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Resumen 

 

El propósito del presente estudio, fue evaluar de qué forma se ve reflejado en los 

egresados el impacto del propósito de la formación del programa y el objeto de estudio del MVZ, 

enfocados a la participación social como sector externo e involucrando a los empleadores o 

empresas que contribuyen a la formación del profesional en sus sitios de prácticas en estudiantes 

de últimos semestres, como también el análisis las pruebas Saber Pro y Saber  11° como valor 

agregado por el paso de la universidad y como ha influenciado al sector productivo mediante la 

presencia de sus egresados.  

Palabras clave: Impacto, Egresados, Convenios, Empleadores, Pruebas 

 

Abstract 

 

The purpose of this study, was to evaluate how the impact of the purpose of the program's 

training and the object of study of the MVZ is reflected in the graduates, focused on social 

participation as an external sector and involving employers or companies that they contribute to 

the training of the professional in their internship sites in final semester students, as well as the 

analysis of the Saber Pro and Saber 11 ° tests as added value by passing through the university 

and how it has influenced the productive sector through the presence of their graduates. 

Keywords: Impact, Graduates, Covenants, Employers, Tests 
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Introducción  

 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia es imprescindible la participación y 

continuidad en la relación con los egresados, así como el impacto de su profesión hacia el sector 

productivo que ha generado, a través de su formación completa buscando el mejoramiento de 

calidad de vida, influidos por la economía solidaria durante su vida universitaria.  

De acuerdo a este concepto, la Facultad del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia  

campus Villavicencio, realizó un análisis que permitió obtener y estudiar a profundidad los 

siguientes factores que se mencionan a continuación.  

Capítulo 1: Egresado. Corresponde al estudio sociodemográfico y ámbito ocupacional del 

egresado, como también si ha desarrollado como profesional un emprendimiento, y si ha sido 

merecedor de algún tipo distinciones o reconocimientos. 

Capítulo 2: Empleadores-Convenios. Conocer el papel que representa el estudiante de 

noveno y décimo semestre en su lugar de práctica, tanto en su formación académica, en equilibrio 

con una formación personal en valores y principios, demostrando el profesional que en un futuro 

podrá llegar a ser. 

Capítulo 3: Análisis Pruebas Saber Pro y Saber 11°. Se basa en el análisis de resultados 

pruebas Saber Pro y Saber 11°, con el fin de analizar el valor agregado del paso por la 

Universidad en las Competencias genéricas y específicas, por ende, como se ubica con la media 

nacional. 

Capítulo 4: Competencias Profesionales de los Egresados Analizadas en el Segundo 

Estudio de Impacto y Dinámica ocupacional –EIDO 

De igual manera, se espera que este estudio contribuya un aporte importante para 

fortalecer el Proyecto Educativo del Programa PEP, siendo el soporte fundamental para el 
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proceso de acreditación. Asimismo, se recopiló y analizó toda la información necesaria para 

generar este documento, y reflejar el impacto de los egresados como ruta permanente de la 

demostración de capacidades y avances en el desarrollo del sector productivo, social y 

empresarial y humano del país con los egresados. 

En su visión1 se indica que para el 2025, la Universidad será una institución sostenible 

que aprenderá continuamente para transformarse de acuerdo con las exigencias del contexto, 

reflejándose en: 

Una educación y un aprendizaje a lo largo de la vida soportado en su modelo educativo 

con una oferta educativa pertinente, en diferentes modalidades. Una gestión inclusiva que integre 

entornos individuales, físicos y digitales con nuevos desarrollos tecnológicos. Una cultura 

innovadora que responda a las demandas del contexto, a la generación de conocimiento 

colectivo y experiencias compartidas. 

 

Contexto 

 

La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA data 

desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos Henry y 

Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la 

economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro 

de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del 

sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país. 

                                                
1

Universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio (en línea) 2013 disponible en: https://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/mision-vision.aspx  

 

https://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/mision-vision.aspx
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Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de Economía 

Social y Cooperativismo – INDESCO, y posteriormente, la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, después DANCOOP, luego DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de 

funcionamiento al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”. 

Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de los 60, 

no sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como Institución auxiliar del 

cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo”- INDESCO, con 

domicilio en la ciudad de Bogotá. 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 1974, 

reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad Cooperativa -INDESCO. 

El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el 

reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto Universitario de 

Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la ciudad de Bogotá. 

La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación Superior 

en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía Solidaria como 

alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y la prestación de 

servicios. 

La Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó las 

cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta y 

Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el 

territorio nacional: en la Costa caribe: en Montería y Apartado; en el centro del país: en Pereira, 
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Cartago, Espinal e Ibagué; en el oriente: en Arauca y Villavicencio; en el sur: con las Sedes de 

Pasto, Popayán, Cali, Neiva y en la región pacífica con la sede en Quibdó. 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, reconoce a 

la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica como de economía 

solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante Resolución 

0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 

de julio de 2002 mediante certificación No. 066. 

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la excelencia 

y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, mejorando 

su infraestructura física y tecnológica, innovando en los procesos académicos y los programas, 

para responder a las necesidades de los territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos 

con la construcción de un mejor país para todos; somos “Una Universidad, todo un país2”. 

 

Consideraciones Generales 

 

Como propósito3 de la formación del programa “El futuro egresado de Medicina 

Veterinaria y  Zootecnia de la  Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, podrá 

desempeñarse en el área de la higiene, la salud, la producción animal, la protección animal y la 

de sus subproductos en todas las fases y a lo largo de la cadena agroalimentaria, la generación, 

la transformación, mercadeo y consumo.  

 

 

                                                
2 Universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio (en línea) 2013 disponible en: https://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx  
3 Universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio (en línea) 2013 disponible en: 

https://www.ucc.edu.co/villavicencio/sede/facultades/Paginas/Medicina-Veterinaria-y-Zootecnia.aspx 

https://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx
https://www.ucc.edu.co/villavicencio/sede/facultades/Paginas/Medicina-Veterinaria-y-Zootecnia.aspx
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Además, en los programas de vigilancia epidemiológica animal y en la salud pública 

(zoonosis), en la gerencia y la dirección de empresas asociadas al sector agropecuario y a la 

misma docencia universitaria, investigación, transferencia de tecnología y extensión rural.  

Con base en lo anterior,  existiría un distintivo del egresado de Medicina Veterinaria y  

Zootecnia de la  Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, formado con base 

en los principios y  valores institucionales, que vincule  la economía solidaria como una estrategia 

de desarrollo a partir de la producción primaria de animales de compañía y de abasto siendo un 

empresario netamente preventivo, en aspectos de salud animal, y consolidando procesos de 

producción animal sostenible y sustentable, actuando a favor de la comunidad desde la 

perspectiva de la salud pública”. 

 El objeto de estudio de la Medicina Veterinaria y Zootecnia es la de “preservar y restaurar 

la salud de los animales útiles al hombre, así como evitar la transmisión de las enfermedades 

hacia la población humana, además de procurar el aumento de la oferta y mejoramiento de la 

calidad de productos y servicios de animales domésticos y de las especies no convencionales4”. 

 

Metodología  

 

Tipo de Estudio 

 

Se realizó una encuesta mediante el uso de la aplicación formularios de Google, la cual 

permite obtener respuestas de manera electrónica, donde es almacenada en One Drive como 

almacenamiento de archivos digitales, mediante usuario de la decanatura del programa de 

                                                
4Universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio (en línea) 2013 disponible en: 

https://www.ucc.edu.co/villavicencio/sede/facultades/Paginas/Medicina-Veterinaria-y-Zootecnia.aspx 

https://www.ucc.edu.co/villavicencio/sede/facultades/Paginas/Medicina-Veterinaria-y-Zootecnia.aspx
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Medicina Veterinaria y Zootecnia, para luego ser analizada por Comité curricular del programa y 

anexar a la justificación del documento maestro. 

