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Resumen 

Durante los últimos años las Instituciones de Educación Superior en Colombia han tomado 

mayor conciencia frente a la necesidad de fortalecer la calidad de la educación y han asumido el 

gran reto incorporando nuevas metodologías y recursos educativos que permita a los estudiantes 

un mejor desempeño laboral y profesional frente a globalización tomando decisiones que 

promuevan el cambio acorde a las condiciones y exigencias del entono local, nacional e 

internacional a través de procesos permanentes de investigación, innovación y mejoramiento 

continuo para la construcción de nuevos conocimientos que permitan formar profesionales 

competentes y comprometidos con el desarrollo social.  

De acuerdo con lo anterior, el presente documento responde al interés y necesidad de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio, por conocer la Pertinencia del 

Programa de Administración de Empresas en la región. Para el desarrollo de este estudio fue 

necesario establecer lineamientos que facilitaron los procesos de recolección y análisis de 

información. Inicialmente se revisaron los planes de desarrollo y orientaciones educativas a nivel 

nacional y departamental y municipal, además de revisar el Plan Estratégico Institucional 

Navegando Juntos 2013-2022. 

Por otro lado, se consultó en diferentes bases de datos información relacionada a nivel 

institucional con el número de estudiantes inscritos, admitidos y matriculados de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Campus Villavicencio; y a nivel regional se consultaron los datos de la población estudiantil 

cursando el 11° en la Secretaria de Educación de Villavicencio a través del Sistema de Matrícula 

Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT). Adicionalmente, se aplicó una encuesta 

dirigida a estudiantes de 11° de los principales colegios de Villavicencio y municipios como 

Restrepo, Cumaral y Acacías, por ser los de mayor población en la región del Meta. 

La información y resultados consignados en este documento son de gran importancia para 

el Programa de Administración de Empresas en el Campus Villavicencio porque servirá como 

documento soporte para la Renovación del Registro Oficial del Programa, y con ello asegurar 

contenidos de calidad acorde con las expectativas de los próximos estudiantes y su utilidad en 

contextos laborales y sociales del departamento y la región. 
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Abstract 

In recent years, higher education institutions in Colombia have become more aware of the 

need to strengthen the quality of education and have taken on the great challenge by incorporating 

new methodologies and educational resources that allow students to perform better work and 

professionally in the face of globalization by making decisions that promote change according to 

the conditions and demands of local intonation , national and international through ongoing 

research, innovation and improvement processes for the construction of new knowledge to train 

competent professionals committed to social development. 

In accordance with the above, this document responds to the interest and need of the 

Cooperative University of Colombia Campus Villavicencio, to know the Relevance of the 

Business Administration Program in the region. For the development of this study it was necessary 

to establish guidelines that facilitated the processes of collection and analysis of 

information. Initially, development plans and educational orientations were reviewed at the 

national and departmental and municipal levels, in addition to reviewing the Institutional Strategic 

Plan Sailing Together 2013-2022. 

On the other hand, information related at the institutional level to the number of students 

enrolled, admitted and enrolled from the Faculty of Economic, Administrative and Accounting 

Sciences of the Cooperative University of Colombia Campus Villavicencio was consulted in 

different databases; and at the regional level the student population data were consulted by taking 

the 11th degree in the Secretary of Education of Villavicencio through the Student Enrollment 

System of Basic and Middle Education (SIMAT). In addition, a survey was applied to 11th grade 

students from the main schools of Villavicencio and municipalities such as Restrepo, Cumaral and 

Acacías, as they are the most populous in the Meta region. 

The information and results contained in this document are of great importance to the 

Business Administration Program on the Villavicencio Campus because it will serve as a 

supporting document for the renewal of the official registration of the program, and thereby ensure 

quality content in line with the expectations of the next students and their usefulness in work and 

social contexts of the department and the region. 

Keywords: development plan, relevance, middle basic education, academic program, 

higher education, quality, accreditation, qualified registration, strategies.
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Introducción 

Actualmente en el ámbito de la educación es primordial que todas las Universidades se 

planteen el interrogante de cómo están respondiendo ante el surgimiento de las nuevas necesidades 

que la población demanda, teniendo en cuenta el cambio de las condiciones actuales debido a la 

influencia global y las nuevas tendencias educativas, lo cual se refleja en las preferencias de los 

estudiantes al momento de elegir una profesión académica. Desde este punto de vista se debe tener 

en cuenta que la Comisión Académica del Plan Decenal de Educación ha propuesto la Pertinencia 

en la educación como una herramienta clave la cual “…se entiende como la congruencia entre el 

proyecto educativo nacional con las necesidades sociales y la diversidad cultural de los estudiantes 

y su entorno” (Plan Nacional Decenal de Educación, 2017). 

En consecuencia de lo anterior, cabe resaltar que una de las principales labores de las 

Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, es la de crear conexión entre la calidad y la 

pertinencia; por lo tanto, la Universidad Cooperativa de Colombia trabaja continuamente con el 

propósito de dar cumplimiento a esta tarea a partir de la oferta de un servicio educativo que le 

apuesta a la innovación y competitividad en congruencia con la dinámica del mercado, tal y como 

se viene llevando a cabo con la estrategia RIZOMA un espacio online  trayendo consigo el 

surgimiento de nuevas tendencias en materia de educación que requieren ser atendidas de manera 

responsable y oportuna mediante el desarrollo de estudios de pertinencia de los programas 

académicos ofertados para conocer así su capacidad de respuesta frente a las necesidades 

presentadas en los sectores productivos con mayor desarrollo en la región para así potencializar 

eficientemente sus fortalezas y oportunidades hacia el desarrollo social. 

De acuerdo a lo anterior, desde el año 2019 se viene adelantando un estudio de pertinencia 

del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus 

Villavicencio enfocado en primera instancia en los egresados para determinar la competitividad 

frente al ámbito laboral, y para el presente año 2020, se realizó un estudio de pertinencia enfocado 

esta vez, en la demanda educativa de los estudiantes de 11º frente al programa de Administración 

de Empresas; este estudio se realizó teniendo como referencia a los lineamientos planteados por la 

Universidad de Caldas para el desarrollo de estudios de pertinencia de los programas académicos, 

ya que dichas orientaciones facilitan el proceso de investigación y recolección de datos de manera 
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eficiente, permitiendo articular de manera coherente y organizada  los objetivos con las actividades 

a desarrollar y fuentes de información a consultar.  

