realizar un 

análisis reflexivo sobre los resultados obtenidos de conformidad con el marco normativo de los 

fines del estado constitucionales y los objetivos que se plasma en los reglamentos normativos 

expedidos por la UCC. , en relación con la situación laboral y socio económica de los egresados 

titulados de la Facultad de Derecho  de la UCC campus Pasto.   
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MARCO TEÓRICO 

 

La profesión de abogado,  es una profesión que le  ofrece diferentes oportunidades laborales, 

pues ésta le permite desempeñarse de manera individual en el campo del litigio, o a manera de 

conformación de bufetes, esto es la concentración de un numero de abogados, quienes forman 

grupos de trabajos capaces de desempeñarse en las diferentes áreas del derecho – Penal, laboral, 

civil- seguridad social- familia-, esto para quienes prefieren trabajar como independientes; la otra 

modalidad es ser un trabajador dependiente, ya sea que se vincule al sector público o privado.  

 

En Colombia se tiene un sin número de leyes con sus respectivos decretos reglamentarios,  es 

una legislación dinámica en el tiempo que busca garantizar la armonía social y un desarrollo 

económico, que genera diversidad de actividades, trámites, representaciones, donde el 

profesional en derecho interviene desde el ámbito de la acusación, defensa o asesoría, en 

cumplimiento de la función social que le corresponde; por tanto existe la necesidad de contar con 

abogados, que cada día estén actualizándose y que tengan una mayor preparación académica para 

ser más competitivos. 

 

Para titularse como abogado en Colombia, se exigen requisitos superiores en comparación a 

otras profesionales, es así como el Decreto 1295 del 20 de abril del 2010, reglamenta el Registro 

Calificado que trata la Ley 1188 de 2008,  para el ofrecimiento y desarrollo de los programas 

académicos de nivel superior, de tal forma que la Universidad debe establecer la evaluación de 

las condiciones de calidad, y entre ellas está la relación con el sector externo numeral 5.6: “la 

manera como los programas académicos esperan impactar en la sociedad, con indicación de los 

planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los 

programas en funcionamiento” lo cual se rescata de la UCC, su formación académica en el 

programa seleccionado, que para nuestro caso es en Derecho y la formación en economía 

solidaria, como un sector de compromiso con la comunidad y sobre todo los principios y valores 

sobre los cuales se fundamenta.  

 

El abogado en su relación con su entorno, está relacionado con su vinculación al sector 

productivo desde su ámbito de la profesión en derecho, su desempeño con la comunidad en la 
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que esta pueda beneficiarse,  es por ello que en el Artículo 5 del Decreto 1295 del 2010, numeral 

5.6.3, “se espera que el impacto derivado de la formación de graduados, sea evidenciado a través 

de un documento que analice su desempeño laboral”.  

 

Para graduarse de abogado, este profesional debe cumplir con requisitos establecidos para las 

instituciones de Educación Superior y las leyes que le sean pertinentes en  desarrollo de su 

profesión, entre estas la Ley 1905 de junio de 2018, así como el cumplimiento de normas 

específicas tales como  el Código del Abogado Ley 1123 de 2007.  

 

 Adicional a lo anterior cabe mencionar la autonomía universitaria, en la colocación de 

requisitos,  tomando como referencia la definición de esta autonomía dada por la Corte 

Constitucional en la Sentencia SU. 783 de 2003:      

 

“(..) capacidad de auto-regulación filosófica y de autodeterminación administrativa y por 

ello al amparo del texto constitucional cada institución universitaria ha de contar con sus 

propias reglas internas (estatutos), y  regirse conforme a ellas”.  

 

De lo anterior, la Corte deduce que la Universidad es la que define los criterios y elementos 

de calificación de los estudiantes, puesto que tiene la responsabilidad institucional de garantizar 

la idoneidad de sus alumnos y egresados, y por tanto no se puede poner en riesgo el 

funcionamiento de la comunidad, con la producción de un efecto indeseado en el desarrollo de la 

profesión por falta de idoneidad.  

 

Es por lo anterior que los requisitos para ejercer la profesión de abogado y obtener su tarjeta 

profesional contempla además de la certificación de terminación de estudios o egresado, los 

exámenes preparatorios en las áreas de  derecho público, privado, penal y laboral, reglamentados 

en el Acuerdo No. 2018 de 27 de octubre de 2014, expedido por el Consejo Superior 

Universitario,  y la realización de la práctica jurídica - judicatura, o trabajo de grado, para 

obtener el título de abogado y adicional a lo anterior lo contemplado en la Ley 1905 del 28 de 

junio del 2018, que corresponde a la certificación de aprobación del examen de estado que 
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realice el Consejo Superior de la Judicatura o a través de una institución de educación superior 

acreditada en Calidad.  

 

Es menester mencionar que la UCC mediante el Acuerdo Superior 02 del 8 de febrero de 

2010 ordenó la construcción de los Proyectos Educativos de Programas, y el Acuerdo Superior 

No. 295 del 28 de junio de 2016 actualizó la misión y visión del Programa de Derecho, de tal 

forma que el Comité Curricular de la Sede Pasto de la Universidad, adoptó estas disposiciones 

expidiendo el Acuerdo No. 002 del 30 de julio de 2017, donde es importante rescatar que desde 

su misión, se busca la formación de profesionales en derecho íntegros y competentes para 

responder a las dinámicas del mundo, y el direccionamiento en la formación en la economía 

solidaria como un principio para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

(Acuerdo 002 del 30 de julio de 2017 Comité Curricular  del Programa de Derecho UCC- 

Campus Pasto). 

 

Este proyecto educativo del Programa de Derecho Campus  Pasto,  permite al profesional 

formarse en diferentes campos de acción, tales como: Profesional en mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, como apoyo a la paz ciudadana; en la proyección a la divulgación y 

promoción de los derechos humanos enmarcados en nuestro Estado Social de Derecho y en 

concordancia con el Bloque Constitucional;  como ciudadano político para promover y defender 

las instituciones del estado desde su actuar como funcionario público y democrático;  en 

docencia, campo de acción amplio desde su contexto;  en el campo de la investigación; como 

litigante en defensa de una de las partes, donde su participación  contribuye y facilita el acceso a 

la justicia del ciudadano;  como asesor, siendo éste también un campo de acción amplio a 

desempeñarse en el sector público, privado o de economía solidaria  y especialmente en la  

ejecución de una función judicial para una adecuada administración de justicia. 

 

Ahora bien,  para  que el profesional en derecho pueda desempeñarse en cualquiera de estos 

campos de acción, el mismo Acuerdo establece una serie de cualidades y habilidades con las 

cuales debe contar o  desarrollarlas, enmarcadas dentro de principios y valores pregonados en la 

Constitución Política como son: la justicia, solidaridad, igualdad, la equidad, la libertad, 

requiriendo la aplicación de su conocimiento de las leyes, la doctrina y la jurisprudencia.  
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Razones éstas por las cuales en el documento que sintetiza los lineamientos esenciales del 

Proyecto Educativo del Programa de Derecho de conformidad al Artículo 2  del Acuerdo 002 del 

30 de julio 2017 se establece el Currículo de la Universidad como:  “el conjunto de políticas, 

valores, principios, metas formativas, planes de estudio, programas, metodologías, mediaciones 

pedagógicas, recursos humanos, académicos, tecnológicos y físicos formulados para contribuir a 

la formación integral del estudiante”.  De esta manera la formación recibida del abogado se basa 

en la aplicación de un currículo  pertinente, interdisciplinario, flexible e integral que  orienta a 

que el  saber del abogado sea concordante con las necesidades sociales y a contribuir con el 

fortalecimiento del Estado social de Derecho, desde una perspectiva individual con competencias 

complementarias como son las del ser, sus actitudes  y su hacer es decir sus habilidades, de esta 

manera responder a los retos que día a día que como profesional en derecho tiene que enfrentar 

en un mundo dinámico.  
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CAPÍTULO I 

 

CORRELACIÓN DE LAS NORMAS NACIONALES E INSTITUCIONALES  

RESPECTO A LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN 

LABORAL Y SOCIO ECONÓMICA DE LOS  ABOGADOS TITULADOS 

 

El abogado es la persona que se encuentra legalmente autorizada para ejercer en cualquier 

rama del derecho: Penal, laboral, administrativo, civil, familia, comercial entre otras, de tal 

manera que su intervención en el mundo laboral ya sea en el sector público o privado genera un 

impacto social, en cumplimiento a la función social que de acuerdo a lo  expresado por la Corte 

Constitucional “implica el sometimiento a reglas éticas, que buscan asegurar su probidad y 

honradez frente a la profesión, y en relación con los clientes y con el ordenamiento jurídico. Por 

ello las normas de carácter prohibitivo en el orden ético no implican una indebida intromisión en 

el fuero interno de las personas”1, y son sujetos de control, puesto que sus actuaciones se 

encuentran íntimamente ligadas a un orden justo y al logro de una convivencia pacífica.  

 

En Colombia las instituciones de educación superior, responsables de la formación académica 

de los profesionales en derecho, han creado internamente métodos y entes de seguimiento 

permanente, con el fin de estar en continua evaluación y mejoramiento, en aras de ofrecer 

programas más eficientes para suplir las necesidades del entorno y garantizar el cumplimiento de 

las exigencias determinadas por el Gobierno Nacional en materia de educación superior, las 

cuales se encuentran en el marco normativo que reglamenta la materia. 

 

Por lo anterior en este capítulo se hace un recorrido de las principales normas que le competen 

a la regulación de la educación superior, en la formación académica del abogado, el desempeño 

de este en el mercado laboral, y su incidencia en el mejoramiento de su nivel de calidad de vida,  

abordando desde la óptica Constitucional del Derecho Fundamental a la Educación en Colombia 

y situándolo finalmente en orden institucional de la UCC- Campus Pasto. 

 

  

                                                         
1 Corte Constitucional C-328 de 2015 
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Compendio constitucional. 

 

La Constitución Política De Colombia de 1991, en su preámbulo contiene los fines del 

Estado,  en un Estado Social de Derecho, elevando el conocimiento como un elemento 

integrador en un marco jurídico,  político,  justo, tornándose indispensable que todos los 

habitantes de la nación tengan el acceso a la educación para adquirir el conocimiento que 

demanda  el permanente desarrollo económico-social del país. De esta manera se consagro 

la educación como derecho para los habitantes de la Nación, como se establece en el 

artículo 67 de la Constitución Política: “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 Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación,… Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos…2.   

  

El artículo 67 de la Carta política colombiana  ha logrado establecer los fines, medios y 

alcances que debe contener la educación, puesto que este elemento integrador de la nación 

lleva a que la población obtenga mejores condiciones de vida en el medio.  

 

A la vez la constitución Política por medio de su artículo 67, califica la educación como  un 

servicio prestacional, haciendo que los entes tanto públicos como privados ofrezcan los medios 

de formación en educación básica y media;  por ello cuando el Estado ha trasladado la 

responsabilidad de la educación a las instituciones, también ha establecido el método por el cual 

se examinara el nivel de exigencia en la formación, nombrándose a sí mismo como garante en 

regular y ejercer la suprema vigilancia e inspección para asegurar la calidad en la educación. 

 

                                                         
2 http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67 

 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
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Del examen del mentado artículo de la constitución  se extrae el pilar trascendental del 

sistema educativo, la calidad, como garantía para el particular que incursione un programa 

educativo y a la vez se despliegan las demás leyes que complementan, adicionan y desarrollan el 

papel de la educación en la Nación; como también deja la brecha sobre la Educación profesional 

o superior en Colombia la cual no está contenida bajo este presupuesto normativo como 

obligatoria. 