 

Población y Muestra 

 

La población sujeta a este estudio está compuesta así: 

I. Encuesta a Egresados programa de Medicina Veterinaria y  Zootecnia de 

la  Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio 

II. Encuesta a Empleadores – Convenios. Conocer el rendimiento de los 

estudiantes de último semestre, como prácticas para terminar su plan de estudios. 

III. Análisis de resultados de las Pruebas Saber Pro y Saber 11°obtenidos a 

través de los años. 

 

Marco Muestral 

 

El marco Muestral utilizado fue la “Base de datos Egresados” y “recopilación de resultados 

de las pruebas Saber 11° y Saber Pro” entregada por la Secretaria General de decanatura del 

programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia 

campus Villavicencio.  

Para la obtención de la muestra (n), el presente estudio se obtuvo en agosto del 2020 y 

se realizó mediante un muestreo aleatorio simple (MAS) para poblaciones finitas, teniendo como 

base la población de los 75 egresados de MVZ Campus Villavicencio, estudio realizado con una 

confianza del 95%, valor de p=5 y un error estándar del 10%, con lo cual se obtiene una muestra 

representativa de 43 egresados a muestrear.  

De acuerdo con el (n=43) la encuesta se aplicó a un total de 75 egresados de la región.  
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Empleadores/Convenios: fue tomado de acuerdo con la identificación de empresas en 

donde realizan los estudiantes de últimos semestres sus prácticas.  

Para la obtención de la muestra (n), el presente estudio se realizó mediante un muestreo 

aleatorio simple (MAS) para poblaciones finitas, teniendo como base un total de 59 convenios 

efectuados desde el 2012 al 2020, estudio realizado con un nivel de confianza del 95%, valor de 

p=5 y un error estándar del 10%, con lo cual se obtiene una muestra representativa de 36 sitios 

de prácticas a muestrear.  

De acuerdo con el (n=36) la encuesta se aplicó a un total de 36 sitios de prácticas. 

 

Fórmula de Cálculo  

 

 

          Fuente: Psyma, 2018 

 

Definición de variables  

 

Variables cuantitativas, proporciones sobre las expectativas de los Egresados y 

empleadores en los lugares con los que realiza convenio el programa de Medicina veterinaria y 

zootecnia, del campus Villavicencio. 

Donde: p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N

Fórmula empleada 

Figura 1 

Fórmula para cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas con muestreo 

aleatorio 
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Método de Recolección de la Información 

 

Los métodos de recolección a través de los Egresados y empleadores fueron:  

Método tipo 1: Encuesta por internet o virtual 

La presente encuesta fue realizada en Google forms, una aplicación de administración de 

encuestas que se incluye en la suite de oficinas de Google drive, el cual permite crear un simple 

formulario dependiendo de las necesidades de los usuarios, se genera una dirección que se 

puede compartir fácilmente e ingresar igualmente, principalmente por redes sociales. Esta facilita 

el trabajo de tabulación ya que al realizar estas encuestas de manera online los datos que se 

ingresan son almacenados en una hoja de cálculo lo cual ayuda con el trabajo con los datos 

obtenidos. 

El presente estudio se realizó en una fase que correspondió al periodo comprendido del 

primer y segundo semestre del 2020, en el cual se obtuvieron un total de 75 respuestas en las 

encuestas realizadas.                                                                                                      

Figura 2 

 Recorte de pantalla de encuesta aplicada a egresados 

                          

                                                           Fuente: Propia 



Página 14 de 57 
 

Encuesta aplicada  

1. ¿Actualmente se encuentra laborando? 

Si      No 

2. De acuerdo con la pregunta anterior al ser negativa ¿hace cuantos meses está sin 

trabajo? 

1-6 meses 

7-12 meses 

13-18 meses 

Mayor a 18 meses 

3. ¿Se encentra laborando en el sector Público o privado? 

Independiente 

Publico (alcaldías, gobernaciones u otra entidad) 

Privada 

Mixta (fundaciones o asociaciones u otras entidades) 

4.  A que se dedica su ámbito ocupacional (clínicas veterinarias, empresas agropecuarias, 

etc.) cual. 

5. ¿En qué rango se encuentra sus ingresos laborales? 

Menos 2 SMMLV 

Entre 3 Y 4 SMMLV 

Entre 5 Y 6 SMMLV 

Más de 7 SMMLV 

6. ¿Actualmente se encuentra haciendo estudios de posgrados? 

                 Sí   No 

       Si es afirmativa decir en qué área está realizando el posgrado 
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7. Teniendo en cuenta todos los aspectos ¿hasta qué punto de su situación laboral 

cumple con las expectativas que tenía cuando finalizó los estudios de pregrado? 

Igual a lo que esperaba  

Mejor de lo que esperaba 

Peor de lo que esperaba 

No tenía ninguna expectativa 

8. ¿Qué tan relacionado esta su empleo de la carrera que estudio? 

             Directamente relacionado  

Indirectamente relacionado  

Nada relacionado  

9. ¿Cómo evalúa la calidad de educación recibida en el programa de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia? 

Buena   Regular    Mala 

10. ¿Recomendaría a un bachiller la selección del programa de MVZ que estudio? 

Si       No       Tal vez 

11. En su opinión ¿la participación de los egresados en la vida institucional ha sido? 

Alto impacto 

Mediano impacto  

Bajo impacto 

Ninguno  

12. ¿Has recibido alguna distinción o reconocimiento a nivel universitario, nacional, o 

internacional? 

              Si           No              Cual  
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El presente estudio se realizó en una fase: fase que correspondió al periodo comprendido 

del segundo semestre del 2020, en el cual se obtuvieron un total de 36 respuestas en las 

encuestas realizadas. 

 

Figura 3 

 Recorte de pantalla a empleadores - convenios de lugar de prácticas 

              

                                                         Fuente: Propia 

Encuesta aplicada 

1. ¿Nombre de la empresa o lugar de práctica? 

2. Sector al que pertenece  

A. publico     B. privado 

3. ¿Sistema de producción o área clínica? 

 Sistema de producción acuícola 

 Sistema de producción aviar 

 Sistema de producción porcícola 

 Clínica de animales de compañía 

 Clínica de grandes animales 
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 Otra: ¿cuál? 

4. ¿Los estudiantes cuentan con el conocimiento mínimo para ejercer las actividades a realizar 

en el lugar de práctica? 

SI                  NO 

5. ¿Los estudiantes muestran empeño en aprender y conocer el manejo del lugar de práctica? 

SI                  NO 

6. ¿En una escala de 1 a 5, como califica el desempeño de los estudiantes en práctica? 

1       2        3       4       5 

7. ¿Los practicantes demuestran empatía y respeto tanto con trabajadores como con 

empleadores? 

SI               NO 

8. ¿Los estudiantes Cumplen con el horario establecido?  

SI               NO 

9. ¿Pensaría en abrir una oferta laboral para estudiantes que realizan las prácticas en este 

lugar? 

                  SI               NO 

10. ¿Los estudiantes cumplen con las expectativas al finalizar el periodo de práctica? 