En este contexto, se realizó la aplicación de un instrumento tipo encuesta suministrado y 

validado por la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

utilizado anteriormente en un estudio de pertinencia del Programa de Contaduría Pública, para 

identificar las necesidades, preferencias y expectativas de los estudiantes próximos a graduarse de  

11° en los principales colegios de Villavicencio y municipios circunvecinos en el año 2019, para 

tal propósito fue necesario conocer inicialmente la cantidad de estudiantes de 11° (población 

objetivo) matriculados y activos en los colegios oficiales y privados. La anterior información fue 

suministrada por la Secretaría de Educación de Villavicencio y permitió determinar la cantidad de 

encuestas por aplicar, la cual correspondió a 307 estudiantes para el desarrollo del estudio, esta fue 

considerada como una muestra representativa en las cual se seleccionaron los colegios con mayor 

número de estudiantes y reconocimiento por su trayectoria en los municipios de Villavicencio, 

Restrepo, Cumaral y Acacías. 

La aplicación de la encuestas a cada uno de los colegios seleccionados se realizó por medio 

de visitas previamente autorizadas por parte de los rectores, lo cual permitió conocer de primera 

mano las opiniones y expectativas de los estudiantes encuestados respecto a la oferta de la 

educación superior en las diferentes universidades que ofertan el Programa de Administración de 

Empresas en la región; con lo cual se generaron conclusiones objetivas y con ello formular 

recomendaciones que contribuyan al desarrollo de acciones de mejora para aumentar la tasa de 

absorción de estudiantes por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia campus 

Villavicencio.  
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1. Planteamiento del Problema y Justificación en Términos de Necesidades y Pertinencia 

Actualmente la labor de promover y estimular la calidad de la educación superior se ha 

convertido en uno de los principales temas de discusión en el país, debido al surgimiento de nuevas 

tendencias en el entorno, las cuales requieren de profesionales que además de contar con 

conocimientos, posean grandes habilidades y destrezas que les permita trabajar bajo criterios de 

eficiencia, eficacia y consistencia, siendo así capaces de tomar decisiones importantes que generen 

impacto positivo en la sociedad, con enfoque altamente competitivo y que cuente con una visión 

integral de los problemas sociales y económicos que le permitan ser un agente de promoción y 

ejecución del desarrollo regional. 

De acuerdo con lo anterior el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ha 

realizado estudios de investigación e impacto que han servido de marco para la definición y 

reforma de las políticas educativas que tienen en cuenta los nuevos requerimientos del sector 

productivo y las nuevas dinámicas del entorno laboral. De esta manera, en los últimos tres (3) años 

se han venido generando nuevos decretos que han dado nuevas posibilidades a los programas de 

pregrado, así como estándares de calidad para dar igualdad de condiciones a los programas 

educativos; de esta forma se busca reducir la amplia brecha existente por la falta de cobertura de 

la Educación Superior en el país, incursionando en la apertura de nuevos programas educativos 

tanto en Universidades públicas como privadas.  (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

Las nuevas tendencias económicas y apuestas productivas en Colombia generan cambios 

en la política educativa, en consecuencia de lo anterior, las instituciones de educación superior 

ajustan los planes institucionales buscando responder a las nuevas demandas con ofertas 

pertinentes; en este mismo sentido, la Universidad Cooperativa de Colombia le apuesta al 

mejoramiento de sus programas académicos realizando periódicamente un análisis profundo de 

ellos que le permita cuantificar de manera real la calidad de los programas ofertados por la 

universidad y el pensum de los mismos; los cuales puedan estar a la vanguardia de los mejores 

campus universitarios. Proceso que debe surtirse desde una mesa técnica enfocada al 

fortalecimiento de un plan curricular que forme profesionales altamente competitivos.  

Desde esta perspectiva, es de resaltar que los estudios de pertinencia en las universidades 

permiten establecer cómo responde un programa de formación a las necesidades de la región 

impactando directamente en el desempeño de sus egresados, atendiendo al desarrollo de su región, 
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conforme a lo descrito por López (2007), citado  en  Marchesi  (2009),  plantea  que  las  múltiples 

dimensiones de la vida social, económica o cultural que componen esos  contextos  educativos  

“hacen  la  especificidad  de  la  región, le  dan  su  identidad,  su  impronta” 

  Con referencia a lo anterior, la Universidad Cooperativa de Colombia como Institución            

dedicada a la formación en Educación Superior, ha decidido identificar la demanda potencial 

acorde con las necesidades y expectativas de los estudiantes matriculados en 11° y que están 

próximos a graduarse como bachilleres, demanda que se constituye como insumo del  estudio de 

pertinencia del Programa de Administración de Empresas en los municipios de Villavicencio, 

Restrepo, Cumaral y Acacías, permitiendo identificar los aspectos a los que responde el programa 

académico ofertado relacionados con las expectativas de formación de los bachilleres y la visión 

de región que tienen. 

El presente estudio pretende, además, resolver el siguiente cuestionamiento: 

¿El programa de administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

campus Villavicencio responde a los planes de desarrollo, políticas educativas, y a la demanda 

educativa de la región? 

 

 

 

 

  



5 

2. Estado del Arte y Marco Referencial 

          La educación es vista reiterativamente como el motor del desarrollo económico y social y 

como un proceso permanente, continuo, abarcador, que se extiende a lo largo de toda la vida para 

poder servir de base a las transformaciones socioeconómicas que las distintas sociedades deben 

promover para garantizar un desarrollo social equitativo. En relación con estos planteamientos, la 

calidad y la equidad en el proceso de globalización parecen ser los dos grandes ejes rectores del 

pensamiento político en lo que se refiere a la atención de la educación para los próximos años. 

(Arellano, 2003) 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia es claro que hoy en día las expectativas de 

los jóvenes frente a la educación universitaria es mayor en términos de calidad, debido a que 

esperan encontrar un valor agregado que responda a las necesidades reales de la sociedad en cuanto 

a modelos educativos adaptables y facilidad de acceso de la población a la educación superior en 

términos económicos y de inclusión, por lo tanto, para contribuir con estos requerimientos se han 

venido desarrollando actividades estratégicas orientadas al fortalecimiento de la oferta educativa 

de los diferentes programas de pregrado con el propósito de identificar problemáticas que les 

permita formular soluciones que potencialicen la innovación y competitividad local, nacional e 

internacional. Dentro de dichas actividades estratégicas cabe resaltar los estudios de pertinencia 

que se han realizado y han sido de gran importancia por el gran aporte que han generado a nivel 

institucional y social desde el punto de vista de la educación superior y la relación con el entorno 

y sus nuevas tendencias en términos de políticas, calidad y cobertura.  