 

A la vez el artículo 69 Constitucional, contiene la parte dogmática de la educación superior en 

Colombia, en el mismo se garantiza la autonomía universitaria, acordando que las Instituciones 

de este rango podrán establecer su propia organización, directivas y preceder a expedir sus 

estatutos, reguladas con un especial régimen; materia que posteriormente converge en la 

expedición de la ley  30 de 1992. 

 

Con base a la Constitución nacional de 1991, su preámbulo y por consiguiente su artículo 67 y 

69, el gobierno nacional mediante su órgano legislativo procedió a expedir la ley 30 de 1992, que  

reglamenta la educación superior y establece el carácter  autónomo de la instituciones de 

educación superior (IES),  sin desligar el carácter prestacional del servicio educativo y 

desatender los fines propuestos dentro de orden constitucional. La precipitada ley refleja la 

capacidad de auto regulación para aplicar una mayor autonomía institucional. 

 

Ley 30 de diciembre 28 1992. Por la cual se organiza el servicio público de la 

educación superior.   

 

La Ley 30 de  1992, establece que la Educación Superior es un proceso permanente por medio 

del cual se potencializa las capacidades del ser humano de una manera integral3, se realiza para 

quienes hayan evacuado las etapas de formación media y secundaria;  reitera la capacidad de 

autonomía universitaria conforme a la Constitución política que la promulga en su artículo 69, e 

incluye en su artículo 31 literal h., los mecanismos de evaluación de la calidad de los programas 

académicos.   

 

                                                         
3 Documento pdf, Ley 30 de 1992, articulo 1. 
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La norma en correspondencia contiene en el Título II, Capítulo V, la creación del Sistema 

Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior, el cual se implementa 

para evaluar los más altos niveles de calidad que deben de contener los programas profesionales;  

para ello es necesario que se haga uso de los procesos de autoevaluación de manera permanente 

en las IES; no obstante este proceso es de carácter voluntario, sin embargo el contar con dicha 

acreditación lleva consigo el prestigio de la institución por sus altos niveles de calidad en el 

programa, a tener un reconocimiento en la sociedad de la labor de la institución, de sus docentes, 

estudiantes y egresados, genera confianza y un posicionamiento del programa en la institución.      

 

Ley 1188 de 2008. Por la cual se regula el registro calificado de programas de 

educación superior:  

 

Este recurso normativo regula el otorgamiento por parte del Ministerio de Educación 

Nacional del Registro Calificado para los programas de Educación Superior que no cuentan con 

la acreditación de alta calidad,  con el fin de garantizar el aseguramiento de la calidad en 

educación,  permitiendo a las IES adelantar la formación académica pero cumpliendo las 

condiciones de calidad definidas en el artículo 2 de la ley en mención, en cuanto a las 

condiciones del programa están la coherencia del nombre del programa con el currículo y el 

cumplimiento de objetivos y las metas a alcanzar, adecuada infraestructura, y en cuanto a las 

condiciones de la institución, señala en el numeral 4, la existencia de un programa de egresados 

que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales y contenga la experiencia 

del egresado; y en el numeral 7, la adecuada relación, efectiva con el sector externo, que 

proyecte a la universidad con la sociedad. 

 

Por lo anterior los estudios de impacto de los egresados de las IES, son pertinentes en el 

sentido de acatar las disposiciones del Gobierno Nacional, como mecanismos de evaluación de 

los programas para determinar el alcance y cumplimiento del desarrollo de los programas, el 

cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, de  las expectativas de los graduados 

cuando establecen contacto con el entorno social, y específicamente para el  abogado la función 

social que debe cumplir en su desempeño. 
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Decreto 1295 de 2010. Por el cual se reglamenta el registro calificado de que 

trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 

educación superior. 

 

Este decreto emanado del ministerio de Educación Nacional, regula el tenor sobre la 

obtención de los registros calificados, señalando en su capítulo II, las condiciones para obtener el 

registro calificado, refiere que la evaluación de las condiciones de calidad deben estar contenidas 

en fuentes de información que permitan verificar entre otros, La Relación con el sector 

Externo4,  con el fin de verificar como impactan los programas académicos en el medio, la 

vinculación con el sector productivo y el beneficio para la comunidad. 

 

De acuerdo el decreto 1295 de 2010, La evaluación de los programas educativos con impacto 

social debe contener un documento que analice la formación de los graduados con el desempeño 

laboral:  

 

 “5.6.3. Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la formación de 

los graduados, evidenciado a través de un documento que analice su desempeño laboral. En el 

caso de los programas nuevos, debe presentarse un análisis prospectivo del potencial desempeño 

de sus graduados”.  Decreto 1296 

 

De acuerdo a esta materia, la Universidad Cooperativa  Campus Pasto, ha logrado mantener 

un programa de Derecho, cumpliendo a cabalidad cada uno de los requisitos exigidos para 

mantener el registro calificado del Programa Profesional, recientemente obtuvo por parte del 

Ministerio de Educación Nacional mediante resolución No. 7769 del 21 de abril de 2016 el 

registro calificado, que le permite ofertar el programa de Derecho por 7 años más (2017-2024)5. 

 

  

                                                         
4 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39363 
5  https://www.ucc.edu.co/pasto/prensa/2016/Paginas/renovacion-del-registro-calificado-del-programa-de-derecho-

de-la-sede-pasto.aspx 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39363
https://www.ucc.edu.co/pasto/prensa/2016/Paginas/renovacion-del-registro-calificado-del-programa-de-derecho-de-la-sede-pasto.aspx
https://www.ucc.edu.co/pasto/prensa/2016/Paginas/renovacion-del-registro-calificado-del-programa-de-derecho-de-la-sede-pasto.aspx
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Ley 1123 de 2007. Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.  

 

La trascendencia del programa de derecho en la sociedad, es el calificativo de importancia por 

el cual la población de egresados debe de estar bajo seguimiento y evaluación por cada una de 

las instituciones  de educación Superior, pues el impacto del profesional en esta área lleva 

consigo un alto compromiso con toda la población que haga uso de sus servicios y por el papel 

de mediador con el marco legal de nuestro país; por estas motivaciones se expide el Código 

Disciplinario del Abogado con el ánimo de amparar a la población de las conductas  y 

desempeños nocivos de los profesionales , como también el código busca llevar el camino de los 

profesionales por la ruta correcta, sin menoscabar la libertad de profesional. 

 

Plan Estratégico Nacional “Navegando Juntos” 2013 - 2022.  El Plan 

Estratégico Nacional denominado “Navegando Juntos” 2013- 2022, se ha convertido 

en base de direccionamiento y desarrollo del programa educativo en Derecho  de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, cumpliendo cada una de las metas y 

objetivos señalados, así de esta manera brindar una educación profesional de alto 

contenido en calidad y  ajustada a las necesidades de los estudiantes deseosos de 

ofertas educativas efectivas para  conocimiento en la profesión y el impacto en el 

medio social. 

 

Lo atractivo de este Plan Estratégico institucional, es que traza con prioridad acreditar 

programas educativos de alto impacto social, siendo así que dentro de nuestro contexto, la UCC- 

Campus Pasto, es una de las sedes seleccionada para adelantar el proceso de acreditación 

institucional en el programa en Derecho, que de efectuarse brindaría una oferta educativa bajo la 

certificación del Concejo Nacional de Acreditación, órgano que avala la alta calidad del 

programa Educativo en Derecho y que generara un alto grado de aceptabilidad en la comunidad 

aledaña6. 

 

Para el logro de la acreditación institucional avalada con el Concejo Nacional De 

Acreditación, se debe cumplir con la guía de Lineamientos Acreditación Programas de 

                                                         
6 https://www.ucc.edu.co/pasto/sede/Paginas/facultad-derecho.aspx 

https://www.ucc.edu.co/pasto/sede/Paginas/facultad-derecho.aspx
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pregrado 2013, la cual contiene cada uno de los factores que deben cumplir las IES que se 

sometan al proceso de acreditación7.  

 

Cabe anunciar que el factor que cobra importancia y relación con el presente documento, se 

encuentra consignado en el factor Impacto de los egresados sobre el medio, que sin duda 

alguna amerita perfeccionar con el ánimo de contar con los documentos necesarios que soporten 

la actividad de seguimiento de la población de egresados y su impacto en la sociedad, máxime 

aun cuando se trata de un programa educativo que interactúa en gran medida con todos los 

campos sociales de la Nación. 

  

Hablar del impacto del graduado en el medio, es justificar el alcance del programa en derecho 

reflejado en sus profesionales, de esta manera le permite obtener el resultado finito de su 

funcionalidad y los puntos de mejoramiento, el resultado se entenderá como un programa que se 

autoevalúa continuamente para ofrecer mejor calidad y efectividad en el medio8. Los procesos de 

autoevaluación le permiten a la Institución Educativa llevar a cabo diferentes procesos de mejora 

internamente que serán válidos y tomados en cuenta por el Comité Nacional de Acreditación en 

el momento oportuno de aplicar la evaluación correspondiente. 

 

El punto de correlación con el comité de Comité Nacional de Acreditación conforme a la 

expedición de Lineamientos Para La Acreditación De Programas De Pregrado 2013 y el 

presente estudio radica en la aplicación de los siguientes aspectos:  

 

                                                         
7 Todo lo anterior se concreta en factores que permiten apreciar las condiciones de desarrollo de las funciones 

sustantivas de cada programa académico de alta calidad. Dichos factores se pueden individualizar de la siguiente 

manera: ...... Impacto de los egresados sobre el medio…. Tomado de  

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles186359_pregrado_2013.pdf?binary_rand=7432 

 
8 El abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia actuará como mediador y facilitador en la solución de 

problemas jurídicos. Comprenderá el ámbito jurídico para planear, organizar, analizar, criticar, dirigir y evaluar, de 

manera científica, técnica y con sentido social, político y solidario los problemas más significativos del ejercicio 

profesional. Tendrá la capacidad creativa y las habilidades para asimilar los cambios técnicos y culturales acordes 

con la realidad política, económica y social del país, en el manejo de la gestión de la justicia, administrativa, 

científica y técnica.  Tomado de https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/pasto/Paginas/pregrado-derecho-

.aspx 

 

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles186359_pregrado_2013.pdf?binary_rand=7432
https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/pasto/Paginas/pregrado-derecho-.aspx
https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/pasto/Paginas/pregrado-derecho-.aspx
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a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los 

egresados del programa. b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los 

egresados y el perfil de formación del programa. c) Apreciación de los egresados, empleadores y 

usuarios externos sobre la calidad de la formación dada por el programa. d) Apreciación de los 

egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de vida. e) 

Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, como 

insumo para estudiar la pertinencia del programa. f) Evidencia de los procesos de análisis de la 

situación de los egresados. g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en 

atención a las necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados.  

h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.  Lineamientos Para La 

Acreditación De Programas De Pregrado 2013, pág. 47. 

 

De esta manera el estudio complementa la tarea institucional de seguimiento y caracterización 

de la población de titulados de la Universidad Cooperativa campus Pasto, cumpliendo con la 

guía de Lineamientos Para La Acreditación De Programas De Pregrado 2013,  factor - 

Impacto De Los Egresados En El Medio, característica 36 y 379. 

 

Resoluciones Institucionales. Que regulan los estudios sobre la situación 

laboral,  socioeconómica de los abogados  titulados de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

 

Dentro del enfoque institucional, la UCC de conformidad con las leyes, decretos y demás 

disposiciones legales aplicables a la regulación de programas educativos profesionales con 

estándares de calidad y la íntima relación de la formación con el desempeño laboral de los 

graduados, ha expedido varias disposiciones con el fin de complementar los procesos de 

autoevaluación y mejora, de utilidad para fines de renovación de Registro Calificado o 

Acreditación Institucional. 