                 SI                NO 

11. Observaciones 

 

Método tipo 2: Llamar al su número de teléfono y confirmar su participación, difusión redes 

sociales. 

Software: Para el análisis y recopilación de la información y como medida de seguridad 

se utilizó el programa de Excel de Microsoft versión 2013, para luego dar estadísticamente los 
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resultados. Por consiguiente, los análisis estadísticos estuvieron sujetos a la fidelidad de la 

información dada por cada participante. 

 

Tratamiento de la Información 

 

Se llevó a cabo un método estadístico de la información recopilada tanto de las empresas 

y egresados como de la comparación de las pruebas Saber Pro y Saber 11° respetando el 

análisis exploratorio de datos. 

 

Privacidad y Confidencialidad 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación pueden ser publicados en revistas 

científicas o presentados en reuniones de investigadores y profesionales en el área según la 

Universidad Cooperativa de Colombia  campus Villavicencio disponga, pero la identidad de la 

población objeto del estudio nunca será divulgada. En este sentido nos acogemos a la ley 379 

de 1997 de uso de datos estadísticos.  
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Capítulo 1: Egresado 

 

Este capítulo está enfocado a la recopilación de la información que se pidió al encuestado 

en este caso los egresados, una encuesta que se enfoca en su crecimiento como profesional. 

De los Egresado reportados por la Secretaría General de la Universidad Cooperativa de 

Colombia hasta el 2019, se encuestaron a 75 graduados del programa de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia Campus Villavicencio. 

Los resultados se dividieron en diferentes secciones que son; Sección A: descripciones 

sociodemográficas y formación académica; sección B: ámbito ocupacional de los egresados. 

Sección C: emprendimientos o méritos recibidos. Sección D: comentarios 

 

Sección A: Descripción Sociodemográfica y Formación Académico 

 

Figura 4 

Género de los egresados 

                              

                                                           Fuente: Estudio 

 

48%
52%

Género 
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La participación de ambos géneros difiere en un: 52% de los encuestados son hombres 

y 48% son mujeres.             

                 

Figura 5 

La Participación de los egresados hacia el sector productivo 

                        

De acuerdo con la opinión dada, la participación del sector productivo con los egresados 

demuestra que ha sido en un: 55,3% de mediano impacto, un 21,1% de alto impacto, un 18,4% 

de bajo impacto y siendo ninguno en un 5,3%.  

 

En la encuesta se preguntó a los egresados acerca de su nivel de satisfacción con la 

formación recibida en Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.                                       

21,1%

55,3%

18,4%

5,3%

Alto impacto Mediano
impacto

Bajo impacto Ninguno

Participación de los egresados hacia el sector 
productivo

Fuente: Estudio 
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Figura 6 

 Nivel de satisfacción de su formación recibida 

                           

Puede observarse que las competencias que presentan mayor satisfacción por parte de 

los egresados son: Excelente con un 60%, regular con 29%, Buena con el 11%. 

                      

Figura 7 

 Perspectiva del egresado sobre su situación laboral en la región 

                     

 

60%
11%

29%

0%

Formación académica

Excelente

Buena

Regular

Mala

Fuente:  Estudio

42,1%

50,0%

7,9%

Buena Regular Ninguna

Perspectiva de su situación laboral en la región

Fuente: Estudio 
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Las posibilidades que el egresado tiene sobre su situación laboral para desempeñar como 

profesional en la región demuestran que un 50% es regular, un 42,1% es buena y con un 7,9% 

ninguna. 

 

Sección B: Ámbito Ocupacional  

 

Para estudiar el ámbito ocupacional de los egresados de la Universidad Cooperativa de 

Colombia campus Villavicencio fue necesario conocer cuál era su situación laboral actual; 

                                           

Figura 8 

 Trabaja actualmente 

                        

                                                             Fuente: Estudio 

En esa medida se determinó que el 90% de los egresados que contestaron la encuesta 

están trabajando actualmente, y el 10% están desempleados.                                  

90%

10%

Trabaja actualmente

Si No
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Figura 9 

 Tiempo que lleva laborando 

                        

Una vez conocido el ámbito ocupacional de los egresados se determina que un 49% 

tienen menos de 1 año trabajando, el 46% de 1 a los 3 años, más de 7 años el 6%.  Por eso se 

hizo necesario estudiar con mayor detenimiento las características específicas de los egresados 

empleados y empresarios.      

             

Figura 10  

Tipo de organización donde se encuentran laborando 

                   

 

Menos de 1 año

1 a 3 años

4 a 7 años

Mas 7 años

49%

46%

0%

6%

Tiempo laboral

Fuente:  Estudio

5,6%

47,2%

0%

47,2%

Pública

Privada

Solidaria

Independiente

Tipo de organización

Fuente:  Estudio
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Los egresados se encuentran en empresas del sector privado 47,2% y como 

independiente 47,2%. Muy pocos trabajan en empresas sector público 5,6%. 

Ahora, analizando como los egresados se encuentran laborando se le pidió que indicara 

el nombre de la empresa donde labora y que cargo ejerce. Enfocándose en diferentes empresas 

dado su cargo ya sea como empleado u propietario del lugar. 

 

Tabla 1 

 Empresa y cargo 

Empresa Cargo Desempeña Ubicación 

Agrovet  P&P Propietaria 
Producciones 

agropecuarias 
Villavicencio 

Agro veterinaria El 

Vaquero 
Propietario 

Agropecuaria- 

veterinaria 

Mesetas-

Meta 

Alcaldía Buenavista 

Boyacá 
MVZ Pública 

Buenavista 

Boyacá 

Animalvet Representante legal 
Clínica de pequeños 

animales 
Villavicencio 

Cat Dog MVZ Pequeños animales Bogotá 

Cialtas Sas 
Coordinador 

agropecuario 
Agropecuarias ______ 

Clínica Animalitos MVZ 
Clínica de pequeños 

animales 
Villavicencio 

Clínica Veterinaria Animal 

House 
MVZ Clínica veterinaria 

San Jose del 

Guaviare 
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Clínica Veterinaria Mascol MVZ 
Clínica de pequeños 

animales 
Villavicencio 

Clinihuellitas MVZ 
Clínica de pequeños 

animales 
Catumare 

Clinimascotashop MVZ 
Clínica de pequeños 

animales 
Villavicencio 

Club San Andrés Golf MVZ Hípica Funza 

El Mundo de la Mascota 

Servicios medicina 

General en 

mascotas 

Clínica de pequeños 

animales 
Villavicencio 

Friogan Analista de calidad 
Calidad de alimentos 

ganadería 
_____ 

Hato Macarena MVZ 
Producciones 

ganaderas 

Cravo Norte-

Arauca 

Independiente MVZ 
Clínica y reproducción 

de equinos 
______ 

Llanovet MVZ Clínica veterinaria Villavicencio 

Meveas MVZ 
Clínica de pequeños 

animales 
Villavicencio 

Pet Palace Propietario MiPymes Villavicencio 

Procesadora de Arroz 

Montecarlo Ltda 
Aux Gerencia 

Producciones 

agropecuarias 

Villanueva-

Casanare 

Producciones Ganaderas 
Asistencia y 

Administración 
Sector Agropecuario ______ 
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Safarit Vet Propietario 
Clínica de pequeños 

animales 
Villavicencio 

Salud Animal Vet 
Veterinario De 

Planta 

Clínica de pequeños 

animales 
Villavicencio 

Teczoocampo MVZ 
Clínica de pequeños y 

Agropecuaria 
Guamal-Meta 

Veterinaria Canicentro MVZ Salud en mascotas Villavicencio 

Nota: se muestra en la tabla 1 la empresa y cargo donde los egresados están laborando o son 

propietarios. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada a los 

Egresados. 2020 

Después se indagó por varios aspectos también relacionados al ámbito ocupacional, 

determinando que área se desempeñan con más interés por parte de los egresados. 