A continuación, se mencionan algunos estudios de Pertinencia realizados por la 

Universidad Cooperativa de Colombia y otras universidades que ofertan el Programa de 

Administración de Empresas o similares, tomados como referentes para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación.  

Estudio de Pertinencia para el Programa de Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio (Análisis egresados y empleadores periodo 2009 -

2013) realizado por los estudiantes Brian David Rodríguez Fuentes, Fabián Camilo Tiuso Ramírez 

y Yuber Alejandro López Rodríguez en compañía del Director Proyecto la Dra. Lina Paola 

Vásquez Ávila Administradora de Empresas Especialista en Alta Gerencia y Economía Solidaria. 

Mediante este análisis de pertinencia, se buscó identificar las deficiencias o limitaciones que los 
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egresados y empleadores presentan en su desempeño laboral, y a partir de estos, garantizar que el 

Programa de Administración de Empresas pueda generar planes de mejoramiento en la estructura 

curricular, como en los procesos pedagógicos e investigativos que permitan mejora la calidad en 

la formación  y competitividad de sus egresados, siempre y cuando la institución lo considere 

necesaria para una mayor formación, educación y capacitación de sus egresados. 

  Por otro lado, también se encontró el Estudio de Pertinencia del Programa de 

Administración de Empresas en la Región del Meta en el año 2018, realizado por la estudiante 

Claudia Catalina Ramírez Sindicué del Programa de Administración de Empresas y la Dr. Lina 

Paola Vásquez Ávila Magister en Administración, en calidad de Asesora. El estudio se desarrolló 

para identificar cómo está respondiendo la institución frente a las expectativas y necesidades que 

la sociedad tiene frente a la educación superior, además del nivel de competitividad y satisfacción 

de los egresados luego de haber culminado su formación profesional. Para analizar esta 

problemática se realizó primero un estudio de benchmarking identificando los competidores 

potenciales de la universidad, luego se elaboró una comparación de competencias académicas 

generales y específicas que se adquieren durante la formación profesional y las que establecen las 

entidades nacionales e internacionales como el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo 

Latinoamericano de Escuelas de Administración, entre otros, y por último se aplicó una encuesta 

a los egresados con el fin de establecer su situación laboral y desarrollo empresarial; este estudio 

permitió concluir que los egresados al momento de graduarse obtienen las capacidades y 

habilidades necesarias para desarrollarse profesionalmente en el ámbito laboral de la región, sin 

embargo, existe una oferta de mercado muy baja para cumplir con la demanda actual. (Ramírez, 

2018, p. 101).  

También se adelantó un estudio de Pertinencia para el Programa de Contaduría Pública, 

denominado “Pertinencia de la Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio año 2018, desarrollado por la estudiante 

Erika Johana González y orientado por su Asesor de práctica Jacqueline Forero Castillo Magister 

en Educación. Este estudio, se desarrolló con el propósito de poder dar cuenta de la responsabilidad 

social que tienen las Instituciones de Educación Superior (IES) de ofertar programas que sean 

coherentes con las necesidades del entorno en que se desenvuelven y que permiten el progreso de 

una región. De igual manera, se busca identificar a que se debe el bajo número de estudiantes 

matriculados para esta especialización, situación que afecta la oferta de la misma. Para tal 
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propósito, fue necesario revisar el plan de estudios del programa y se logró establecer las 

necesidades de formación de los egresados de la formación para realizar ajustes de ser necesario 

teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de la sociedad.  

2.1 Marco Teórico 

En primera instancia cuando se menciona la educación, se refiere a los elementos, 

actividades, programas, estrategias, recursos y ambientes que le permiten al ser humano adquirir 

el conocimiento del entorno, entender las transformaciones del mundo, establecer imaginarios a 

partir de realidades, desarrollar el pensamiento abstracto y construir nuevas realidades a partir de 

saberes preexistentes o a partir de nuevas necesidades identificadas en la sociedad, tal y como lo 

explica  Bonal (2009) como un “componente  fundamental  para  la  construcción  de  la  sociedad 

del  conocimiento,  que  pasa  a  ser  no  solo  un  medio,  sino un  fin en sí mismo del proceso de 

desarrollo” (p. 12). 

La concepción de la educación para el desarrollo ha escalado a tal nivel, que la educación 

de calidad es considerada un eje de desarrollo sostenible, además de mejorar la calidad de vida de 

las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población 

local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más 

grandes del mundo (ONU, 2020) 

Así mismo, el ser humano transita por la educación a través de todas las etapas de su vida 

apropiando el conocimiento de acuerdo con su desarrollo biológico, las condiciones 

socioeconómicas, el entorno cultural y familiar y la propia proyección de sí mismo; de ahí que 

Barrios (2008) considera la educación como un paso a la necesidad de una educación pertinente 

que responda a las necesidades de contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema educativo del país en cabeza del Ministerio de 

Educación Nacional, busca que las políticas educativas favorezcan que cada habitante del territorio 

tenga la posibilidad de ingresar al sistema educativo en las mismas condiciones (cobertura), con 

estándares de referencia para que todos tengan la misma educación (calidad), con las condiciones 

(equidad) para abarcar las necesidades con un enfoque diferencial atendiendo a las necesidades de 

formación (pertinencia) según territorio, región, cultura, sociedad y visión de desarrollo. (Corte 

Constitucional, 2013, p. 12) 
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En Colombia el Sistema Educativo Colombiano lo conforman; la Educación Inicial, la 

Educación Preescolar, la Educación Básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la 

Educación Media (dos grados y culmina con el título de bachiller), la Educación Superior y la 

Educación para el Trabajo y el Talento Humano. (MinEducación, 2020) 

El sistema educativo se encarga de ofertar el servicio público a todos los habitantes del 

territorio acorde a las políticas nacionales de calidad, cobertura, equidad, a través de instituciones 

o establecimientos educativos dependiendo del nivel educativo a atender, tal y como se consagra 

en la Constitución Política de Colombia (1991): Los servicios públicos estarán sometidos al 

régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares.  En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 

control y la vigilancia de dichos servicios. (art. 365) 

La educación superior en Colombia se presta a través de Instituciones de Educación Superior 

(IES), las cuales son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el 

reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en el 

territorio colombiano. En la Ley 115 (1994), según su carácter académico, las Instituciones de 

Educación Superior (IES) se clasifican en: 

a) Instituciones Técnicas Profesionales. 

b) Instituciones Tecnológicas. 

c) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. 

d) Universidades. 