  

                                                         
9 http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-186359_pregrado_2013.pdf?binary_rand=7432 

 

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-186359_pregrado_2013.pdf?binary_rand=7432
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Acuerdo N° 02  de febrero 8 de 2010. Mediante El Cual Se Ordena La Construcción De 

Proyectos Educativos De Programa – PEP 

 

Estima la Universidad Cooperativa Necesario contar con procesos de acreditación para los 

diferentes programas educativos, fijando que su programa institucional  debe contener entro 

otros con los las políticas de autoevaluación y autorregulación de los programas (artículo 9) y 

seguidamente en su artículo  12 el seguimiento a egresados, para importancia en el presente 

estudio, enfocado al desempeño de la población de los egresados de la Institución con el 

entorno10. 

 

Acuerdo N° 09  de febrero 8 de 2010. Por El Cual se Expide el Estatuto Del Egresado en la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Este acuerdo dentro de su motivación, determina que el egresado es la proyección social por 

medio del cual se permite evaluar la formación académica, el impacto, pertinencia social de los 

programas educativos, para lo cual se implementa la creación de redes para mantener 

comunicación, investigación académica, cultural de intervención social, apoyo laboral o 

desarrollo profesional11. 

 

Resolución Rectoral N° 078 de septiembre de 2011. Por Medio del Cual se Establecen 

Procedimientos para el Seguimiento a Egresados Graduados En La Universidad Cooperativa De 

Colombia. 

 

Tomado como referencia el ramo normativo de justificación de programas educativos 

profesionales en calidad, se expide la respetiva resolución con el ánimo de fortalecer las 

estrategias de renovación y mejora de los programas que brinda la Institución, argumentando que 

los egresados graduados apoyan los procesos de formación y renovación. El propósito de esta 

resolución es: analizar y evaluar la calidad y pertinencia de sus programas educativos, conocer el 

                                                         
10 Acuerdo N° 02  de febrero 8 de 2010- Mediante El Cual Se Ordena La Construcción De Proyectos Educativos De 

Programa – PEP, página 4 y 5 
11 Acuerdo N° 09  de febrero 8 de 2010- Por El Cual el Estatuto Del Egresado en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, paginas 1 y 5 
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desempeño laboral de sus graduados, valoración de la pertinencia de la formación recibida y 

establecer las necesidades adicionales de formación. Resolución Rectoral N° 078 de septiembre 

de 2011, pág. 1. 

 

Con base al anterior análisis normativo, el cual determina la importancia de los estudios sobre 

la Situación Laboral,  Socioeconómica de los abogados  titulados de la UCC Campus pasto,  se 

aplicó la encuesta sobre la población de abogados titulados 2013-2017. Atendiendo la necesidad 

de la Facultad de Derecho de la Sede para contar con el documento que soporte la Actividad de 

seguimiento a egresados y la valoración de la formación en el desempeño laboral en el entorno 

social.  
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CAPÍTULO II 

 

CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

Con el fin de determinar la situación socioeconómica de la población objeto de este estudio, el 

instrumento diseñado contempla diferentes  variables de tipo demográfico, económico y de uso, 

tales como:  Identificación de la población, tomada de los datos obtenidos de las bases de datos 

que se almacena en la UCC- campus Pasto, extractando los egresados titulados en derecho 

correspondiente al periodo entre los años 2013 y 2017;  de género identificados por el género 

masculino y el género femenino; la edad, determinada entre los rangos de 20 a 30 años, 31 a 40 

años, 41 a 50 años,  51 a 60 años y mayor a 60 años; estado civil: soltero, casado y Unión libre.  

La clasificación por estrato socio – económico definidos desde el estrato 1 hasta el 6; nivel de 

ingresos medidos en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV): menos de 1 hasta 

más de 4  SMMLV, o salario integral (SI); ocupación y modalidad de vinculación laboral, 

encontrando los siguientes resultados: 

 

Tabla 1.   

Análisis de la población objeto de estudio por edad, estado civil y género.  

EDAD 

AÑOS  
TOTAL % 

MASCULINO FEMENINO 

FRECUENCIA 
ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO UL SOLTERO CASADO UL 

20 - 30  61 41,50 30 29 1 
 

31 27 2 2 

31 – 40 66 44,90 35 21 9 5 31 19 7 5 

41 – 50 11 7,48 8 1 5 2 3 
 

3 
 

51 – 60 8 5,44 6 
 

6 
 

 2 2 
  

MAYOR 60 1 0,68 1 
 

1 
 

  
   

TOTAL 147   80 51 22 7 67 48 12 7 

% 100% 100% 54,42 63,75 27,5 8,75 45,58    71,64   17,91 10,45 

 

De la población objeto de estudio se puede observar que el 86% son profesionales en derecho 

que se encuentran en la edad entre 20 y 40 años,  lo que significa que hay un potencial dentro del 

mercado laboral ya que se trata de población en edad de trabajar y con posibilidades de 

superación desde el punto de vista académico, de los cuales el 54,42% son de género masculino 

y un 45,58% del género femenino, situación que en el ámbito educativo se resalta la importancia 
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que  tiene la participación de la  mujer en los establecimientos de educación superior; de la 

misma manera observamos que no hay mayor desviación entre la población de un sexo y otro en 

relación con su estado civil, predominando la soltería, en su conjunto con un 67,35%  

 

Tabla 2.  

Análisis socio-económico 

 ESTRATO SOCIO ECONOMICO TENENCIA VIVIENDA NIVEL DE INGRESOS SMMLV 

E. S.E. FRECUENCIA % PROPIA ARRIENDO FAMILIAR OTRA 0 -1 1- 2 2 - 4 > 4 S.I 

1 5 3,40 4 1 
 

  3 1 1 
  

2 22 14,97 14 4 3 1 2 6 13 
  

3 82 55,78 50 12 18 2 3 7 62 5 1 

4 31 21,09 20 6 5   3 3 17 3 
 

5 6 4,08 6 
  

  
  

2 3 
 

6 1 0,68 1       
   

1 
 

TOTAL 147 100,00 95 23 26 3 11 17 95 12 1 

%     64,63 15,65 17,69 2,04 8,09 12,50 69,85 8,82 0,74 

 

Establecer la situación socio económica de la población objeto de estudio, permite visualizar 

el nivel de calidad de vida de los profesionales en derecho; por tanto para este estudio se 

correlacionan tres variables: el estrato socio-económico, tenencia de la vivienda y su nivel de 

ingresos; teniendo en cuenta que la estratificación en Colombia se basa en las condiciones de la 

vivienda de conformidad con la Ley 142 de 1994, establecidos en su artículo 102. Con base en 

esto, se tiene que el 76,87% de los profesionales en derecho de la UCC, se encuentran 

clasificados en estrato medio bajo y medio, es decir estrato 3 que corresponde al 55,78% y 

estrato 4 que corresponde al 21,09%. En cuanto a la tenencia de la vivienda, el 64,63%  tienen 

vivienda propia y con respecto al nivel de ingreso el 69,85% se sitúan  en un rango entre 2 y 4 

salarios mínimos mensuales vigentes.   

 

Sin embargo no es concebible que profesionales del derecho, dentro del ámbito de la 

economía formal, perciban menos de dos salarios mínimos, que en este estudio corresponde al 

20% de los encuestados; pues el hecho de haber alcanzado la obtención de un título universitario, 

la mínima aspiración que tiene  es contar con un status económico, con ingresos que les permita 
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mejorar su nivel de calidad de vida para satisfacer sus necesidades,  dentro de una sociedad 

caracterizada por las diferencias sociales.  

 

Tabla 3.  

Análisis ocupacional del abogado titulado 

TRABAJA SI % DESEMPEÑA COMO ABOGADO % 

NO SE 

DESEMPEÑA 

COMO 

ABOGADO 

% 

Dependiente 54 36,73 49 90,74 5 9,25 

Independiente 81 55,10 69 85,19 12 14,81 

No Trabaja 12 8,16 - 
 

- 
 

TOTAL 147 100,00 118 87,41% 17   12,59% 

 

De los egresados de la facultad de Derecho, la población objeto de estudio es una población 

en edad de trabajar en un 100%,  de los cuales 91,83% de la población económicamente activa12, 

se encuentran trabajando  bajo la modalidad de contratación como dependiente correspondiendo 

al 36,73% y  el 55,10% se desempeñan como independientes. Se registra que el 8,16% es 

población desempleada, puesto que se encuentran buscando trabajo, indicador que se ajusta a los 

datos del país, tomando como referencia que en promedio el primer semestre del año 2019, 

según las cifras que arroja el DANE,  el porcentaje de desempleo en Colombia y específicamente 

en la ciudad de Pasto se sitúa alrededor del 10%.  

 

De la PEA, o fuerza laboral, en este estudio de investigación es importante tener la 

información de cuantos de los profesionales en derecho titulados de la UCC – campus Pasto, se 

desempeñan en el rol de abogado.  Se encuentra que del total de los profesionales empleados el 

87,41%  ejercen su profesión.  Específicamente para los que están como dependientes, el 90,74% 

                                                         

12  https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf. Población en edad de trabajar (PET).Este segmento está 

constituido por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rúales.  Se divide 

en población económicamente activa  (PEA), También se llama fuerza laboral y está conformada por las personas en 

edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo y en población económicamente inactiva. PEI que comprende 

a todas las personas que están en edad de trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de 

bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesados en tener actividad remunerada. La tasa de 

desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS) y el número de 

personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf
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están nombrados en cargos como abogados y de los independientes el 85,19%  trabajan como 

abogados en su papel de litigantes o asesoría.  

 

Tabla 4.  

Análisis índice de ocupación diferente al de abogado 

 

TRABAJA 
NO SE 

DESEMPEÑA 

COMO ABOGADO 

% 
FALTA OFER 

LABORAL 
% 

BAJA 

REMUNERACION 
% COMPETENCIA % 

Dependiente 5 29,4 2 40,00 2 40,00 1 20,00 

Independiente 12 70,6 7 58,33 4 33,33 1 8,33 

No Trabaja 
        

TOTAL 17 100 9 52,94 6 35,29 2 11,76 

 

De los abogados que se encuentran trabajando pero que no se desempeñan como abogados, el 

52,94% consideran que hay falta de oferta de cargos para desempeñarse en su profesión; un 

35,29% no les satisface la remuneración económica, tema del cual ya se mencionó en el análisis 

del nivel de ingresos de estos profesionales y un 11,76% de ellos manifiestan que se debe al nivel 

de competencia.  

 

Se considera que dentro del mercado laboral hay una sobre oferta de profesionales en derecho, 

puesto que las estadísticas mencionan que en Colombia  existen 568 por cada 100.000 

habitantes13   razones que  invitan a reflexionar si esta cantidad de abogados  están trabajando o 

ejerciendo su profesión, o si el nivel de desempleo de abogados en la ciudad de Pasto,  tiene una 

desviación a nivel nacional. Es de aclarar que estas cifras arrojadas no hace la distinción entre el 

egresado y el abogado titulado. 

 

Tabla 5.  