Figura 11 

 Área desempeñada 
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Aquéllos en los que el nivel de satisfacción fue más alto fueron: Rural con el 21%, seguida 

de clínica de pequeñas especies con 19%, producción bovina con 13%, área de consulta y agro 

veterinarias con 9%, reproducción equina 6%, en clínicas de grandes especies y epidemiologia 

el 5%, para laboratorio clínico y gerencia 4%, Medicina Interna 3%, e hípica 1%.       

                          

Figura 12 

 Salario mensual 

                 

Como se mencionó generalmente, del 90% de los egresados que reportaron estar en 

alguna actividad remunerada recibe menos de tres salarios mínimos legal vigente (SMLV); por 

perfiles, el rango salarial con mayor número de egresados está así: el 80% de los egresados 

recibe de 2-3 SMLV y el 20% recibe de 1 o menos del SMLV.                               

20%

80%

Salario mensual

1 SMLV o menos 2-3 SMLV

Fuente:  Estudio
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Figura 13 

 Su ámbito ocupacional contribuye a su crecimiento personal 

                  

Fuente: Estudio 

El 97% de nuestros egresados afirma que su trabajo si contribuye con su crecimiento ya 

que demuestra su capacidad para desarrollar esas habilidades en su vida cotidiana, y el 3% su 

trabajo no aporta a su crecimiento personal, sin embargo, no refleja que no allá otro método para 

crecer como profesionales. 

 

Sección C: Emprendimiento y Membresía o Distinciones  

 

Los egresados toman la iniciativa de desarrollar algún negocio como fuente de ingresos, 

lo que le permite cubrir sus gastos básicos y así mismo tener una fuente de ingreso rentable. 

Luego, permite al individuo ser su propio jefe y por lo tanto, manejar su propio tiempo y tomar 

sus propias decisiones.                                  

97%

3%

Su ámbito ocupacional contribuye  a su crecimiento 
personal

Si No
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Figura 14 

Desarrolla un emprendimiento 

                                

 Solo el 32,7% de los egresados tomó la iniciativa de crear su propio emprendimiento y 

el 67% no lo han considerado, puede asociarse a la falta de recursos económicos.         

       

Figura 15 

 Tipo de emprendimiento 
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Si

Desarrolla un emprendimiento

Fuente:  Estudio
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De los egresados que mencionaron que tenían emprendimientos el 31% poseen 

empresas agropecuarias, el 22% empresa ganadera, el 17% poseen clínicas veterinarias, el 13% 

MiPymes y consultorio médico y un 4% se dedica como empresa a la distribución de productos.          

         

Figura 16 

 Empleos que genera 

       

 Fuente: Estudio  

 

De acuerdo con la información recopilada y dada por los egresados el 91,7% de las 

empresas tienen 10 o menos empleados, generando así para el total de 15 empresas 38 

empleos. Mientras que el 8,3% de las empresas tiene más de 101 empleados, generando así 

para el total de una empresa 300 empleos. 

 

Cabe resaltar que los egresados buscan por su paso a formarse como profesionales 

generar la visión de lo que deseas que pase en tu vida laboral a través de su paso por la 

Universidad. Establecerlo es un ejercicio de autoconocimiento: saber qué quieres y qué te motiva.                                

91,7%
8,3%

8,3%

Empleos que genera

10 o menos empleados Mas 101 empleados

300 empleos

38 empleos
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Figura 17 

 Expectativas de su profesión 

                            

Teniendo en cuenta todos los aspectos de su situación laboral cumple con las 

expectativas que tenía cuando finalizó los estudios de pregrado el 48,7% de los egresados igual 

a lo que esperaba, el 30,8% mejor a lo que esperaba, el 10,3% peor a lo que esperaba y 10,3% 

no tenía ninguna expectativa.          

 

Figura 18 

 Membresías o distinciones 

                  

Fuente: Estudio 
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En cuanto a las distinciones o reconocimientos obtenidos por los egresados, pudo 

determinarse que el 71,8% no ha obtenido una. Sin embargo, vale la pena mencionar que el 

15,4% ha recibido distinciones académicas, el 10,3% ha sido profesionalmente, y el 2,6% ya sea 

empresarial o solidario.   Estas cifras pueden ser un poco más altas que en la realidad, ya que la 

definición de reconocimiento se dejó a criterio de cada uno de los egresados. 

 

Sección D: Comentarios 

 

Qué tipo de comentarios o críticas constructivas han dejado nuestros egresado, donde 

cada vez más la UCC va buscando la mejora del plan estudio para que se formen profesionales 

aptos para ejercer su profesión. 

 

 

 

Existe mucho campo 
laboral, falta 
innovación.

Más  
práctica.

Nuestra profesión es muy 
vital en el crecimiento 

productivo del campo en 
especial, solo que no se 

nos están dando garantías 
y a la profesión no se le da 

el valor adecuado.

Lastimosamente el 80% de los 
docentes cuando yo hice el 

pregrado estaban obsoletos (no 
se la situación actual). Actualizar, 

trabajar con otras sedes.

Lo mejor 
que he 

estudiado. 

   

Tiene  un gran 
campo para crecer 

tanto en 
conocimiento como 

personalmente. 

 

 

 

 

 
 

 

Es una profesión 

privilegiada y 

competente. 

 Fuente: Estudio 

 

Figura 19 

Comentarios 
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Capítulo 2: Empleadores - Convenios 

 

El futuro profesional debe estar preparado para intervenir en la sociedad y en sus 

diferentes escenarios donde puede  desempeñarse en: El área de la higiene, la salud y la 

producción animal,  la protección animal y la de sus subproductos y a lo largo de la cadena agro 

alimentaria, la generación, la transformación, mercadeo y consumo, así como, en la vigilancia 

epidemiológica en programas de salud pública, la gerencia y la dirección de empresas asociadas 

al sector agropecuario y a la docencia universitaria, investigación y capacitación entre otras. 

Por esto es importante para el programa que en los últimos semestres del plan de 

estudios se cuenten con prácticas de IX (noveno) semestre (OPTATIVA MESP), organizadas por 

la universidad, dividida en 4 sitios de rotación y X (decimo) semestre una pasantía que es 

seleccionada a gusto del estudiante. 

Los diferentes convenios, con los respectivos lugares de práctica, se han presentado 

durante los últimos 8 años, cumpliendo con todos los requisitos impuestos. 