En el caso de las universidades, deben contar con las condiciones requeridas por ley para 

la prestación del servicio de formación profesional de las diferentes carreras que se quieran ofertar, 

actualmente, los requisitos para ofrecer y desarrollar un programa de educación superior están 

contenidos en la Ley 1188 de 2008 y su Decreto Reglamentario 1330 de 2019, conforme a estas 

normas, las condiciones de calidad que deben demostrarse para obtener registro calificado, 

corresponden a condiciones institucionales y a condiciones específicas del programa.  

Es aquí donde el concepto de calidad y pertinencia comienza a ser relevante para las 

universidades, en primera instancia se debe definir la calidad universitaria de la siguiente manera 

“La calidad universitaria es un concepto relativo y multidimensional en relación con los objetivos 
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y actores del sistema universitario. Su análisis debe hacerse en el contexto de los procesos sociales 

y políticos en que interaccionan objetivos y actores” (Rodríguez, 2001, p. 91) 

Por otra parte, la pertinencia es definida por Bárcenas (2009) de la siguiente manera: 

La pertinencia es la definición de las normas y contenidos curriculares, los cuales pueden 

ser definidos en un consenso normativamente intrínseco por los sujetos de la educación y 

que busquen la consecución de objetivos práctico-éticos en los discursos prácticos de los 

sujetos de la educación que discrepan de los fines técnico-instrumentales. (p.3) 

En ambos conceptos se evidencia la importancia en el logro de los objetivos educativos por 

medio de instrumentos que ayuden a generar en los estudiantes un aprendizaje claro, así mismo se 

menciona la importancia del contexto social y político para mejorar el aprendizaje; así como lo 

afirma Bárcenas (2009): 

La UNESCO señala que una de las dimensiones de la calidad de la enseñanza es la 

pertinencia. En ella se resalta la necesidad de que la educación sea significativa para cada 

persona, por lo que los sujetos de la educación deben definir las normas y contenidos 

curriculares de una manera consensuada (p. 731). 

Por lo tanto, el tema de la pertenencia en las universidades es fundamental para garantizar 

la calidad en la enseñanza y por ello la importancia de evaluar dicho aspecto en cada uno de los 

programas académicos ofertados de acuerdo con las políticas educativas nacionales. 

2.2 Marco Conceptual     

Educación Media: es la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles 

anteriores (Preescolar y Básica), cuyo caracteres académico o técnico, con una duración de dos 

grados de instrucción educativa, décimo (10.º) y undécimo (11.º). Tiene como fin la comprensión 

de las ideas, el desarrollo de los valores universales y la preparación para el ingreso del educando 

a la educación superior y al trabajo. (Ley 115, 1994).  

Educación Superior: se realiza con posterioridad a la educación media y tiene como 

objetivo la formación académica o profesional de sus estudiantes. Esta incluye los niveles de 

formación de pregrado (técnica profesional, tecnológica y universitaria) y posgrado 

(especialización, maestría y doctorado). Pueden acceder a los programas formales de pregrado, 

quienes acrediten el título de bachiller y el examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria 
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que presentan quienes egresan de la educación media y aspiran a continuar estudios de educación 

superior. (Ley 30, 1992).  

Programa Académico: es el conjunto de asignaturas o materias, organizadas por 

disciplinas que son ofrecidas por instituciones educativas de educación superior y que requieren 

el cumplimiento de ciertos requisitos para su finalización y obtención de la titulación para su 

ejercicio profesional. Los programas académicos a los que refiere el boletín corresponden a 

estudios de pregrado (técnica profesional, tecnológica y universitaria) y posgrado (especialización, 

maestría y doctorado).  (Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2016).  

Graduado de Educación Superior: es la persona que recibe el título académico una vez 

ha terminado el programa académico y ha cumplido con los requisitos de ley y los exigidos por la 

respectiva institución de educación superior. (Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 

2016). 

SIMAT: es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones 

oficiales que facilita la inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos 

existentes del estudiante, la consulta del alumno por Institución y el traslado a otra Institución, 

entre otros.  (Ministerio de Educación Nacional, 2008) 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): es un sistema de 

información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la educación 

superior en Colombia. En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la 

educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y 

vigilancia del sector. (SNIES, 2018) 

Inscrito: persona natural que solicita formalmente el ingreso a un programa académico en 

una institución de educación superior en calidad de estudiante. (Ministerio de Educación Nacional, 

2019). 

Admitido: persona natural que, previo el proceso de selección realizado por la Institución 

de Educación Superior y el cumplimiento de los requisitos de ley, es aceptado en calidad de 

estudiante en el programa en el que se inscribió. (Ministerio de Educación Nacional, 2019) 

Matriculado: Personas natural que posee matricula formal y tienen la calidad de estudiante 

de acuerdo con la norma interna y externa que lo regula, para un programa académico de pregrado 
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o posgrado, en una Institución de Educación Superior y para un periodo determinado (año, 

semestre). (Ministerio de Educación Nacional, 2019) 

Graduado: Persona natural que cursó y aprobó el plan de estudios reglamentado por la 

Institución para un programa de educación superior, cumplió los requisitos de grado que establece 

la ley y la Institución respectiva, y obtuvo el título que otorga la Institución para el programa 

realizado, conforme lo aprobado en el registro calificado expedido por el MEN. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2019) 

Pertinencia en las instituciones de Educación Superior: La pertinencia tiene que ver 

con el “deber ser” de las Universidades, es decir, con una imagen deseable de las mismas. Un 

“deber ser”, por cierto, ligado a los grandes objetivos, necesidades y carencias de la sociedad en 

que ellas están insertas y a los retos del nuevo contexto mundial. 

Plan Nacional de Desarrollo: Es el documento que sirve de base y provee los lineamiento

s estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su 

equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad 

directa del DNP. Además, es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los 

objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión.  