Análisis sector de la economía que se desempeña 

SECTOR DE LA ECONOMIA QUE ESTA VINCULADO FRECUENCIA % 

Sector Servicios  123 91,11 

Sector Industrial Energético y Minero 8 5,93 

Sector Agrícola 4 2,96 

TOTAL 135 100,00 

                                                         
13 Villegas García Mauricio. Revista Semana Edición 1938,  pág.  48. 
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Para este análisis, es importante referenciar a los sectores de la economía definidos desde la 

economía clásica, estos son: El sector  primario, el sector secundario y el sector terciario, y 

dentro de esta clasificación se encuentran otras sub clasificaciones, que permiten tener una visión 

más amplia sobre la vinculación o desempeño de los abogados de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

El sector de la economía primario, se relaciona directamente con el agro, identificado como la 

actividad económica de la obtención  de los productos directamente de la naturaleza, sin ninguna 

transformación,  evidenciando que el 2,96% de los abogados se encuentran trabajando en este 

sector.  El sector secundario o industrial se refiere a la transformación y  producción de bienes y 

servicios obtenidos en la industria, la construcción y la manufactura, encontrando que el 5,93% 

se encuentran vinculados en este sector secundario de la economía.  Estos dos sectores según el 

DANE, son los que producen bienes tangibles.  

 

 El sector terciario, se refiere a todas las actividades de prestación de servicios; en este sector 

se encuentran subsectores como es el de transporte, comercio, financiero, solidario, y otros. No 

obstante existen otros sectores fuera de la clasificación clásica y que a manera de información 

solo se mencionan como es el sector de las labores intelectuales  y el sector de la creación, 

interpretación y ordenación de ideas y proyectos lo que se ha denominado en la época como la 

economía naranja. Las actividades realizadas por los profesionales del derecho se ubican en el 

sector de la economía de los servicios, encontrando que de la PEA  el 91,11% trabajan en este 

sector.  

 

Tabla 6. 

Descripción de la vinculación laboral según el sector de los servicios 

SECTOR DE LOS SERVICIOS FRECUENCIA % 

Sector de los servicios Rama Judicial – Litigio 39 31,71 

Sector Comercio 11 8,94 

Sector Transporte 3 2,44 

Sector de Comunicaciones 1 0,81 

Sector de los Servicios otros 69 56,10 

TOTAL 123 100,00 
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 El 31,71% de los abogados vinculados al sector terciario de la economía, se identifican con el 

desempeño y perfil de su carrera al estar ubicados dentro de la Rama Judicial del poder público,  

o realizando actividades de litigio. No obstante teniendo en cuenta que  del total de abogados 

titulados el 87,40% de la población objeto de estudio se desempeña como abogado (ver tabla 3),  

corresponde a que un 80% de los titulados  se encuentran ubicados en el sector de servicios.  

 

Tabla 7.  

Análisis factores limitantes para ejercer la profesión de abogado 

FACTOR 
CALIFICACION 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % FREC % 

Profesional egresado de la UCC 39 26,71 21 14,38 55 37,67 23 15,75 8 5,48 146 100 

Profesionales egresados de otras Universidades 13 8,90 23 15,75 40 27,40 52 35,62 18 12,33 146 100 

Mayor preparación Académico 4 2,76 17 11,72 43 29,66 51 35,17 30 20,69 145 100 

Experiencia profesional 3 2,05 11 7,53 36 24,66 57 39,04 39 26,71 146 100 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores en referencia a la labor que desempeñan los abogados,  

el 29% no ejercen su profesión; razón por la cual es importante analizar cuáles serían los factores 

que limitan para ejercerla, desde el punto de vista académico y experiencia, estableciendo  como 

factores los siguientes: el hecho de ser egresado de la UCC,  por ser profesionales egresados de 

otras universidades diferentes a la UCC,  la menor preparación académica, y por falta de 

experiencia profesional;  a cada uno de estos factores se les dio  una calificación establecida en 

un  rango entre  1 y 5, donde el 1 es el factor considerado que menos limita  el ejercicio de la 

profesión de abogado y el 5 es la calificación que se le da al factor que mayormente influye en el 

mercado para trabajar como profesional en derecho. 

 

Los resultados obtenidos son: Los factores que obtuvieron las mas alta calificación de 4 y 5, 

que sumando estas calificaciones se obtiene que el 55,86% opinan que se debe a la falta de 

preparación académica y el 65,75% se debe a la falta de experiencia profesional.  

 

Cabe resaltar que el hecho de ser abogado egresado y titulado de la UCC, no es un limitante 

para encontrar trabajo, pues es la opinión del 26,71%, con una calificación de 1, es decir el factor 

que menos limita para la consecución de un trabajo en comparación con los demás factores, de 
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hecho es claro que se basan que los mayores limitantes es la falta de preparación académica y la 

falta de experiencia.  

 

Tabla 8.  

Análisis del tiempo de vinculación laboral después de graduarse como abogado 

TIEMPO FRECUENCIA % 

Inmediatamente 71 52,59 

Inferior a 6 meses 28 20,74 

De 6 meses a 12 meses 23 17,04 

Mas de 12 meses a 18 meses 8 5,93 

Mas  de 18 meses a 24 meses 4 2,96 

Mayor a 24 meses 1 0,74 

TOTAL 135 100 

 

En  Colombia, la formulación de las políticas públicas para la educación superior en pregrado  

se encuentra reglamentada en la Ley 30 de 1992, donde determina los tres niveles de educación, 

técnica, tecnológica y universitaria, de hecho la educación  es un derecho fundamental, pues  esta 

contribuye a mejorar el nivel de vida, la situación socio-económica del individuo y por supuesto 

contribuye en el desarrollo Político, económico, social y cultural de la sociedad,  razón por la 

cual el estado como garante de los servicios públicos, y,  las instituciones privadas deben 

planificarla de tal manera que se cumpla con principios como la calidad , equidad,   cobertura  y 

accesibilidad; sin embargo al final de una trayectoria de 15 años o mas de estudios, el egresado 

de una facultad tiene la expectativa de ser parte del gran conglomerado que contribuya al 

desarrollo de la sociedad en los componentes mencionados.  

 

Es así como este estudio demuestra para el caso específico de los titulados en derecho de la 

UCC, que el 73,33%  logran vincularse laboralmente en un tiempo inferior a 6 meses,  dentro de 

estos el 52,5% lo realizan de manera inmediata o continúan con su vida laboral. Un 17,04% 

logran formar parte de la población empleada, en un término de 6 a 12 meses.  Los que superan 

los 12 meses para desempeñarse en su profesión prácticamente están en el grupo de los 

desempleados llegando a representar el  10.66%. Sin embargo en la tabla siguiente, se evidencia 

que el 74,83% de los abogados titulados de la UCC, se encuentran buscando trabajo, lo que 

significa que su situación laboral y socio –económica no le satisface.  
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Tabla 9.  

Análisis de la necesidad de buscar empleo 

BUSCA EMPLEO FRECUENCIA % 

SI 110           74,83 

NO 37            25,17 

TOTAL 147 100 
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CAPÍTULO III 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN DERECHO EN LA SITUACIÓN 

LABORAL Y SOCIO ECONÓMICA DE LOS ABOGADOS TITULADOS EN LA UCC 

 

El ser humano desde su ámbito personal, busca un mejoramiento de su nivel de vida, un mejor 

estatus económico para lo cual inicia una preparación académica con miras de cumplir sus 

expectativas.  En este caso hablamos de los profesionales titulados en  derecho, quienes a través 

del ejercicio de su profesión, además de la responsabilidad que tienen al cumplir una función 

social, es inherente que este ejercicio contribuya en su bienestar como individuo dentro de la 

sociedad que conforma. Es por ello que su esfuerzo de superación lo han realizado de manera 

concomitante con el desarrollo de una actividad económica, como se observa en la siguiente 

tabla:   

 

Tabla 10.   

Análisis relación Jornada Académica con actividad laboral concomitante 

JORNADA ACADEMICA FRECUENCIA % TRABAJA % 

Diurna 103 70,07 36 34,95 

Fin de semana 27 18,37 27 100 

Mixta 7 4,76 5 71,43 

Nocturna 10 6,80 9 90,00 

TOTAL 147 100,00 77 52,38 

 

EL 52,38%  de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UCC, además de su actividad 

académica, desempeñan una actividad económica; es así como el 34,95% de los estudiantes de la 

jornada diurna trabajan, y los estudiantes en las otras jornadas académicas diferentes a la diurna 

en su mayoría también trabajan.  Es importante resaltar la labor social de la UCC, al establecer 

diferentes jornadas académicas, en la modalidad nocturna o fin de semana lo que permite al 

estudiante desempeñarse en un trabajo, lo cual además de adelantar sus estudios le contribuye a 

generar ingresos para satisfacer sus necesidades.  
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Tabla 11.  

Descripción modalidad vinculación laboral  del estudiante UCC 

MODALIDAD DE VINCULACION LABORAL  FRECUENCIA % 

Empleado tiempo completo 37 48,05 

Contratista o independiente 19 24,68 

Trabajo no remunerado  11 14,29 

Empleado medio tiempo 10 12,99 

Total 77 100,00 

 

Los estudiantes de la UCC de la facultad de derecho,  el 48,05%  trabajan tiempo completo, 

que corresponde básicamente a los trabajadores que tuvieron la oportunidad de realizar su 

estudio de pregrado durante el fin de semana, o en la jornada nocturna.  Las otras modalidades de 

vinculación laboral, les permite adelantar sus estudios además en la jornada diurna; de esto se 

rescata el esfuerzo de los futuros abogados para alcanzar su meta propuesta, con el ánimo de 

superación y mejoramiento de su calidad de vida   

 

Si bien dentro de los estudios superiores contamos los de pregrado, en este caso en derecho, 

es menester conocer si los titulados en derecho de la UCC- Campus Pasto,  han continuado 

estudiando.  Al respecto se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 12.  

Análisis Otros estudios superiores 

  

Tabla 13.  

Descripción tipo de estudios superiores 

OTROS ESTUDIOS 

SUPERIORES 
FRECUENCIA % 

 

ESTUDIOS 

SUPERIORES 
FRECUENCIA % 

SI 94 63,95 

 

Especialización 78 82,98 

NO 53 36,05 

 

Maestría 4 4,26 

TOTAL 147 100,00 

 

Especialización y Maestría 3 3,19 

   
 

Pregrado 9 9,57 

    

TOTAL 94 100,00 

 

De los profesionales en derecho encontramos que el 63,95% han adelantado otros estudios de 

postgrado, de los cuales el 82,98% corresponden a especialización, 4,26% maestría,  un 3,19% 

han realizado especialización y maestría y un 9,57% han adelantado otros estudios de pregrado, 
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estudios realizados en diferentes universidades como se detallan a continuación en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 14.    

Descripción demanda de Universidades para estudios de postgrado 

INSTITUCION EDUCATIVA ESTUDIOS 

POSTGRADO 
FRECUENCIA % 

Universidad de Nariño 22 23,40 

Universidad Externado de Colombia 18 19,15 

Universidad Nacional de Colombia 13 13,83 

Universidad Cooperativa de Colombia 8 8,51 

Universidad del Cauca  7 7,45 

Universidad Mariana 5 5,32 

Universidad de Medellín 3 3,19 

Universidad Javeriana  2 2,13 

Universidad Santiago de Cali 2 2,13 

Universidad Libre 2 2,13 

Universidades Extranjeras 2 2,13 

Otras   10 10,64 

Total 94 100,00 

 

Las Universidades seleccionadas por los profesionales en derecho de la UCC para adelantar 

estudios de especialización o maestría correspondiente al 98%, son de carácter nacional, tan solo 

un 2,13% estudian en otros países.   Las universidades que han seleccionado para realizar 

postgrados se encuentra que el 23,40%  adelantaron los estudios en la Universidad de Nariño,  en 

segundo lugar la Universidad Externado de Colombia con un 19,15% ,en tercer lugar tenemos la 

Universidad Nacional, con un 13,83% y en un cuarto lugar con el 8,51%  realizaron estudios de 

postgrado en la Universidad Cooperativa de Colombia; sin embargo hay otra diversidad de 

universidades donde adelantan estudios de postgrado correspondiendo a un 35,09% , es decir 

mas del 90% de los titulados en derecho realizan  estudios de postgrados en universidades 

diferente a la universidad cooperativa de Colombia; situación que al interior de la institución se 
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debe analizar y tomar medidas para que permita un mejor posicionamiento de la UCC, en cuanto 

a la planeación académica en   postgrados.  