 

Convenios  

 

Tabla 2 

 Institución con la que la universidad celebra el convenio 

Institución con la que la universidad se Celebra El Convenio Año 

1 Universidad de Los Llanos 2012 

2 Instituto Colombiano Agropecuario ICA 2012 

3 Alcaldía De Villavicencio 2012 
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Institución con la que la universidad se Celebra El Convenio Año 

4 Corpometa 2014 

5 Fundación Zoológico de Cali 2015 

6 Alcaldía de Cumaral 2015 

7 Hacienda La Cabaña S. A 2016 

8 Gobernación del Guaviare 2016 

9 
Fundación Protectora de Animales Y Medio Ambiente 

San Francisco de Asís. 
2016 

10 Embriovet Sas 2016 

11 Corporación para el Desarrollo del Meta "Corpometa" 2016 

12 Consultorio Veterinario Animalitos 2016 

13 Comité de Ganaderos Del Meta 2016 

14 Clínica Veterinaria Facatativá 2016 

15 
Asociación De Criadores de Razas Bovinas Criollas y 

Colombianas de los Llanos Orientales - Asocriollanos 
2016 

16 Alcaldía Municipal de Guayabetal Cundinamarca 2016 

17 Alberto Iregui Iregui 
2016 

 

18 
Asociación de Profesionales para el Desarrollo Agro 

integral del Meta - Asoprodamet 
2017 

19 Santa María de los Llanos Clínica Veterinaria 2017 

20 Universidad de los Llanos 2017 

21 Pedro Nel Ayala Triana 2017 

22 Biohorse Sas 2018 

23 Pedro Nel Ayala Triana 2018 
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Institución con la que la universidad se Celebra El Convenio Año 

24 Talabartería Criadero Emanuel Y Hermanos 2018 

25 
Criadero De Razas Bovinas Criollas Y colombianas De 

Los Llanos Orientales-Asocriollanos 
2018 

26 Agroveterinaria El Establo Distribuciones Granada Meta 2018 

27 Edgar Humberto Melo Osorio 2018 

28 Veterinaria El Rebaño 2018 

29 Aquatech Fish S.A. S 2018 

30 Fundación la Cosmopolitana 2018 

31 Piscícola Agualinda 2018 

32 Piscícola Las Margaritas 2018 

33 Inseminación Artificial S.A.S 2018 

34 José Neftalí Jiménez Páez 2018 

35 Comité De Ganaderos Del Guaviare 2018 

36 Inversiones Médicas Veterinarias S.A.S 2018 

37 Clínica Dover S.A.S 2018 

38 Municipio De Villanueva Casanare 2019 

39 Edier Alexander Araque Díaz 2019 

40 Clínica Equimedic 2019 

41 Hernando Emilio González Hormiga 2019 

42 Julián Andres Morales Beltrán 2019 

43 Universidad De Los Llanos 2019 

44 
La Empresa Del Guaviare Para La Prestación De 

Servicios Agroempresariales En El Área Rural Limitada 
2019 

45 Veterinaria Pets Life Soluciones Agropecuarias 2019 
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Institución con la que la universidad se Celebra El Convenio Año 

46 Inversiones Ochoa Y González S.A.S 2019 

47 Veterinaria Mi Mascota Villavicencio 2019 

48 Fundación Meta Natural 2019 

49 Inversiones Mar S.A.S 2019 

50 Municipio De Buenavista 2019 

51 Marsella Hacienda Ecoturística S.A.S 2019 

52 
Clínica Veterinaria El Mundo De Las Mascotas De La 34 

Ltda 
2019 

53 José Manuel Díaz 2019 

54 Manuel Horacio Álvarez Marulanda 2019 

55 Luis Fernando Almanza Acosta 2019 

56 Agropecuaria El Ganadero 2020 

57 David Ernesto Caicedo Cruz 2020 

58 Agro todo Ltda 2020 

59 Agropecuaria La Parcela 2020 

      Nota: convenios realizados desde el 2012 al 2020. Fuente. Estudio   

 

Dividido en clínica de animales de compañía, clínica de grandes animales, sistemas de 

producción, fauna silvestre, entidades y prestaciones de servicios. 
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Figura 20 

 Convenio de los últimos años 

 

 

La encuesta, iniciaba con el nombre del lugar de práctica como opcional, se preguntaba 

por el desarrollo de los estudiantes al iniciar y al terminar el periodo de práctica y al final opcional 

una observación, si así lo consideraban necesario.   

Se logró difundir la encuesta, por medio de correo electrónico y redes sociales, datos 

personales obtenidos por los convenios de los últimos 7 años del Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Campus Villavicencio. 
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Tabla 3 

 Sector al que pertenecen los lugares de convenios establecidos 

 

 

                      

        Nota: se quería conocer si pertenecen al sector público o privado. Fuente: estudio 

 

Donde 31 respuestas pertenecen al 86.1% que indican que pertenecen al sector privado 

y 5 respuestas pertenecen al 13.9% que indican que pertenecen al sector público. 

 

Tabla 4 

 Área clínica o de producción a la que pertenecen 

Área Porcentaje 

Clínica animales compañía 34.4% 

Clínicas grandes animales 12.5% 

Producción porcícola 9.4% 

Producción acuícola 9.4% 

Producción aviar 6.3% 

Producción de carne 6.3% 

Criadero de caballos 3.1% 

Granja 3.1% 

Cabalgatas 3.1% 

Anatomía animal 3.1% 

Sector Porcentaje 

Público  13.9% 

Privado  86.1% 
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Área Porcentaje 

Familias agropecuarias 3.1% 

Hato lechero 3.1% 

Pequeños animales 3.1% 

No indican 9.4% 

                        Fuente: Estudio 

 

Donde la mayoría con un total de  11 respuestas pertenecen al 34.4% que indican clínica 

de animales de compañía, 4 respuestas pertenecen al 12.5% que indican clínica de grandes 

animales,3 respuestas pertenecen al 9.4% que indican sistema de producción porcícola, 3 

respuestas pertenecen al 9.4% que indican sistema de producción acuícola, 2 respuestas 

pertenecen al 6.3% que indican sistema de producción aviar, 2 respuestas pertenecen al 6.3% 

que indican sistema de producción de carne, 1 respuesta que pertenece al 3.1%que indica 

criadero de caballos, 1 respuesta que pertenece al 3.1% que indica granja, 1 respuesta que 

pertenece al 3.1% que indica cabalgatas, 1 respuesta que pertenece al 3.1% que indica anatomía 

animal, 1 respuesta que pertenece al 3.1% que indica familias agropecuarias, 1 respuesta que 

pertenece al 3.1% que indica hato lechero, 1 respuesta que pertenece al 3.1% que indica 

pequeños animales, 3 respuestas no indican área o producción. 
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Figura 21 

 Los estudiantes cuentan con el conocimiento mínimo para ejercer las actividades 

                             

                                                           Fuente: Estudio 

De las 35 respuestas que pertenecen al 97.2%, indican que los estudiantes si cuentan 

con el conocimiento mínimo, para ejercer las actividades a realizar en el lugar de práctica, 1 

respuesta que pertenece al 2.8%, que indican que los estudiantes no cuentan con el 

conocimiento mínimo. 

 

Tabla 5 

Los estudiantes muestran empeño en aprender y conocer el manejo del lugar de prácticas 

Respuesta Porcentaje 

Si 97.2% 

No 2.8% 

                     Fuentes: Estudio 

36 respuestas pertenecen al 100% que indican, que los estudiantes si muestran empeño 

en aprender y conocer el manejo del lugar de práctica. 

97%

3%

Conocimiento mínimo para ejercer las 
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SI

NO
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Tabla 6 

 Desempeño del estudiante en el lugar de prácticas 

Calificación Porcentaje 

1 0% 

2 2.8% 

3 36.1% 

4 52.8% 

5 8.3% 

                                   Nota: Evaluado en escala de 1 a 5. Fuente: estudio 

Siendo 19 de las respuestas pertenecen al 52.8% una calificación de 4, 3 respuestas 

pertenecen al 36.1% una calificación de 3, 3 respuestas pertenecen al 8.3% con una calificación 

de 5 y 1 respuesta pertenece al 2.8% con una calificación de 2. 