Registro Calificado: el registro calificado es un requisito obligatorio y habilitante para 

que una institución educación superior, legalmente reconocida por Ministerio Educación Nacional, 

y aquellas habilitadas por la Ley, pueda ofrecer y desarrollar programas académicos de educación 

superior en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1188 de 

2008. (Ministerio de Educación Nacional, 2019) 

Cultura de la Autoevaluación: conjunto mecanismos que las instituciones para 

seguimiento sistemático del cumplimiento de sus objetivos misionales, el análisis de las 

condiciones que su desarrollo, y medidas el mejoramiento continuo. Esta cultura busca garantizar 

que la oferta y desarrollo de programas académicos se realice en condiciones de calidad y que las 

instituciones rindan cuentas ante la comunidad, la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo 

que presta. (Ministerio de Educación Nacional, 2019) 
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2.3 Marco Institucional  

Misión. Somos una Universidad Multicampus, de propiedad social, Educamos personas 

con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y 

difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 

organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos 

por la economía solidaria que nos dio origen. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2016) 

Visión. En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y desarrolla la              

investigación, que impacta y transforma socialmente, posicionada como referente en la           

educación con enfoque por competencias, que abre sus fronteras al mundo y que ejerce              

actividades con vocación hacia la excelencia evidenciadas en una gestión innovadora.  

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2016). 

Valores. Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores que son 

los que los hacen visibles.  La Universidad Cooperativa de Colombia, en su propósito de contribuir 

especialmente con la formación de profesionales con criterios políticos, es decir, ciudadanos que 

piensen y actúen de manera autónoma sobre los asuntos públicos en procura del bienestar 

colectivo, se orienta por los siguientes valores: 

La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la formación de 

personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad. 

La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios sin 

distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la construcción de la democracia. 

 El Respeto a la diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, como elemento 

potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y condiciones 

individuales de sus miembros y las formas de organización local, regional y nacional que 

caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el pluralismo. 

 La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin restricciones, 

producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la conciencia del sujeto sobre sus 

intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas con un alto sentido de responsabilidad 

colectiva. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018) 
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2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Historia de la Universidad Cooperativa de Colombia  

La trayectoria institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia data del 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.  

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 
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territorio nacional: en la costa Caribe: en Montería y Apartadó; en el centro del país: en Pereira, 

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 país”.  (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2018). 

2.4.2 Historia del Programa de Administración de Empresas sede Villavicencio 

El programa de Administración de Empresas fue aprobado para desarrollarse como 

extensión en la Sede de Villavicencio mediante la Resolución No. 001365 del 28 de junio de 1993 

expedida por el ICFES y ratificado por el Consejo Superior de la universidad según Acta No. 019 

del 19 de enero de 1995.  

El programa de Administración de Empresas de la Sede de Villavicencio se inicia con el 

registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación superior (ICFES), mediante el Acta No. 027 de 

fecha 13 de diciembre del 1996, expedida por el Consejo Superior de la Universidad, y registradas 

con los siguientes códigos ICFES: 

Con la expedición del Decreto 2566 de 10 de Septiembre de 2003, modificada por la Ley 

1188 del 2008 y el decreto 1295 del 2010 del Ministerio de Educción Nacional; el programa de 

Administración de Empresas, después de un proceso académico, obtuvo el registro calificado  en 

el año 2007 con la resolución 3900 del 10 de Julio de 2007 con una vigencia de siete años,  para 
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el año 2013 la renovación de registro calificado por competencias fue otorgado mediante registro 

calificado 958 del 2014, por un periodo de siete años. (White, 2005). 

Posteriormente, después de desarrollado el proceso de gestión académica y de integración 

con los demás programas de Administración de Empresas que ofrece la Universidad Cooperativa 

de Colombia en todas sus sedes a nivel nacional, se presenta una nueva propuesta al Ministerio de 

Educación en donde se realiza una actualización al currículum del programa, la metodología, entre 

otras estrategias, que buscan el reconocimiento del programa como de alta calidad; es así como el 

Ministerio de Educación a través de la Resolución Número 958 del 24 de Enero de 2014 otorga la 

renovación del registro calificado al programa de Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia – Sede Villavicencio por siete años más con un total de 143 créditos, 

registro SNIES 6359. 

 La reforma curricular permitió transitar hacia un Modelo Educativo Crítico con Enfoque 

de Competencias (Consejo Superior Universitario, 2011)  unificar los planes de estudios de todos 

los Programas de Administración de Empresas  de la institución (Consejo Superior Universitario, 

2019) y consolidar escenarios de aprendizaje que integren lo teórico con el hacer profesional, 

mediante ambientes prácticos de aprendizaje que permite valorar la adquisición de la competencia 

en un contexto que simula la realidad. (Resolución Rectoral 758, 2014). 

La sede Villavicencio fue fundada en el año 1995. Los primeros programas con los que 

inició fueron Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Derecho, Ingeniería de 

Sistemas, Especializaciones Alta Gerencia y Economía Solidaria, Revisoría Fiscal y Control de 

Gestión. Para el periodo académico 2019-2 el programa de Administración de Empresas cuenta 

con 304 estudiantes, 8 profesores de tiempo completo,  y 7 profesores de tiempo requerido; de otro 

lado, el programa cuenta con el grupo de investigación G’DOVAZ categorizado en C, en el cual 

se encuentran vinculados 5 profesores que aportan con investigaciones de impacto regional y 

orientadas a las líneas de investigación del programa, asimismo, en investigación, en lo que 

respecta a los trabajos de modalidad de grado realizado por los estudiantes del programa desde el 

2017 al 2019, 33 han sido como Auxiliar de investigación, 62 Practica empresarial, social y 

solidaria y 38 como seminario de profundización. 

Finalmente, la fortaleza de esta sede gira en torno a la calidad y pertinencia de los 

programas académicos, con talento humano idóneo y socialmente responsable, con tecnología de 
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punta en sistemas de información y comunicación, permitiendo dar respuesta a las necesidades del 

entorno. Sus programas de pregrado se ofertan bajo el modelo de formación por competencias en 

las diferentes sedes del país, lo que permite una articulación Multicampus y el fortalecimiento del 

entorno a través de proyectos de investigación pertinentes y alineados a los planes de desarrollo 

regional y nacional, el fomento de semilleros de investigación y jóvenes investigadores, que junto 

a la producción de los profesores investigadores coadyuvan a la categorización de los grupos de 

investigación ante el modelo de medición de Colciencias. 

A diciembre de 2019 la Universidad ha graduado 870 Administradores de Empresas. 

Profesionales reconocidos por su idoneidad que se desempeñan en organizaciones privadas, 

públicas y de la economía solidaría en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

 

2.5 Marco Legal 

A continuación, se hace referencia a las Leyes Colombianas que regulan la educación 

superior y oferta de los Programas Académicos en las Universidades.  