 

En cuanto a los estudios informales se presenta los siguientes resultados: 

 

Tabla 15. 

 Análisis de Estudios Informales 

 

Tabla 16.  

Descripción Estudios Informales 

ESTUDIOS 

INFORMALES 
FRECUENCIA % 

 

DESCRIPCION 

ESTUDIOS INFORMALES 
FRECUENCIA % 

SI 119 80,95 

 

Diplomado 86 72,27 

NO 28 19,05 

 

Seminario 26 21,85 

TOTAL 147 100,00 

 

Asistencia Congreso 7 5,88 

   
 

TOTAL 119 100,00  

 

De los profesionales en derecho de la UCC, el 80.95% han realizado estudios informales,  los 

cuales en su mayoría son diplomados que representan un 72,77% y un 21,85% corresponde a la 

asistencia a seminarios, y el 5,88% asisten a congresos. El fin con la participación en cualquier 

modalidad de estudios de carácter informal, es el de mantenerse actualizados,  sobre todo cuando 

hay surgimiento de leyes, decretos reglamentarios o cuando hay modificación de una ley,  donde 

se trata específicamente de temas relacionados con algunas de las áreas del derecho.  

 

Tabla 17.  

Descripción entidad o institución educativa  de estudios  Informales 

   ENTIDAD O INSTITUCION EDUCATIVA - 

ESTUDIOS INFORMALES 
FRECUENCIA % 

Universidad Cooperativa de Colombia  27 22,69 

Universidad de Nariño  24 20,17 

SENA 19 15,97 

ESAP 7 5,88 

Otras Universidades  20 16,81 

Otros instituciones 22 18,49 

Total 119 100,00 

 

Es importante resaltar que estudios de carácter informal, son realizados en instituciones de 

educación superior como son las universidades, donde garantizan la calidad del diplomado o 
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seminario. El 22,69% adelantan esta clase de estudios o capacitación en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, seguido en su orden de la Universidad de Nariño con el 20,17%  y 

otras universidades representan el 16,81%,  es decir un 60% de los estudios informales son 

desarrollados en instituciones de educación superior. En cuanto a otra clase de entidades que 

también organizan este tipo de capacitaciones son de carácter público como el SENA, con un 

15,97% de participación y la ESAP, con un 5,88%.  

 

Tabla 18. 

Análisis sobre la motivación para seguir estudiando 

MOTIVACION PARA SEGUIR ESTUDIADO 
FRECUEN

CIA 
% 

Actualización 70 47,62 

Mejorar Estatutos Laboral 31 21,09 

Ser más competitivo en el mercado laboral 21 14,29 

Mejorar Ingresos  15 10,20 

No tiene motivación 10 6,80 

Total 147 100,00 

 

Los profesionales manifiestan su motivación para una educación continuada, siendo el 

principal motivo el hecho de estar actualizado, opinión del 47,62%; otra razón es el 

mejoramiento del estatus laboral representado con un 21,09%.  El 14,29% les interesa ser más 

competitivos en el mercado laboral y un 10,20% les interesa es mejorar sus ingresos; no obstante 

lo anterior encontramos un 6,80% de los profesionales que no están interesados en adelantar 

estudios de carácter informal, porque no tienen ninguna causa que los motive.  

Tabla 19.  

Análisis formación en un segundo idioma 

 ES SUFICIENTE LA FORMACION RECIBIDA EN 

OTRO IDIOMA EN LA UCC 
FRECUENCIA % 

SI 53 36,65 

NO 94 63,95 

Total 147 100,00 
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La UCC, dentro de su pensum académico, contempla la preparación del estudiante en un 

segundo idioma. La percepción de los profesionales sobre si la formación recibida en el segundo 

idioma es suficiente, la respuesta es positiva con un 36,65%, y negativa es de un 63,95%. Sin 

embargo es importante medir ese nivel de suficiencia con la capacidad lingüística real, sin 

ahondar en las clasificaciones técnicas de los niveles de A1 a C1, sino para medir la competencia 

del profesional.  

 

Tabla 20.  

Correlación del saber un segundo idioma con su nivel de conocimiento 

SABE 

IDIOMA 

DIFERENTE 

AL 

ESPAÑOL? 

FRECUENCIA % 

OTRO IDIOMA NIVEL 

INGLES % ALEMAN % ALTO % MEDIO % BAJO % 

SI 46 31,29 44 95,65 2 4,35 4 8,70 30 65,22 12 26,09 

NO 101 68,71   
   

  

 
    

Total 147 100,00 44 95,65 2 4,35 4 8,70 30 65,22 12 26,09 

 

El 31,29% de los profesionales en derecho manifiestan que saben otro idioma, básicamente 

corresponde al idioma ingles con una proporción del 95,65%.; sin embargo el nivel de su saber 

se ubica en el 26,09% en un nivel bajo y un 65,22% nivel medio.   

 

Tabla 21.   

Análisis de la facilidad de empleo por competencia en otro idioma 

   SABER OTRO IDIOMA LE HA FACILITADIO SU 

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL? 
FRECUENCIA % 

NO 28 60,87 

SI 18 39,13 

Total 46 100,00 

 

Si bien es cierto que solo el 31,29% de los profesionales en derecho saben otro idioma,  sólo 

el 39% de ellos, manifiestan que el saber otro idioma les facilita la inserción en el mercado 

laboral;  sin embargo los resultados obtenidos por firmas de investigación como Education First  
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en estudio adelantado en el año 2016, el resultado es que Colombia se encuentra rezagada en la 

formación bilingüe, ubicándose  en el puesto 49 entre 72 países evaluados con el índice de 

aptitud en inglés14,   pues a nivel nacional y con expectativas de una ubicación laboral en el 

exterior, es una exigencia el conocer otro idioma, especialmente el inglés, considerado uno de los 

idiomas que mueven el mundo desde el punto de vista económico, social y político.  La Ley 115 

de 1994, conocida como la Ley general de educación menciona la necesidad y exigencia hacia 

los entes educativos de todos los niveles,  a implementar dentro de sus currículos la preparación 

del estudiante en un segundo idioma  (inglés), en búsqueda de que los profesionales sean 

competentes dentro del mercado laboral  y sobre todo en el mundo globalizado. Ser bilingüe es 

un factor determinante dentro del mercado laboral,  para hacer mas competitivo al profesional; 

 

Emprendimiento  y formación en economía solidaria. La Facultad de Derecho de la UCC – 

Campus Pasto, dentro de su pensum académico, hace énfasis en la formación del futuro 

profesional de derecho en economía solidaria, teniendo en cuenta que los propósitos establecidos 

para las organizaciones de economía solidaria es lograr el desarrollo integral de las personas, 

donde su actitud y aptitud les permita surgir nuevas ideas y proyectos de carácter colectivo que 

contribuyan al bienestar económico y social de sus asociados o trasladarlos a una comunidad,  a 

través de acciones de autogestión y autonomía de sus recursos. Por tal razón surge el 

emprendimiento, concepto muy actual, que se establece con el fin de que las personas tengan la 

iniciativa de generar sus propios recursos, modelos de negocios, que estas personas dejen de ser 

empleados y pasen a ser empleadores, en el marco de los indicadores económicos que miden el 

desempleo, y mediante la aplicación de los principios solidarios. De hecho la Ley 1046 de 2006,  

del fomento a la cultura del emprendimiento, “busca el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del 

sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo”; razones estas 

para medir el impacto de la formación en Economía Solidaria en las acciones de 

emprendimiento.  

 

                                                         
14 Revista Dinero, 25 de  mayo 2017 https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/nivel-de-ingles-de-

los-colombianos-en-promedio/245716 

 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/nivel-de-ingles-de-los-colombianos-en-promedio/245716
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/nivel-de-ingles-de-los-colombianos-en-promedio/245716
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Tabla 22.  

Correlación entre la creación de empresa y clase de empresa   

HA 

CREADO 

EMPRESA? 

FRECUENCIA % 
COMER-

CIANTE 
% 

S. 

COLECTIVA 
% SAS % SA % ESL % 

SI 19 12,93 12 63,16 3,00 15,79 2 10,53 1 5,26 1,00 5,26 

NO 128 87,07 
          

Total  147 100,00 12 63,16 3 15,79 2 10,53 1 5,26 1 5,26 

 

El impacto que mide este estudio sobre la formación, motivación y emprendimiento con la 

creación de empresa y clase de empresa, arroja  como resultado  que el 12,93% de los titulados 

en derecho han creado una empresa; sin embargo de estas el 63,16% son personas naturales 

comerciantes,  el 15,79% han conformado una sociedad colectiva, el 10,53 una sociedad por 

acciones simplificadas, un 5,26% una sociedad anónima y un 5,26% una empresa sin ánimo de 

lucro (fundación). 

 

En otras palabras si tenemos en cuenta los resultados obtenidos a nivel global es decir la 

totalidad de los encuestados,  encontramos que tan sólo el 0,68% de los titulados crean empresa 

sin ánimo de lucro, pero que no constituye una organización  de economía solidaria, sino que se 

clasifica como organizaciones solidarias de desarrollo, dada su estructura y financiación de 

diferentes fuentes.  

 

Tabla 23.  

Correlación entre vinculación en una empresa de economía solidaria y clase de empresa 

VINCULACIO

N CON E. 

ECON. S 

FRECUEN

CIA 
% 

COOPERA

TIVA 
% 

F. 

EMPLEAD

OS 
% 

ASOC. 

MUTUA

L 
% 

PRECOO

P- 
% 

SI 25 17,01 18 72,0 5,00 20,00 4 16,00 1 4,0 

NO 122 82,99 
        

Total 147 100,0                 

 

Por otra parte es importante analizar, cuántos titulados en derecho, se han vinculado en una 

empresa de economía solidaria, si bien es cierto no en su calidad de asociados, sino como 

trabajadores o empleados, se encuentra que el  17,01% están  vinculados a una empresa de 
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economía solidaria, siendo las mas representativas las cooperativas con una participación 

porcentual del 72% del total.  

Tabla 24.  

Análisis del interés de  participación en una organización de economía solidaria 

 
  

INTERES DE PARTICIPAR EN UNA OES 
FRECUENCI

A 
% 

Recibir apoyo de organizac. Estatal u ONG 6 4,08 

Beneficio Tributario 11 7,48 

Solidaridad 16 10,88 

Ahorro y crédito 2 1,36 

Ninguno 112 76,19 

Total 147 100,00 

 

Ahora bien se encuentra que los titulados no han creado empresa de economía solidaria, 

queda el interrogante de saber si les interesa participar en una de las organizaciones de economía 

solidaria. De acuerdo al criterio de los encuestados el 76,19% no tienen ningún interés en 

participar en una organización de economía solidaria,  solo el 10,88% tienen en cuenta la 

solidaridad, desde el punto de vista de su integralidad como principio de la economía solidaria,   

como una de las razones por las cuales participarían en este grupo de empresas. 

 

Tabla 25.  