 

Figura 22 

 Los estudiantes muestran empatía y respeto tanto con trabajadores como con empleador 

                

Fuente: Estudio 
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Demostrando que los estudiantes cumplen con los valores necesarios, donde 36 

respuestas pertenecen al 100% que indica que los estudiantes si muestran empatía y respeto 

por los trabajadores y el empleador. 

 

Figura 23  

Los estudiantes cumplen con el horario establecido 

                

Fuente: Estudio 

Donde arrojó que 36 respuestas, pertenecen al 100% que indican que los estudiantes si 

cumplen con el horario establecido por el empleador. 

 

Tabla 7 

Pensaría abrir una oferta laboral para estudiantes que realizan las prácticas en este lugar 

Respuesta Porcentaje 

Si 80.6% 

No 19.4% 

Fuente: Estudio 
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29 respuestas, pertenecen al 80.6%, que indican que, si se pensara en abrir una oferta 

laboral a los practicantes y 7 respuestas, pertenecen al 19.4%, que indican que no se pensaría 

en abrir una oferta laboral a los practicantes. 

 

Tabla 8  

Los estudiantes cumplen con las expectativas al finalizar el periodo de práctica 

Respuesta Porcentaje 

Si 97.2% 

No 2.8% 

                                                            Fuente: Estudio 

35 respuestas, pertenecen al 97.2%, que indican que los estudiantes si cumplen con las 

expectativas al finalizar el periodo de práctica y 1 respuesta, pertenece al 2.8%, que indican que 

los estudiantes no cumplen con las expectativas al finalizar el periodo de práctica. 

 

Observaciones  

 

-  Se recomienda que la universidad sea más participativa en lo práctico, para que así los 

estudiantes adquieran un mejor aprendizaje, esto depende de cooperar en conjunto y que los 

estudiantes estén dispuestos a adquirir conocimientos. 

- Existe la necesidad de afianzar el currículo en los cursos los que es imprescindible para 

que puedan apropiar mejor el conocimiento, pues se denota marcada falencia en la 

estructuración del contenido clínico y en la correlación clínica. 

- Excelente formación de la academia para con sus estudiantes. 
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Capítulo 3: Análisis Pruebas Saber Pro y Saber 11°. 

 

Este capítulo está dirigido a la recopilación de los datos que se entregaron por la 

Secretaria General de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de a la Universidad 

Cooperativa de Colombia campus Villavicencio durante los años 2016 al 2019, dividiéndose así:  

I. Donde se muestran el promedio de resultados obtenidos por módulo de las 

competencias genéricas (comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, 

competencias ciudadanas e inglés), comparándolas estadísticamente con el promedio 

nacional obtenido por modulo. 

II.  Como también se analizaron los resultados por módulos de las pruebas 

Saber Pro, por Competencias específicas (producción pecuaria y salud y bienestar 

animal), también comparadas con el promedio nacional de cada módulo.  

III. Por último, también se estudió el puntaje global de las pruebas Saber Pro 

versus el promedio nacional obtenido por cada año. 

IV. Se observa el análisis realizado a las pruebas Saber 11°, de los estudiantes 

que se registraron y fueron aceptados al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

durante los años 2011 al 2019. 

Se enfatiza que cada grafica o ilustración aquí estudiada respecto a las pruebas Saber, 

se da con el objetivo de medir con los pasos de los años la evolución del programa Medicina 

Veterinaria Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, no 

implica la relación con otros programas o sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se 

busca mejorar como los estudiantes reciben la información dada y la relaciona al momento de 

presentar las pruebas. Teniendo en cuenta que siempre como universidad se busca mejora el 

tipo de aprendizaje que se implementa. 
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Interpretación  

 

Competencias genéricas  

 

Las competencias genéricas que evalúa el examen Saber Pro son desarrolladas por los 

estudiantes a medida que van escalando diferentes ciclos de la educación formal. Desde la 

educación básica hasta la educación superior, las características fundamentales del proceso de 

formación de los estudiantes se robustecen a través de la cohesión entre educación disciplinar, 

educación general y conocimientos adquiridos en los diferentes niveles de aprendizaje5. 

Figura 24 

 Resultados Pruebas Saber Pro-Competencias Genéricas versus Promedio Nacional. MVZ 

 

Fuente: Estudio 

                                                
5 Klein, Shavelson y Bolus (2008). En línea: http://online.sagepub.com. 
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Donde los resultados para el módulo de comunicación escrita, los datos muestran un 

comportamiento estable entre los años 2016 al 2018 teniendo un promedio no < a 140 

(147,142,146), manteniéndose por debajo de 3 dígitos del promedio nacional a diferencia del año 

2019 que muestra una tendencia decreciente (135) superando 10 dígitos arriba del promedio 

nacional (146). Observándose en este año una reducción notaria a comparación de los otros 

años.  

Los resultados para el módulo de razonamiento cuantitativo muestran una senda de 

estabilidad entre los años 2016 al 2018 con promedio no <147, no hubo mayor diferencia 

respecto a la media nacional, sin embargo, para el año 2019 decreció el promedio del módulo 

(137) demostrando ausencia del progreso en los resultados de los estudiantes con una diferencia 

> a 15 dígitos (154) respecto a la media nacional. 

En lectura crítica los resultados fueron inconstantes entre diferentes periodos, en el año 

2016 (143) y 2018 (148) tenían un promedio no < 143 marcando el 1% de diferencia de la media 

nacional (150), cifra que disminuyó progresivamente al año 2017 (136) y 2019 (136), donde la 

diferencia con la media nacional (149 para ambos años) ere marcada. Sin embargo, se puede 

decir que, aunque hubo disminución en el puntaje, la diferencia entre los puntajes entre los años 

que disminuyo y aumento se mantuvo constante el promedio. 

En el módulo de competencias ciudadanas, en el año 2016 obtuvó el mejor rendimiento 

> 141, con un poco de diferencia con la media nacional (149), pero en los años 2017 (126), 

2018(137) y 2019 (131) presentó una caída en el puntaje promedio, demostrando prácticamente 

una reducción del 2% por debajo del promedio nacional más el año 2016 (149) a diferencia de 

los años siguiente que se mantuvo constante (141(2)). Como universidad se buscará mejorar el 

enfoque que se maneja respecto a este tipo competencia ya que a que algunos de los estudiantes 

les falta un enfoque a profundidad en habilidades cognitivas, comunicativas y emocionales. 
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En las competencias genéricas del módulo de inglés, de los años 2016 (133), 2017 (131) 

y 2018 (135), el puntaje se mantuvo constante, pero decreció significativamente con respecto al 

promedio nacional >144, aumentando el puntaje promedio en el año 2019 a los 140, no mostró 

diferencia significativa respecto al promedio nacional (142). Resaltando que como universidad 

se requiere para graduarse completar los niveles de inglés, aunque sea necesario se deberá 

adecuar mejor el método de aprendizaje de esta competencia. 

 

Competencias específicas   

 

Se analizaron los resultados por módulos de las pruebas Saber Pro, por Competencias 

específicas (producción pecuaria y salud y bienestar animal). 

           

Figura 25 

Resultados Saber Pro-Competencias específicas versus Promedio nacional. MVZ 

                 

           Fuente: Estudio 

136

150

139

152

142

153

134

150

154

150

141

150

145

152

132

152

AÑO 2016 Promedio
nacional

AÑO 2017 Promedio
nacional

AÑO 2018 Promedio
nacional

AÑO 2019 Promedio
nacional

Resultados pruebas  Saber Pro Competencias 
específicas versus Promedio Nacional

Produccion pecuaria salud y bienestar animal



Página 48 de 57 
 

Al observarse el cambio constante a través de los años el promedio aumentaba o 

disminuía, pero se mantenía con la media nacional manteniendo una variabilidad del 4%. Para  

el año 2019, disminuyó respecto a la media nacional, aunque se considera que estas 

competencias se deben resaltar los mejores promedios que son asociados a nuestra profesión. 