Ley 60 de 1981. Reconoce la Profesión de Administración de Empresas y dispone el marco 

normativo sobre su ejercicio en el país. Reconoce la Administración de Empresas como una 

profesión a nivel superior universitario y de carácter científico cuyo ejercicio en el país queda 

autorizado. 

Ley 30 de 1992. Pretende que la educación superior se ponga a tono con la apertura 

económica. Se encamina a que las universidades aporten al desarrollo de nuevas tecnologías. De 

esta manera tanto el sector privado como el estatal podrán competir con mayor iniciativa en el 

mercado mundial.  

La Ley 30 de 1992, define los alcances de la educación superior en Colombia, las 

condiciones de ingreso de los ciudadanos a las misma y todos los requisitos que deben cumplir las 

IES para ofertar programas de pregrado y postgrado en el territorio. 

Decreto 2566 de 2003. Por el cual se establecen las condiciones de mínimas calidad y 

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

y se dictan otras disposiciones relacionadas con las condiciones mínimas de calidad para obtener 
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el registro calificado, las instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento 

de condiciones mínimas de calidad y de las características específicas de calidad. 

Resolución 2767 de 2003. Definen las características específicas de calidad y 

denominaciones para los programas profesionales de pregrado en Administración. Las 

denominaciones académicas de los programas de Administración serán de tres tipos: básicas, 

integración de dos o más básicas, y otras denominaciones. 

Ley 1118 de 2008. "Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones", señala que las instituciones de educación superior, para 

obtener el registro calificado, es decir, el instrumento requerido para poder ofertar y desarrollar 

sus programas académicos, deben demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad 

institucionales y de programa. 

El Congreso de la República decreta por medio de la Ley 1188 de 2008 la regulación del 

“… registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones”, en 

donde manifiesta su importancia destacando que “el registro calificado es el instrumento del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado 

verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación 

superior”. 

Decreto 1330 de 2019. Logró ser la reglamentación que los actores de la Educación 

Superior de Colombia querían, en cuanto a definiciones o, en algunos casos, indefiniciones, y la 

operatividad del proceso de obtención y renovación del Registro Calificado (RC), que es el 

requisito indispensable para operar los programas de la ES.  

El crear, promover u ofertar programas de educación superior por parte de las 

universidades requiere como primera medida que estas cuenten con personería jurídica otorgada 

por la autoridad competente conforme a las normas que rigen en nuestro país y como segundo 

aspecto, que el programa propuesto corresponda a los propósitos de formación, según el carácter 

académico de la institución o universidad”.  

De acuerdo a lo anterior cada institución debe presentar ante el Ministerio de Educación 

Nacional la solicitud de registro calificado, que constituye el conjunto de condiciones de calidad 

específicas que deben demostrar. 
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3. Objetivos del Proyecto  

3.1 Objetivo General  

Evaluar la pertinencia del programa de Administración de empresas teniendo en cuenta los 

planes de desarrollo y orientaciones educativas, demanda educativa y cobertura en la región del 

Meta.  

3.2 Objetivos Específicos 

a) Reconocer las acciones propuestas en los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental 

y municipal y las políticas institucionales que propenden por el fomento de la educación 

superior.  

b) Identificar la demanda educativa del Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio para determinar la demanda 

potencial y la absorción. 

c) Conocer las instituciones de educación superior que ofrece el Programa de Administración de 

Empresas o similares en la región de influencia de la universidad para determinar la absorción 

del programa.   
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4. Metodología 

4.1 Tipo de Investigación 

La investigación de tipo descriptivo busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Dankhe, 

1986). El trabajo se enmarcó dentro del diseño de investigación de tipo descriptiva, la cual 

permitirá analizar y explicar situaciones encontradas después de la aplicación de las encuestas, 

mediante la sintetización de los resultados encontrados a través de figuras y conclusiones con base 

en datos estadísticos.  

4.2 Población y Muestra 

En las Tabla 1 se presentan datos de los estudiantes matriculados y activos en 11° para el 

año 2019 en los colegios de los Municipios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías, 

seleccionados por el tamaño de su población estudiantil, reconocimiento y trayectoria.  

Tabla 1  

Estudiantes de 11º Activos Matriculados en la Región del Meta Año 2019. 
MUNICIPIO COLEGIOS SECTOR NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

VILLAVICENCIO DON BOSCO PRIVADO 

1317 COFREM PRIVADO 

COOPERATIVO ANTONIO VILLAVICENCIO PRIVADO 

NORMAL SUPERIOR PÚBLICO  

 
4349 

DEPARTAMENTAL FEMENINO PÚBLICO 

LUIS LÓPEZ DE MESA INEM PÚBLICO 

 

RESTREPO 

EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA PÚBLICO 
 

 

 
 

705 

FRANCISCO TORRES LEÓN PÚBLICO 

 
CUMARAL 

JOSÉ ANTONIO GALÁN PÚBLICO 

TENIENTE CRUZ PAREDES PÚBLICO 

 

ACACÍAS 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR PÚBLICO 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO PÚBLICO 

TOTAL                                                                                                                                          6371 

Nota. Nombre de algunos colegios del departamento del Meta a los que se les va a aplicar las encuestas, con la cantidad 

de estudiantes que cuenta y al sector (público – Privado) al que pertenecen. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media 

SIMAT, 2019.              

Población: Estudiantes de 11° de las principales Instituciones Educativas con formación 

Básica media de los municipios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías. 

Muestra: La muestra corresponde a 307 estudiantes de 11° de las principales Instituciones 

Educativas con formación Básica media de los municipios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y 

Acacías. 
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La selección de la muestra se realizó a conveniencia, debido a que se tuvo en cuenta los 

colegios con mayor número de estudiantes, reconocimiento y trayectoria en cada municipio.  