Análisis de la contribución de la formación en economía solidaria en el rol desempeñado 

CONTRIBUCION DE LA FORMACION EN 

ECONOMIA SOLIDARIA EN EL ROL 

DESEMPEÑADO 

FRECUENCIA % 

SI 47 31,97 

NO 100 68,03 

Total general 147 100,00 

  

Sin embargo es muy importante,  saber cuál ha sido la contribución de la formación en 

economía solidaria recibida durante el transcurso de su preparación de pregrado en derecho en el 

rol desempeñado,   encontrando que un 31,97%  manifiestan que esta formación le contribuye en 

su rol desempeñado y el 68,03% consideran que no les contribuye.    
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Tabla 26.  

Análisis de los motivos por los cuales tendría interés de trabajar en el Sector de Economía 

Solidaria 

INTERES DE TRABAJAR EN EL SECTOR 

SOLIDARIO 

FRECUEN

CIA 
% 

El sector de economía solidaria contribuye a la economía del  país 11 23,40 

Poner en práctica los principios solidarios 11 23,40 

Experiencia en el Sector de Economía Solidaria 7 14,89 

Aplicar el conocimiento cooperativo  - solidario 2 4,26 

Bienestar colectivo 1 2,13 

Oportunidad de crear empresa 1 2,13 

Obtener beneficios tributarios 1 2,13 

Asociarse 1 2,13 

Solo el trabajo 12 25,53 

Total 47 100,00 

 

El 23,40% de los titulados en derecho que manifiestan su interés en participar en una empresa 

de economía solidaria,  justifican su respuesta en el sentido de que estas  organizaciones 

contribuyen a la economía del país y en un mismo porcentaje manifiestan que les interesa poner 

en práctica los principios solidarios;  un 14,89%  les interesa la experiencia que se obtiene en el 

sector solidario, y  solo un 2,13% mira la oportunidad de crear empresa. 

 

Es concluyente que  el interés por la economía solidaria es mínimo, dentro del grupo de los 

abogados titulados de la Universidad Cooperativa de Colombia – Campus Pasto, pese que a lo 

largo de la preparación académica en derecho se incluye la asignatura de Economía Solidaria 

desde su concepción, como su estructura y su importancia en el crecimiento económico del país, 

situación que invita a replantear desde un punto de vista motivacional la formación actual en este 

sector de la economía, teniendo en cuenta sus beneficios  de índole individual y colectivo, y el 

potencial para explotarlo.  
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Valoración de requisitos para optar por el título de abogado.  Con base al pensum 

académico que la UCC- campus pasto ha establecido en su planificación de estudios en Derecho,  

el profesional ha recorrido un camino donde este ente educativo le brinda la oportunidad de una 

formación integral en las diferentes áreas que conforman el derecho en su conjunto, esto es en 

áreas como penal, civil, familia, laboral, seguridad social, tributario y otras materias que 

complementan su integralidad, como por ejemplo economía solidaria, un segundo idioma, ética, 

entre otras; una vez agotada esta etapa, el estudiante debe cumplir otros requisitos para obtener el 

título como son los exámenes preparatorios  y la judicatura o trabajo de grado; razones por las 

cuales es importante  conocer su percepción en cuanto a la valoración de estos requisitos, 

teniendo en cuenta el requisito que empieza a regir para los estudiantes que inicien sus estudios 

en derecho desde junio de 2018,  relacionado con una prueba adicional por parte del estado, de 

conformidad con la Ley 1905 de 2018, la cual exige presentar un examen de idoneidad realizado 

por el Consejo Nacional de la Judicatura directamente  o  a través de una institución de 

educación superior acreditada en alta calidad. 

 

Tabla 27.  

Valoración de los requisitos para graduarse como Abogado 

REQUISITOS  PARA GRADUARSE DE 

ABOGADO 
FRECUENCIA % 

Escasos 20 13,61 

Excesivos 14 9,52 

Suficientes 109 74,15 

No Responde 4 2,72 

Total general 147 100,00 

 

Con base a la información obtenida  el 74,15% considera que los requisitos para optar el título 

de abogados son suficientes, es decir están conformes, El 13,61 consideran que son escasos, es 

decir que se deben imponer mas requisitos de los que actualmente operan.  No obstante es de 

anotar que la universidad es autónoma y que haciendo uso de ésta podría incluir otros requisitos, 

si lo considera necesario.  
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Nivel de satisfacción del titulado en derecho  con la institución. Dentro de los sistemas de 

gestión de la calidad y específicamente en el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) del sector 

de educación  en Colombia, donde el estado establece políticas, planes, programas y estrategias, 

con el fin de garantizar a la sociedad que la educación superior brinde altos niveles de calidad, 

proceso en el cual se inicia con el componente de la autoevaluación,  el cual debe ser medido  a 

través de indicadores, entre otros está el nivel de satisfacción de los usuarios con la institución 

educativa, con el fin de establecer procesos de mejoramiento continuo de la calidad, su fomento 

y reconocimiento. Por tanto la percepción de los titulados en derecho la UCC Campus Pasto,  

sobre el nivel de satisfacción con la Universidad, debe conducir a cambios y mejoras en la 

enseñanza y aprendizaje tal como lo expresa Álvarez Gonzales (2008, Pág. 79) que uno de los 

elementos claves de la calidad es “adoptar un compromiso firme en la evaluación para mejorar 

aquellos aspectos que son susceptibles de mejorar”; por tanto es necesario identificar aspectos 

que inciden en la calidad educativa, por lo que la evaluación del titulado de su nivel de 

satisfacción contribuye a la oportunidad de mejora. 

 

Tabla 28.   

Análisis del nivel de satisfacción con el Programa de Derecho de la UCC- Sede Pasto 

DESCRIPCION EXCELENTE BUENO REGULAR INSATISFECHO FRECUENCIA % 

Calidad de los docentes 33 36 

  

69 46,94 

Calidad de la Formación Académica 19 25 

  

44 29,93 

Reconocimiento de la Universidad 2 4 

  

6 4,08 

Experiencia de la Universidad 2 2 

  

4 2,72 

Humanismo en el trato 

 

1 

  

1 0,68 

No responde 

 

10 

  

10 6,80 

Falta preparación de los docentes 

  

5 4 9 6,12 

Falta Practica 

  

2 

 

2 1,36 

Incumplimiento en el pensum 

  

1 

 

1 0,68 

Vacíos en el conocimiento 

  

1 

 

1 0,68 

Total 56 78 9 4 147 100,00 

% 38,10 53,06 6,12 2,72 100,00   
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En  el análisis se contempla diferentes variables a evaluar con los grados de satisfacción, 

medidos como excelente, bueno, regular e insatisfecho, buscando la integralidad de los aspectos 

que para la población objeto de estudio incide en su nivel de satisfacción.  

 

La población de titulados en derecho de la UCC- campus Pasto,  posiciona al programa con  

niveles de satisfacción positivos,  es así como  el  margen de aceptabilidad ubicado en excelente 

y bueno   se refleja en un  91%, es decir el pensum y la metodología aplicada en la formación 

como abogado cuenta con un programa de derecho acorde a las expectativas y necesidades de los 

futuros profesionales. El 9% de los titulados encuentran un nivel de satisfacción regular o están 

insatisfechos.  

 

Los motivos del nivel de satisfacción de los titulados en derecho con la universidad se 

establece que  un 75% están basados en la calidad, siendo relevante la calidad de los docentes 

con un 46,94% y en segundo lugar la calidad en la formación académica recibida, expresado por 

el 29,23%;  no obstante se registra un nivel de insatisfacción representado por el 2.72%, quienes 

no están de acuerdo con la calidad de los docentes, lo cual no es representativa su opinión 

teniendo en cuenta que la desviación en su respuesta es muy alta en comparación a  las cifras de 

satisfacción enunciadas.  

 

Se resalta a manera de información que la jornada Estudiantil de fin de Semana, ha sido una 

de las generaciones del programa en Derecho de la UCC- Campus Pasto, que ha logrado vincular 

profesionales a la Rama Judicial en el  Departamento de Nariño y que el éxito se debe a que la 

jornada que llevo consigo una flexibilidad de horario, contó  con docentes de alta calidad y por 

supuesto el compromiso de los estudiantes en su momento.  
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Tabla 29.  

Análisis del nivel de exigencia académico 

  JORNADA EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

Diurna 28 66 8 1 103 

Fin de semana 13 12 2 
 

27 

Mixta 2 5 
  

7 

Nocturna 4 6 
  

10 

Total 47 89 10 1 147 

% 31,97 60,54 6,80 0,68 100,00 

 

Para realizar el análisis sobre la percepción del profesional en derecho relacionado con el 

nivel de exigencia académica, se estableció por jornadas académicas con evaluaciones de 

excelente, bueno, regular o deficiente. De sus respuesta se vislumbra que la  aplicación del plan 

de Estudios por objetivos en la UCC, tiene gran acogida entre los  titulados en derecho  del 

periodo 2013 al 2017;   la tendencia del programa de derecho es aceptada con gran 

protagonismo,  como se evidencia en la respuesta dada por el 92,52% de la población 

participante, representada en los niveles de satisfacción calificados como excelente y bueno,  con  

porcentajes del 31,97% y 60,54% respectivamente; solo el 7,48% manifiesta su inconformidad, 

concentrado en los titulados de la jornada diurna, porcentaje que no es relevante en su afectación 

al resultado obtenido donde se demuestra que el nivel de exigencia en el desarrollo del  programa 

de derecho es alto.  

 

Tabla 30.  

Análisis del nivel de integración teórico – práctico 

   INTEGRACION TEORICO - 

PRACTICA 
FRECUENCIA % 

Bueno 89 60,54 

Excelente 46 31,29 

Regular 10 6,80 

Insatisfecho 2 1,36 

Total general 147 100,00 
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Otra variable para medir el nivel de satisfacción de los titulados en derecho, es la integración 

de la evaluación de la teoría con la práctica. Se puede percibir el éxito del programa de derecho 

trazado a través del plan de objetivos, pues los datos anteriores demuestran el margen de 

satisfacción del profesional en su etapa de formación y en la integración de la formación teórico 

– práctica, con un nivel de satisfacción del 91,84%;  sin embargo la academia le ha apostado al 

cambio del plan Estudios por un modelo de gestión de competencias15, con el ánimo de preparar  

al estudiante con un alto grado de competencia que le permita ser exitoso como profesional, o 

que implica el cambio en gran medida de las características del plan de Estudios16. 

 
Tabla 31.  

Análisis motivos por los cuales seleccionó la UCC para estudiar derecho 

   
DESCRIPCION 

FRECUEN

CIA 
% 

Reconocimiento de la universidad en el medio 74 50,34 

Calidad de la oferta educativa 28 19,05 

Flexibilidad de horarios o jornadas 24 16,33 

Costos asequibles 13 8,84 

No responde 8 5,44 

Total  147 100,00 

 

A través de la estrategia Multi-campus de la Universidad Cooperativa de Colombia, se ha 

logrado llevar el nombre de la institución alrededor del territorio Nacional, con diecisiete sedes a 

nivel nacional;  el prestigio que goza la Universidad se ha reflejado en  la demanda de 

estudiantes y la respuesta de los mismos una vez finalizada su etapa de formación; es así como el 

                                                         
15 Las competencias se definen como “el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que 

posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad”. (Rodríguez y Feliú) Se expresan a través 

de comportamientos, estos deben ser: objetivos, observables, sistemáticos, medibles y específicos. Tomado 

https://www.ucc.edu.co/mas-juntos/Paginas/desarrollo-modelo-de-gestion-por-competencias.aspx 
16 Por ello en este modelo se entiende que los profesores no son formadores en tanto que la formación va siendo 

construcción de cada persona. Los profesores son educadores: propician espacios para que sus alumnos se formen. 