Cabe resaltar que hubo un déficit  en la afirmación” Diseñar, implementar y/o validar los sistemas 

de producción pecuaria para lograr productos de calidad, inocuos y trazables provenientes de 

animales en condiciones de bienestar” con relación al grupo de referencia, ni respecto a la salud 

y bienestar animal en las afirmaciones “entender la unidad productiva pecuaria y a la de 

prestación de servicios veterinarios como empresa con criterios de viabilidad técnica, financiera, 

económica y ambiental sustentable” y “conocer las características morfológicas y fisiológicas de 

las diferentes especies animales” con relación al grupo de referencia.        

Figura 26 

 Puntaje global pruebas Saber Pro versus Promedio nacional. MVZ 

             

Fuente: Estudio 

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia registra promedio global de 144 en la escala de 0 a 300 para el año 2016, este puntaje 

muestra que el programa de MVZ se encuentra por debajo de la media. Y disminuyó su puntaje 
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para los años 2017, 2018, 2019 manteniendo constante con promedio global de 137, bajando su 

desempeño en las pruebas.  

 

Análisis pruebas saber 11° 

 

Para este análisis se tomaron los promedios de estudiantes que ingresaron a la 

universidad por año, desde el 2011 al 2019.  

Figura 27 

 Resultados final Icfes 11°. Al ingreso universidad. MVZ 

          

Fuente: Estudio 

Respecto al promedio de los últimos años de las pruebas saber 11° de los estudiantes 

que ingresaban por año, no muestra una variación significativa desde el año 2012 al 2019, sin 

embargo, en el 2018 se dió el más alto pico en el promedio.  Se considera que con el tiempo se 

mantiene la homogeneidad de los promedios respecto al ingreso del estudiante al programa 

MVZ. 

 

22,8

44,2
48,46

43,2
46,6 46,7

49,6
56

46,7

Resultado final Icfes 11°

Año               2011 2012   2013  2014   2015 2016  2017  2018   2019



Página 50 de 57 
 

Capítulo 4: Competencias Profesionales de los Egresados Analizadas en el Segundo 

Estudio de Impacto y Dinámica –EIDO 

 

Desde la coordinación de egresados se envió la siguiente información sobre las 

competencias profesionales de los egresados analizados Con ocasión al 2º. Estudio de Impacto 

y Dinámica Ocupacional EIDO, socializado por la Dirección Alumni y la empresa IPSOS 

Napoleón Franco en día 23 de junio de 2020 y compartido por la Dirección de Sede mediante 

correo electrónico el día 15 de julio, donde utilizaron una base pequeña para el análisis un total 

de 40 egresados. Evaluando el nivel de importancia y desempeño de los egresados para la 

empresa de cada uno de los atributos. Para el caso de Medicina Veterinaria y Zootecnia campus 

Villavicencio arrojó los siguientes resultados de acuerdo con las siguientes competencias: 

 

Menor importancia - Mejor desempeño 

• Desarrollo de sistemas productivos empresariales y de economía campesina (trabajo en 

creación y manejo de cooperativas y empresas solidarias del sector rural). 

• Participa y lidera activamente las diversas labores que tienen que ver con las formas 

asociativas de producción mercadeo e investigación sectorial que le permitan participar 

dinámicamente en ellas, con especial énfasis en la economía solidaria. 

Mayor importancia – Mejor desempeño 

• Sólidos conocimientos científicos y técnicos en las distintas ramas de las ciencias 

pecuarias, dentro de una cultura investigativa que le permitan el manejo eficaz de las 

diversas alternativas viables de solución a nuestra problemática sectorial 
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• Conocimiento de las técnicas para establecer diagnósticos acertados; instaurar 

tratamientos eficaces y de la misma manera criterio para instaurar medidas necesarias 

en la prevención de las enfermedades de animales que se transmitenal humano. 

• Formación investigativa que le permite acceder al conocimiento de las oportunidades de 

desempeño y desarrollo de las últimas tecnologías científicas, relacionadas con la 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

• Creatividad para incentivar la generación de nuevos servicios, productos, bienes, 

procesos, tratamientos y métodos relacionados con el sector agropecuario, que le 

permitan acrecentar o acceder a nuevos mercados. 

• Cuidado de la salud animal (clínicas veterinarias, unidades de diagnóstico y apoyo a la 

salud animal, laboratorios de diagnóstico clínico, laboratorios farmacológicos). 

• Mantenimiento y mejoramiento de las condiciones físicas y biológicas del medio 

(desarrollo y manejo de sistemas de producción sustentables, diseño de modelos de 

producción alternativos enfocados en modelos sistémicos). 

• Mantenimiento y control de calidad de productos derivados de la transformación primaria 

de las producciones animales (procesadores de alimento de origen animal) destinados al 

consumo o beneficio humano y lo relacionado con la salud pública. 

Mayor importancia – Menor desempeño  

• No hay competencias registradas en este cuadrante 

Menor importancia – Menor desempeño  

• Manejo de un segundo idioma 
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• Elaboración y evaluación de proyectos de inversión agropecuaria (sector financiero o 

analista independiente). 

 

Después de dado este análisis por el EIDO, el 20 de noviembre del 2020 se reunió el 

comité curricular de Medicina Veterinaria y Zootecnia campus Villavicencio para la formulación 

del plan de mejora del impacto de los egresados en el medio social y académico. Con base a la 

competencia a mejorar que fue: Menor importancia – Menor desempeño, se busca establecer 

estrategias que se puedan utilizar directa o indirecta con el pensum académico. Este plan está 

en marcha para dar inicio en el segundo semestre del año 2021. 
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Tabla 9 Formulación del Plan de Mejoramiento EIDO 

 

  
 

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

Código: FE022-1 
Versión: 2 
Fecha: Septiembre 
2015 

 

  
 

F        FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN Y PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

Código: 
FE022-1 
Versión: 2 
Fecha: 
Septiembre 
2015 

                                  

Campus: Villavicencio Programa  Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Fecha de 
presentación: 20 
noviembre de 
2020 

  Año en curso 
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CARACTERÍ

STICA 
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ESTRATÉGICO(

S) 
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LA TÁCTICA 

RESULTADO 
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ACTIVID

AD  
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PROGRAMADO 

 (Miles de Pesos) PROCESO 
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PROGRAMADO EJECUTADO 
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N
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N 

JU
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E 

FE
B 
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R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 
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O 

SE
PT 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

    VALOR TIPO 

FACTOR_9_
Impacto_de
_los_Egresa
dos_en_el_

Medio 

36. 
Seguimiento 

de los 
egresados 

5.3 Incrementar 
el valor agregado 
de la educación 
recibida en la 

UCC con 
respecto al valor 

de ingreso, 
teniendo como 

base el año 2010 

Incremento de 
las 

competencias 
Gestión 

empresarial o 
gestión de 
proyectos 

Fortalecimiento 
de las 

competencias en 
los egresados en 
la Elaboración y 
evaluación de 
proyectos de 

inversión 
agropecuaria 

(sector financiero 
o analista 

independiente). 