N: Población  

Z: Nivel de confianza  

E: Margen de error  

𝑆2: Variabilidad desviación estándar  

N= 6371  

Z= 95%  1.96 

E= 5% 

Para hallar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃𝑄

𝑒2
 

 Para este caso utilizamos:  

P: Probabilidad de éxito  

Q: Probabilidad de fracaso  

P= 70% 

Q=30% 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃𝑄

𝐸2
=

(1.96)2. 0,7𝑥 0,3

(0,05)2
= 323 

Luego:  

𝑛 =
𝑛

1+
𝑛

𝑁

=  𝑛 =
323

1+ 
323

6371

= 307               Cantidad de encuestas a aplicar 

Nota: Formula muestreo aleatorio simple aplicada a los datos de estudio 

A continuación, se puede apreciar en la tabla 2 el proceso utilizado para hallar el tamaño 

exacto de la muestra de cada Municipio básicamente fue necesario dividir la cantidad de encuestas 

por aplicar que se había determinado 307 por el porcentaje (%) correspondiente a cada población. 
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Es importante destacar que el tamaño de la muestra es representativo de toda una población, 

su tamaño no influye pues se está cumpliendo con aplicar las encuestas a la población objetivo que 

para el presente trabajo son los estudiantes de 11° de las Instituciones Educativas de Villavicencio 

y municipios de Restrepo, Cumaral y Acacías, que fueron seleccionados teniendo en cuenta la 

cantidad de población estudiantil, reconocimiento y trayectoria en el municipio.  

Tabla 2  

Tamaño de la muestra para aplicación de la encuesta en colegios de Educación Básica Media.  

Municipio Población estudiantil % 
Tamaño de la 

muestra 

VILLAVICENCIO 5666 88.9% 273 

RESTREPO 259 4.1% 13 

CUMARAL 218 3.4% 10 

ACACÍAS 228 3.6% 11 

TOTAL 6371 100% 307 

Nota. Relación de la población estudiantil en los colegios de los municipios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y 

Acacias y el correspondiente    

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Sistema de Matricula Estudiantil de Educación Básica y Media 

SIMAT, 2019. 

4.3 Enfoque de Investigación  

Se utilizó los métodos cuantitativo y cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista 2014), 

dado que a lo largo del trabajo de investigación se llevó a cabo revisión documental y base de 

datos estadísticos.  

4.4 Fuentes Primarias 

El universo de estudiantes correspondió a 307, teniendo en cuenta que de todas las 

instituciones educativas de carácter público y privado existentes en el Municipio de Villavicencio 

de educación media se tuvo en cuenta 12 colegios que permitieron realizar la encuesta y 

actualmente son considerados como los colegios de mayor población estudiantil  

Corresponde a la información suministrada por la Universidad Cooperativa de Colombia 

Campus Villavicencio, a los datos proporcionados por la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables FACEACO referente al número de inscritos, admitidos y 

matriculados en el Programa de Administración de Empresas y a la información recolectada a 

través del instrumento de investigación (encuesta) diseñado para ser aplicada a la población de 307 

estudiantes de 11° en los colegios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías.  



22 

4.5 Fuente Secundaria  

Para el desarrollo del presente estudio de pertinencia fue necesario acudir a diversas fuentes 

de información como: El Proyecto Institucional (PI) de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

el Proyecto Educativo del Programa de Administración de Empresas (PEP), página del Ministerio 

de Educación Nacional, Registro de Datos del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES), Informes del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Revistas, artículos 

relacionados con la educación superior en Colombia y el Informe de Autoevaluación del Programa 

de Administración de Empresas año 2019.  

4.6 Instrumento de Investigación  

Se utilizó como mecanismo para la recolección y registro de los datos una encuesta 

estructurada con respuestas cerradas, suministrada y aprobada por parte de la Decanatura de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, donde el encuestado solo elige 

entre una serie predefinidas de respuestas. 

Para la recolección de la información, la encuesta se dividida en 3 secciones, las cuales está 

compuesta por 16 ítems. (ver Anexo A Encuesta a estudiantes de 11°). La herramienta aplicada 

fue validada para un estudio de pertinencia del programa de Contaduría Pública, el cual se ajustó 

para el actual estudio de pertinencia del Programa de Administración de Empresas. 
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5. Resultados 

5.1 Reconocer las Acciones Propuestas en los Planes de Desarrollo a Nivel Nacional, 

Departamental y Municipal y las Políticas Institucionales que Propenden por el Fomento de 

la Educación Superior 

A continuación, se abordarán los Planes de Desarrollo a nivel nacional, departamental y 

municipal que actualmente rigen y orientan de manera estratégica el Plan Institucional de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

5.1.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 

El Plan Nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

contiene tres pilares (Legalidad, Emprendimiento y Equidad) que es la base para el logro de las 

metas establecidas en busca de la inclusión social y productiva de la población colombiana.  

De esta manera es posible identificar que el pilar de Equidad se encuentra constituido por 

una serie de líneas de acción dentro de las cuales cabe resaltar la educación de calidad para un 

futuro con oportunidades para todos, la cual tiene como finalidad “brindar educación inicial de 

calidad en transición, bienestar en el acceso y calidad en la educación preescolar, básica y media, 

educación media pertinente para los jóvenes y mayor equidad en las oportunidades de acceso a la 

educación superior”  (Plan Nacional de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 

2018). 

En términos de orientaciones educativas a nivel nacional, Colombia está encaminada en 

cumplir la Agenda 2030, con grandes intereses en ingresar a la escena internacional, para lo cual 

enfocará todos sus esfuerzos en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades del país, para 

garantizar la equidad y responder a los desafíos actuales en el ámbito internacional. Por tal razón 

para el logro de dichos intereses, se han planteado una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

como medidas para dar cumplimiento de manera satisfactoria a lo establecido. De este modo, se 

puede identificar que para el presente estudio de pertinencia se tomará como referencia el 4° 

Objetivo de Desarrollo Sostenible, denominado “Educación de Calidad” el cual es uno de los más 

importantes debido al poder e impacto que genera para el alcance del resto de objetivos ya que 

busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de 

aprendizaje para todos. Es precisamente en este escenario en el que la Universidad entra a 
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participar como institución prestadora de Servicios de Educación Superior de calidad capaz de 

responder a las nuevas tendencias del entorno como consecuencia de la globalización, y de esta 

manera contribuir con el desarrollo en materia educativa e inclusión para la formación de 

profesionales altamente competitivos a nivel nacional e internacional.  

Según el Plan Nacional de Desarrollo actual 2018-2022, en Colombia uno de los temas que 

aún se considera preocupante en materia de educación es la inequidad existente en el acceso a la 

educación superior, debido a datos estadísticos que demuestran una amplia brecha, ya que el 15% 

de los jóvenes de ingresos más bajos cuentan con esta posibilidad mientras que el 58% de los 

jóvenes de mayores ingresos pueden realizar estudios superiores, considerándose este casi 4 veces 

más alto. 