De allí que en este modelo educativo se insista más en las competencias del egresado que en su perfil de salida. El 

perfil, la identidad del egresado, resulta de lo que cada sujeto en su libre albedrío decide para sí.”… Tomado de 

Reforma Curricular De La UCC Desde El Enfoque De Competencias, Manuel Antonio Unigarro Gutiérrez, Director 

Nacional de Gestión de Programas de la Universidad Cooperativa de Colombia. manuel.unigarro@ucc.edu.c 

 

https://www.ucc.edu.co/mas-juntos/Paginas/desarrollo-modelo-de-gestion-por-competencias.aspx
mailto:manuel.unigarro@ucc.edu.c
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50,34% de los titulados en derecho, manifiestan su motivación para seleccionar la UCC, como el 

ente educativo que les contribuye a forjar su futuro por  el reconocimiento de la universidad en el 

medio,  y un 19,05% su motivación es  la calidad de la oferta educativa; estos dos ítems están 

alineados con la calidad,  siendo la opinión del 70% de los titulados, en otras palabras la 

universidad cumple con sus objetivos propuestos  

 

Tabla 32.  

Análisis del interés de continuar estudios superiores en la UCC 

   INTERES DE CONTINUAR 

ESTUDIOS SUPERIORES EN  LA 

UCC 

FRECUENCIA %  

SI 126 85,71 

NO 21 14,29 

Total general 147 100,00 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre el nivel de satisfacción de los titulados en 

derecho de la UCC,  el cual tiene resultados positivos, encaminados éstos a la calidad en sus 

docentes y formación, es importante conocer si  están interesados en continuar sus estudios 

superiores en la UCC, obteniendo como resultado que el 85,71% de la población titulada del 

programa de Derecho de la UCC – Campus Pasto, les gustaría volver a cursar otros estudios de 

formación y complementarios en esta institución educativa lo que se traduce en  aceptación y en 

un alto grado de pertenencia hacia la universidad; razón por la  cual la   Universidad Cooperativa 

a través de su programa ALUMNI afianza los lazos con los egresados al planear ofertas 

tentativas para  reforzar su conocimiento y destrezas de la profesión; prueba de ello es la apertura 

de la especialización en Derecho Procesal Penal, Maestría en Derechos humanos y gobernanza, 

además de diversos seminarios de actualización, basados en el Acuerdo 09  de febrero 8 de 2010, 

denominado Estatuto del Egresado, el cual consigna las garantías y beneficios para los egresados 

como por ejemplo descuentos en los programas de especialización, matrículas y demás que la 

UCC ha dispuesto para atraer y conservar la población titulada17. 

 

  

                                                         
17 Resolución rectoral 432: que trata los requisitos, para acceder a descuentos que la Universidad Cooperativa de 

Colombia 
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Tabla 33.  

Descripción de las razones por las cuales volvería a estudiar en  la UCC 

   RAZON PARA VOLVER A ESTUDIAR EN LA 

UCC? 
FRECUENCIA % 

Calidad de la formación académica 67 45,58 

Reconocimiento de la UCC en el medio 26 17,69 

La grata experiencia de estudiante en la UCC 19 12,93 

Calidad de los docentes 16 10,88 

Facilidades de financiación 10 6,80 

Posibilidades de encontrar empleo 9 6,12 

Total  147 100,00 

 

Ahora bien, desglosando  la opinión sobre el interés de continuar estudios superiores en la 

UCC,  sigue siendo la bandera la Calidad de la formación académica,  con una opinión del 

45,58%,  situando en un segundo atractivo el reconocimiento de la UCC en el medio con un 

17,69% y de tercer lugar está la grata experiencia de estudiante en la UCC. con un 12,93%.  Esta 

experiencia grata con la universidad está ligada también a la calidad, puesto que otro 

componente de la calidad además de los enunciados en párrafos anteriores (formación académica 

y calidad de los docentes), está la atención y orientación a los estudiantes.  

 

Los anteriores resultados dejan ver la positiva atracción del programa de derecho y la 

pertenencia de los egresados con la universidad,  por lo cual la tarea del equipo ALUMNI está 

justificada en lo que atañe al trabajo continuo de conservar su población titulada18. 

 

 

                                                         
18 Para la Universidad Cooperativa de Colombia conocer la opinión de sus graduados sobre diferentes aspectos de la 

formación recibida, constituye un insumo de vital importancia para enriquecer los procesos de formación. A partir 

de esta información pueden determinarse aspectos que requieren un énfasis especial, reestructurar los programas 

académicos existentes o promover espacios de formación continuada, por tal motivo, se apoya en los mecanismos de 

seguimiento a graduados que el Ministerio de Educación Nacional propone a través del OBSERVATORIO 

LABORAL. Este es un aplicativo en línea que le permite diligenciar la encuesta de seguimiento a graduados. 

Tomado de https://www.ucc.edu.co/alumni/Paginas/seguimiento-egresados.aspx 

 

https://www.ucc.edu.co/alumni/Paginas/seguimiento-egresados.aspx
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Tabla 34. 

Descripción clase de postgrado que prefiere realizar 

   POSGRADOS QUE LE 

INTERESARIA CURSAR EN LA 

UCC? 

FRECUENCIA % 

Especialización 84 57,14 

Maestría 34 23,13 

No responde 29 19,73 

Total general 147 100,00 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, con su modalidad Funcional Multi Campus,  

registra 15 programas de especialización y maestrías basadas en las ciencias sociales, derecho y 

ciencias políticas19, dentro del perímetro Regional de UCC- Campus Pasto, se cuenta con dos 

programas de posgrado que han obedecido a las exigencias del mercado laboral Jurídico: La 

Especialización en Derecho Procesal Penal y Maestría y la Especialización en derecho Humanos 

y Gobernanza. Si bien es cierto cada uno de estos programas educativos están ligados a las 

necesidades de la población profesional en Derecho,  no olvidemos que la dinámica de este 

estudio evalúa el impacto del programa de Derecho y las necesidades de los profesionales  en el 

recorrido de su desarrollo con la profesión de Abogados, por lo cual el resultado es diverso. 

 

La tabla en relación demuestra que la población participante en el presente estudio de 

abogados titulados de la UCC- Campus Pasto,  el 80% aportan su opinión inclinada  en la 

necesidad de programas de Especialización y maestría, de lo cual se extracta que la sugerencia 

dominante se inclina por los posgrados en especialización con una preferencia en 57,14% y 

dejando como segunda alternativa las modalidades de posgrado en maestría con un 23,13%, 

datos de gran importancia para que la Universidad, estudie la posibilidad de incrementar 

postgrados de Especialización en las diferentes ramas de Derecho, según las necesidades del 

profesional.  

                                                         
19 https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/Paginas/posgrados.aspx#Default. 
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Tabla 35.   

Análisis de la rama del derecho seleccionada para continuar estudios superiores.  

   
RAMA DEL DERECHO FRECUENCIA % 

Administrativo 31 26,27 

Penal 31 26,27 

Laboral 16 13,56 

Constitucional 10 8,47 

Civil 9 7,63 

Comercial 9 7,63 

Procesal 3 2,54 

Tributario 3 2,54 

No responden 6 5,08 

Total  118 100,00 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se vislumbra que los postgrado que mas les interesa es en 

derecho administrativo y en penal con un 26,27%, para cada una de estas ramas del derecho, y en 

tercer lugar con un 10% está la especialización o maestría en Laboral.  

 

La UCC campus Pasto tiene la disposición del Programa de Especialización en Derecho 

Procesal Penal, en el cual estaría inmerso la población votante de las áreas penales, 20  donde 

busca que el egresado pueda desempeñarse en el área jurisdiccional de los poderes públicos, 

apoderado de causas penales ante organismos, tribunales y cortes nacionales e internacionales 

enfocados en los derechos humanos, asesor, consultor, defensor y docente universitario;  y,  una 

maestría en Derechos Humanos y gobernanza con alto impacto para los miembros de las 

corporaciones públicas, rama judicial y demás entidades que interactúen con política pública21, 

dando un margen de ocupación amplio en cargos públicos, miembros de ONG, fundaciones y 

educadores relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos; sin embargo los 

                                                         
20  ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL PENAL - Tomado de https://www.ucc.edu.co/programas-

academicos/pasto/Paginas/especializacion-en-derecho-procesal-penal-pasto.aspx 
21 MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA- Tomado de https://www.ucc.edu.co/programas-

academicos/pasto/Paginas/maestria-en-derechos-humanos-y-gobernanza.aspx 

 

https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/pasto/Paginas/especializacion-en-derecho-procesal-penal-pasto.aspx
https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/pasto/Paginas/especializacion-en-derecho-procesal-penal-pasto.aspx
https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/pasto/Paginas/maestria-en-derechos-humanos-y-gobernanza.aspx
https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/pasto/Paginas/maestria-en-derechos-humanos-y-gobernanza.aspx
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resultados demuestran la necesidad de implementar otras especialidades como en derecho 

administrativo y laboral.  

 

Planificación académica. La población objeto de estudio, tiene responsabilidades de 

diferente índole y un amplio campo de acción, teniendo en cuenta que el abogado desempeña una 

función social, por tanto  es para él muy importante tener diferentes oportunidades para continuar 

con estudios superiores o a nivel de postgrados, de estas oportunidades los titulados están 

agradecidos con la UCC – Campus Pasto, por contar con programas de Educación Superior de 

Calidad y Exigencia acorde a las necesidades y disposiciones; una de las características de los 

presentes profesionales en lo que atañe a seguir con la formación complementaria,  es la que no 

cuentan con jornada diurna libre para cursar sus estudios complementarios. 

 

Tabla 36.   

Análisis horario que se ajusta para estudios de posgrados 

   HORARIO FRECUENCIA % 

Fin de semana 89,00 75,42 

Miércoles a Sábado mensual 13,00 11,02 

Jornada Diurna 7,00 5,93 

Jornada Nocturna  6,00 5,08 

No responde 3,00 2,54 

Total 118 100 

 

Con base a los resultados obtenidos del interés de los titulados de continuar sus estudios, se 

puede observar que  buscan la facilidad de estudiar en una jornada que se ajuste a su 

disponibilidad de tiempo;  el 75,42% prefieren la jornada de fin de semana, entendiéndose ésta a 

desarrollarse los días  viernes y sábado.   

 

Con base a los resultados hasta aquí analizados en este capítulo, es importante medir la 

percepción de los usuarios finales de los servicios del abogado; desde un punto de vista del 

reconocimiento que tiene frente a la sociedad o en su ámbito laboral.  
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Tabla 37.  

Análisis reconocimiento como abogado en el medio 

RECONOCIMIENTO COMO 

ABOGADO 
CLASE DE RECONOCIMIENTO ENTE QUE DA EL RECONOCIMIENTO 

ITEM 
FRECUEN

C 
% Laboral % Académico % Instituc % Mpal % Reg % Nal % 

SI 29 19,73 23 79,31 6 20,69 12 41,38 9 31,03 5 17,24 3 10,34 

NO 118 80,27 
    

  
       

Total 147 100 23 79,31 6 20,69 12 41,38 9 31,03 5 17,24 3 10,34 

 

Un grupo de los abogados de la UCC – Campus Pasto, han sido destacados con 

reconocimientos en sus lugares de trabajo y a nivel territorial. Extractamos un 19,73% de los 

encuestados los cuales hacen parte de los profesionales destacados que desde su campo laboral 

han enaltecido el nombre de la Universidad Cooperativa – Sede Pasto. , esto gracias a sus 

capacidades y desarrollo profesional aplicando los conocimientos inculcados en su formación 

académica.  Dentro de este grupo de profesionales que han recibido un reconocimiento, el 

79,31% son de carácter laboral o empresarial, y un 20,69% son de carácter académico. Los 

reconocimientos institucionales representan el 41,38%;   por parte de entes territoriales el 

31,03% ;  regional un 17,24% y un 10,34% a nivel nacional.  