Número de cursos 
programados en 
elaboración de 
proyectos de 
inversión de 
educación 

continuada sobre el 
número de cursos 

ofertados x100 

Decanatura - 
Coordinación 
de Extensión 

Creación de cursos 
electivos con 
estrategias de 
formulación y 
evaluación de 

proyectos 

1   INVERSIÓN 
Gestionar 
programas 
académicos 

          1                                       

Número  de cursos 
de educación 
continuada 

proyectada sobre el 
número de cursos 
ejecutados x100 

Creación de cursos 
de extensión o 

educación continua 
con estrategias de 

formulación y 
evaluación de 

proyectos 

1   INVERSIÓN 
Gestionar 
la extensión 

          1                                       

Número  de 
estrategias de clase 

proyectadas por 
cursos sobre el 

número de 
actividades de 
formulación de 

proyectos ejecutada 
x 100 

Disponer de 
Estrategias sobre 

los cursos de 
producción animal 

para fortalecer 
competencias de 

formulación y 
evaluación de 
proyectos de 

inversión sobre la 
línea de producción 

animal 

1   INVERSIÓN 
Gestionar 
programas 
académicos 

          1         1                             
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Número  de charlas 
programadas sobre 

el número de 
charlas ejecutadas 

Charlas de FONDO 
EMPRENDER - 

Incubadoras 

1   INVERSIÓN 
Gestionar 
programas 
académicos 

          1         1                             

FACTOR_9_
Impacto_de
_los_Egresa
dos_en_el_

Medio 

37. Impacto 
de los 

egresados en 
el medio 
social y 

académico 

5.3 Incrementar 
el valor agregado 
de la educación 
recibida en la 

UCC con 
respecto al valor 

de ingreso, 
teniendo como 

base el año 2011 

Fortalecimient
o de 

competencias 
en segundo 
idioma como 

valor agregado 
para nuestros 

egresados  

Fortalecer las 
competencias en 
segundo idioma 
para egresados 
del programa  

Número  de cursos 
programados sobre 
cursos ejecutados 

/100 

Decanatura y 
Multilingüism
o de sede o 

campus 

Curso de simulacro 
Saber Pro enfocado 

a fortalecer la 
competencia en 
segundo idioma 
para superar la 
media nacional 

1   INVERSIÓN 
Gestionar 
programas 
académicos 

          1         1                             

Número  de 
actividades por 

curso programadas 
para fortalecer un 
segundo idioma 

sobre el número de 
actividades 

ejecutadas /100 

Estrategias 
didácticas y de 

clase para 
fortalecer un 

segundo idioma 
(Talleres, 

conversatorios, 
foros, exposiciones, 

conferencias y 
demás materiales 

en Ingles) 

1   INVERSIÓN 

Gestionar 
ambientes 
de 
aprendizaje 

          1         1                             

Número de 
participaciones 

proyectadas sobre 
el número de 
actividades 
ejecutadas 

Fortalecer la 
participación en 

jornadas de 
internacionalización 

Global Festival 
donde se aplique 
segundo idioma 

2   INVERSIÓN 
Gestionar 
programas 
académicos 

          1         1                             

Número de cursos 
programados sobre 
cursos ejecutados 

/100 

Oferta de cursos de 
educación continua 
en idioma inglés, 

francés o portugués 

2   INVERSIÓN 
Gestionar 
programas 
académicos 

          1         1                             

Número de 
movilidades 

proyectadas sobre 
número de 
movilidades 

ejecutadas x 100 

Promover La 
movilidad 

internacional hacia 
países con 

diferente idioma 
(Brasil, Canadá, 
Estados Unidos) 

2 

  

INVERSIÓN 
Gestionar 
programas 
académicos 

          

1 

        

1 

                          

  

              

INDICE DE 
AVANCE DEL 

PLAN DE 
ACCIÓN 

                                                        0% 

Fuente: EIDO, 2O20 
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Conclusiones 

 

A pesar que nos encontramos en un sector agropecuario, el impacto que los egresados 

han tenido con el sector es de mediano impacto, por lo que se pregunta que hace falta para lograr 

influir en este ambiente de oportunidades, donde se estima  que los egresados consideran que 

su paso por la universidad ha sido excelente en su formación académica con un 60% , a 

diferencia expresan que la  situación laboral sobre todo en la región es regular , ya sea que no 

allá ayuda para poder subsistir en este rama, o tal vez el empleo es escaso o se podría considerar 

que el desarrollo de  un emprendimiento es costoso si no se cuenta con el apoyo necesario. 

Significativamente el 90% de los egresados tienen sus trabajos ya sean propios o como 

empleados, como organización privada o independiente, con un salario mensual 2 a 3 SMLV. 

Demostrando que el área mayor desempeñada con el 21% es en lo rural, y el 19% clínica de 

pequeñas especies y producción bovina con el 13% 

Con emprendimientos realizados solo el 32,7 % de los egresados tiene negocio propio y 

se basan mayormente en producciones agropecuarias, ya sea hacia el enfoque de la región o su 

carrera profesional, con esto ayuda también a la generación de empleos y con ellos suplir 

necesidades básicas para el empleador, ya que ellos entienden la relevancia de su profesión 

para la vida y el sector agropecuario. 

Respecto al estudio realizado a los empleadores de las prácticas de los estudiantes de 

últimos semestres, la mayoría de los convenios realizados en el programa pertenecen al sector 

privado. La mayoría de las prácticas, se dividen en animales de compañía, en grandes animales 

y producciones. Un porcentaje alto de estudiantes, cuentan con los conocimientos básicos para 

realizar prácticas en el lugar de convenio. 

Es muy positivo el empeño que ponen los estudiantes en las actividades a realizar en el 

lugar de práctica. En una escala de 1 a 5, el promedio de calificación al desempeño de los 
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estudiantes es 4. Es muy positiva, la presentación en empatía y respeto hacia empleadores y 

trabajadores del sitio de práctica. 

Los estudiantes, cumplen con el horario establecido por el sitio de trabajo. La mayoría de 

los empleadores toman como opción el abrir, acceso a ofertas laborales a los practicantes. Un 

porcentaje alto de estudiantes, cumplen con las expectativas al finalizar. 

Para las pruebas Saber Pro y 11° es crear nuevos modelos de aprendizaje, cursos, 

simulacros que se enfoquen en las falencias, esto va desde Educación Básica y Media hasta la 

Educación Superior 

Respecto a las Pruebas del Estado, con el paso de los años poco se han mantenido en 

un promedio constante sobre la media nacional o global, esto no quiere decir que todo ha sido 

malo, pero si muestran que por competencias la comunicación escrita y el razonamiento 

cuantitativo se ha mantenido un poco más homogéneo con el paso de los años.  

Respecto al promedio de los últimos años de las pruebas saber 11° de los estudiantes 

que ingresaban por año, no muestra una variación.  Se considera que con el tiempo se mantiene 

la homogeneidad de los promedios respecto al ingreso del estudiante al programa Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

Relacionados con el análisis del EIDO, se formuló el plan de mejoramiento respecto a las 

competencias de menor importancia – menor desempeño que involucra hacer estrategias y 

proyectos involucrando el sector financiero, aplicando directamente en algunos cursos del 

pensum académico,  charlas del Fondo Emprender, simulacros pruebas saber pro más a 

profundidad, estrategias didácticas en el fortalecimiento del segundo idioma, participar en 

jornadas educativas de la Universidad, promover la movilidad internacional. Esto con el fin de 

que el egresado desarrolle un mejor desempeño a nivel profesional en su ámbito ocupacional. 
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