 

El reconocimiento obtenido por estos profesionales, aporta ciertos matices de importancia, 

puesto que los profesionales del Derecho a la UCC –Campus Pasto, han logrado trascender las 

fronteras regionales e institucionales, los factores territoriales no han sido limitantes para que el 

abogado de la universidad sea protagonista, aunque la cifra de profesionales reconocidos no sea 

numerosa conforme a la cantidad de graduados, se está dejando el precedente para las nuevas 

generaciones de abogados de las Comunidad UCC. 

 

Si bien es cierto que el nivel de satisfacción con la UCC – campus pasto de los titulados en 

derecho  es alto, se requiere ahondar sobre el nivel de insatisfacción que se presenta en un 

mínimo  reducido de egresados titulados con los resultados obtenidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 38. 

Motivos por los cuales no volvería a estudiar en la UCC 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

No Responde 128 87,07 

Falta de recursos económicos 7 4,76 

Falta de preparación de los docentes 4 2,72 

Baja calidad en la formación 3 2,04 

Bajo reconocimiento de la UCC 3 2,04 

Ya no le interesa estudiar mas 2 1,36 

Total 147 100,00 

 

Con base al análisis de la respuesta a la pregunta de cual o cuales serian los motivos para no 

volver a estudiar en la UCC- Campus Pasto, encontramos que el 12,9/% dieron diferentes 

motivos, siendo el principal la falta de recursos económicos en un 4,76%, lo cual es un factor 

externo a la Universidad, pero si puede tenerse en cuenta para posibles auxilios o becas a 

estudiantes destacados; solo un 5% de los titulados dan pautas de mejoramiento en cuanto a la 

preparación de los docentes y calidad de la formación, siendo en sí un porcentaje no 

representativo teniendo en cuenta que el 87,07% se abstiene de dar una respuesta, que en otras 

palabras no encuentran motivo que amerite una desestimación de la universidad o que para ellos 

su opinión contribuya a un mejoramiento. Esto  confirma el   alto nivel de satisfacción con la 

Facultad y por ende la Universidad Cooperativa de  Colombia - Campus Pasto. 

 

Finalmente para completar el análisis del nivel de satisfacción del titulado en derecho dela 

UCC Campus Pasto, es importante conocer si éste recomendaría a la Universidad,  a lo cual 

tenemos el siguiente resultado: 

Tabla 39. 

Análisis nivel de satisfacción con la UCC  

RECOMENDARIA LA UCC FRECUENCIA % 

SI 141 95,92 

NO 6 4,08 

Total 147 100,00 
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Indudablemente el nivel de satisfacción del titulado como abogado de la facultad de derecho 

de la Universidad Cooperativa de Colombia – Campus Pasto, se encuentra en un nivel muy alto, 

pues supera el 95%, resultado que además se soporta a lo largo de la investigación con las 

diferentes respuestas positivas o conceptos que se tiene de la Universidad. Este nivel de 

satisfacción está directamente ligado con el alto nivel de calidad de este ente educativo, tanto en 

su formación académica como en el alto grado de calidad de los docentes,  lo cual invita a 

mantener la calidad y por supuesto a realizar las acciones de mejorar que haya lugar, teniendo en 

cuenta la trascendencia social que ha impuesto la UCC campus Pasto desde su fundación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones a nivel general: El ordenamiento Jurídico Colombiano define la Calidad como 

el método por el cual se evalúa la exigencia de la formación de Educación Superior en las 

Instituciones de Educación Superior en la Nación. 

 

La UCC, es una Institución de Educación Superior, que cumple con los requisitos y 

condiciones establecidas para su funcionamiento como es contar con el Registro Calificado para 

Instituciones de Educación Superior  regulado por el Ministerio de Educación Nacional, y dentro 

de este cumple con las exigencias del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior,  a través de la aplicación de  normas nacionales en la materia, y la aplicación de una 

serie de resoluciones y acuerdos internos que se encuentran alineados con la legislación nacional 

en el tema. 

 

De conformidad con la normatividad vigente y las disposiciones Institucionales, se hace 

necesario contar con estudios que evalúen nivel de calidad y de seguimiento de Graduados, 

donde se determine la relación de la formación educativa con el desarrollo laboral, a fin de 

establecer el impacto del programa y los procesos de mejora en la institución, es así como dentro 

del plan estratégico de la Universidad Cooperativa de Colombia-Campus 2013-2022 

“NAVEGANDO Juntos”  se encuentra acreditar el programa de Derecho de la  UCC- Campus 

Pasto. 

 

El Comité Nacional de Acreditación requiere de documentos actualizados sobre ocupación y 

ubicación profesional de los egresados del programa, para evaluar la calidad del programa, los 

cuales son imperiosos para el proceso de acreditación Institucional; razón por la cual para la 

Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, es importante determinar cuál ha sido su 

contribución con el profesional en derecho en el desarrollo su actividad productiva y la 

inmersión dentro la sociedad,  con el ánimo de fortalecer las relaciones con los embajadores de la 

Universidad en el exterior, quienes son los que llevan en alto el nombre de la Familia UCC y así 

contribuir con un programa educativo de calidad acorde a las necesidades del medio. 
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Conclusiones a nivel del programa: La población de graduados en Derecho  responde 

afirmativamente al plan de estudios empleado dentro de la formación académica, lo cual se 

refleja en los niveles de satisfacción con la Universidad y con la facultad, evidenciados en su 

sentido de pertenencia y recomendación del programa de Derecho en el medio.  

 

Hay una respuesta positiva y atractiva del programa de Derecho de la Universidad 

Cooperativa Campus Pasto, en lo que atañe a los componentes teórico prácticos que fueron 

empleados por la planta de docentes para llegar a la formación del profesional,  elementos que  a 

su vez se concentraron en el plan de Estudios pos Objetivos empleado por la Institución. 

 

Se registra un  déficit de formación en un segundo idioma,  factor que influye en el nivel de 

competencia  del profesional. 

 

El enfoque Institucional para formación de Profesionales con Criterio y emprendimiento en el 

sector de Economía Solidaria, no aporta resultados satisfactorios para evidenciar protagonismo 

de profesionales en Derecho con proyectos de impacto social. 

 

Conclusiones a nivel  de la caracterización laboral y socio económica del abogado 

titulado.  El estudio socio económico de la población objeto de esta investigación arroja 

resultados positivos dentro de su caracterización,  encontrando una equilibrada  participación de 

género en el Programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, 

con una mínima desviación a favor del hombre. 

 

En el análisis de la variable edad encontramos una población económicamente activa, lo que 

se traduce en un potencial de profesionales en derecho dentro del mercado laboral y en un 

potencial de demanda para realizar estudios superiores.   

 

La situación socio-económica del abogado titulado se ubica en el estrato  medio o estrato 

medio bajo, haciendo la salvedad que la clasificación de estratos socio económica en Colombia 

está  determinada por las condiciones de la vivienda, mas no por el componente de los ingresos; 

sin embargo al correlacionar las variables del estrato socio económico con los ingresos, se 
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concluye que efectivamente esta población percibe ingresos bajos, se ubican en un rango de 

salarios entre dos y cuatro salarios mínimos mensuales vigentes, lo cual teniendo en cuenta el 

costo de vida, se ven limitados para cubrir sus necesidades más allá de las necesidades básicas, 

puesto que el profesional busca es mejorar su nivel de calidad de vida. 

 

Se cuenta con un alto grado de población de graduados  ocupados ejerciendo su profesión 

independientemente de su forma de contratación, que deja en claro el impacto del profesional en 

Derecho de la UCC Campus Pasto en el mercado laboral de la región.  

 

El volumen mayoritario de la población de graduados de la Universidad Cooperativa Campus 

Pasto, se encuentra en contexto trabajando con el sector terciario de la Economía Nacional, 

vinculados en la rama judicial, desempeñándose en el litigio y  en sectores como transporte, 

comunicaciones, comercio, entre otros. 

 

Las  limitaciones para ejercer la profesión dentro del panorama regional se reducen a la falta 

de una continua preparación académica y a la falta  de experiencia; haciendo relevancia que no 

se limita por renombre de la Institución Educativa que oferta el programa de Derecho en la 

Región. 

 

El nivel de satisfacción del profesional con su ocupación actual se encuentra negativo, por lo 

que recurrentemente está buscando mejores oportunidades laborales, que lo lleven a un 

mejoramiento en su nivel de calidad de vida. 

 

Las exigencias del mercado laboral,  incita a los graduados a manifestar la necesidad de 

fortalecer la formación y actualización en especializaciones en ramas del derecho administrativo, 

derecho penal y derecho laboral.  

 

La mayoría de la población de graduados del programa de derecho,  se encuentran  formados 

en estudios de postgrados y complementarios en otras instituciones de educación superior, 

dejando ver la demanda de este tipo de estudios que podrían ser aprovechados por la UCC 

Campus Pasto. 
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RECOMENDACION PARA  EL PROGRAMA. 

 
 
Colaborar con la población de graduados del Programa de Derecho, que se encuentran en un 

nivel bajo de recursos económicos respecto a las expectativas del  desempeño en la profesión: 

 

 Por medio de las actividades ALUNMI para integración  

 Brindar la asesoría por medio de la red de enlace y apoyo laboral – BOLSA DE 

EMPLEO UCC 

 

Promover el emprendimiento empresarial:  

 

 Sembrar durante la formación académica la convicción de empresario, para formar 

profesionales emprendedores en campos económicos productivos, con aras de satisfacer 

sus expectativas del programa de Derecho y causar  impacto positivo del profesional en la 

sociedad. 

 Realizar convenios inter-institucionales con el sector privado y el sector público, para 

vincular el espíritu emprendedor de la población en general de graduados, beneficiarse de 

las políticas publicas de apoyo a los emprendedores, incrementar la iniciativa de 

proyectos de impacto social de acuerdo a la orientación de la Institución en económica 

solidaria. 

 

Ampliar el abanico de los estudios de posgrado en la universidad Cooperativa de Colombia: 

 

 De acuerdo a la necesidades del medio 

 Conforme a las demandas de especializaciones en ramas del derecho administrativo, 

derecho penal, derecho laboral, contratación estatal, derecho constitucional entre otros. 

 Aprovechar el reconocimiento de la Universidad en el medio, el concepto positivo del 

nivel de calidad de la facultad, para posicionarse como la primera Universidad en la 

región en formación de post grados.   

 

Mejorar el déficit de formación del profesional en un segundo idioma: 
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Con actividades de necesidad del dominio de un segundo idioma para insertarse en el mercado 

laboral. 

 

 Enmarcando pertinencia sobre el saber un segundo idioma para optar por las 

oportunidades laborales y educativas en el exterior, de acuerdo a los convenios con las 

que actualmente cuenta la red de internacionalización de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Campus Pasto y ALUNMI. 

 

 Socializar y comunicar continuamente las opciones de formación en el exterior. 

 

 Buscar convenios laborales a nivel internacional con el ánimo de intuir al graduado y 

estudiante a fortalecer sus capacidades comunicativas en un segundo idioma. 

 

Mantener el buen nombre de la Universidad y los altos índices de calidad en su formación 

académica y docencia, aunado a los continuos análisis de satisfacción que demuestran los 

clientes de la IES, de tal manera que se asocie dicha satisfacción con la calidad y competitividad 

de la Universidad, además de  realizar las acciones o planes de mejora que de a lugar. 
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