Figura  1  

Porcentajes de Inequidad en el acceso a la Educación Superior en Colombia. 

 
Nota. Representación del porcentaje de inequidad para los jóvenes en el acceso a la educación superior en Colombia 

según el nivel de ingresos, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo expedido mediante la Ley 1955 del 25 de 

mayo de 2019.  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2019). 

Por lo anterior, se han planteado objetivos que buscan disminuir reducir índices de 

inequidad en cuanto a educación se refiere, desarrollados bajo un enfoque de calidad y pertinencia. 

Objetivos.  

a) Impulsar una educación superior incluyente y de calidad  
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b) Impulsar el diálogo entre diversos actores a favor de la calidad y pertinencia de la educación y 

formación para el trabajo. 

El Gobierno Nacional a través del Pacto por la Equidad pretende dar respuesta de manera 

oportuna a ciertas necesidades de la población colombiana en materia de educación superior 

mediante la formulación de estrategias que garanticen el logro de los objetivos planteados. Vale la 

pena decir que una de las formas de fortalecer adecuadamente la educación Superior es intervenir 

de manera pertinente en las necesidades de los jóvenes y por consiguiente de la sociedad que 

demanda cada día futuros profesionales con formación de calidad, capaces de actuar con agilidad 

e inteligencia frente a las realidades del entorno.  

Estrategias. 

a) Fortaleceremos el Sistema de Aseguramiento de la calidad de la educación superior, 

reconociendo y promoviendo la diversidad de las instituciones y programas académicos. 

b) Consolidaremos el Sistema Nacional de Cualificaciones para promover el cierre de brechas 

entre la formación y las necesidades del sector productivo. 

c) Actuaremos bajo los principios de una gestión moderna y eficiente a nivel del Ministerio de 

Educación y generaremos capacidades en las secretarías y otras entidades del sector. 

d) El Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” con el fin de 

seguir la Ruta 2030 buscan que “Los niños, niñas y jóvenes colombianos tengan un mejor 

futuro, ya que podrán educarse en condiciones que propiciarán su bienestar, el desarrollo de 

aprendizajes significativos y de competencias para la construcción de sus proyectos de vida y 

de trayectorias completas”.  (Plan Nacional de Desarrollo, 2019) 

Por otro lado, para el presente estudio se ahonda en el 4° Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

denominado “Educación de Calidad” el cual busca garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida para todos. Este objetivo 

incluye la Cobertura de Educación Superior enfocado en aumentarla. Es precisamente aquí donde 

se debe tener en cuenta que con lo aprobado en el Plan de Desarrollo Nacional, Pacto por 

Colombia, Pacto por la equidad, a educación se ubica como uno de los sectores con más alto 

presupuesto, considerándose esta como una oportunidad para unir esfuerzos y trabajar por una 

educación de calidad que brinde garantías de acceso y permanencia para niños, niñas y jóvenes 

“La educación superior es una agenda prioritaria para el país, que incorpora los acuerdos 



26 

alcanzados con rectores, docentes y estudiantes y que incluye nuevas oportunidades de acceso, 

regionalización, políticas orientadas a mejorar la calidad y fomentar la innovación e investigación 

en el sistema. Igualmente se viene trabajando en la transformación del sistema de aseguramiento 

de la calidad en un esfuerzo conjunto y colaborativo con todos los actores del sector para que 

Colombia esté a tono con las nuevas demandas de calidad hacia su oferta académica. (Naciones 

Unidas, 2018) 

Plan Nacional Decenal de Educación “El Camino hacia la Calidad y la Equidad”.  

En materia de educación superior, la pertinencia se ha enfocado también en la orientación 

de la oferta hacia las necesidades del mercado laboral, con lo cual se ha contribuido a impulsar 

aspectos fundamentales como la generación de empleo, el crecimiento económico, el desarrollo 

sostenible, la equidad social, el bienestar, la competitividad, la actualización tecnológica y la 

innovación. Adicionalmente, a través del Observatorio Laboral para la Educación se ha dado 

continuidad al seguimiento a los graduados de educación superior y de las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta labor le permite al Ministerio de Educación 

y al país en general a contar con información cualitativa y cuantitativa necesaria para analizar la 

pertinencia de la educación superior Es de aclarar que el Plan Nacional Decenal de Educación fue 

publicado en el año 2017, con vigencia del 2016 – 2026 (Plan Nacional Decenal de Educación, 

2017). 

En la figura 2, se puede observar que los diez lineamientos allí planteados son congruentes 

con el diagnóstico de la situación actual de la educación, teniendo en cuenta que esta se evalúa a 

partir de cinco categorías: Acceso y cobertura, permanencia, calidad, pertinencia y financiación.  
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Figura  2  

Desafíos Estratégicos del Plan Nacional Decenal e Educación 2016-2026. 

 

Nota: Desafíos propuestos por la Comisión Académica para el país en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-

2026. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2016). 

Con base en esto, vale la pena resaltar que el Ministerio de Educación Nacional (2016) ha 

venido impulsando estrategias de cobertura en educación superior con el firme propósito de reducir 

las brechas existentes y garantizar de esta forma que cada día más bachilleres tengan la oportunidad 

de acceder a este nivel educativo, para ello se han creado Institutos de Educación Superior en 

municipios donde las ofertas de programas académicos y las alternativas de ingreso a los mismos 

es significativamente baja. 

En este sentido, el Gobierno Nacional Colombiano en pro de generar una mayor cobertura 

educativa, ha dispuesto de sistemas de financiación que permitan aumentar la demanda de la 

educación superior, donde cabe resaltar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior como entidad que apoya a la transformación social, con miras a una 

Colombia más educada. A su vez, cuenta con un Plan Estratégico que se encuentra alineado con 
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el Plan Nacional de Desarrollo, la política pública educativa, mejores prácticas a nivel 

internacional y el objetivo de desarrollo sostenible No 4 “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.  

De acuerdo a lo anterior y con base en el Informe de Gestión al cierre de la vigencia del 

año 2019, el ICETEX giró recursos por $254.618 millones para desembolsar 40.160 nuevos 

créditos, dentro de las dos convocatorias realizadas y $1,31 billones para financiar 237.948 

renovaciones. De estos nuevos beneficiarios de crédito educativo, 14.332 jóvenes sisbenizados o 

en situación de vulnerabilidad contaron con una tasa de interés equivalente al índice de precios al 

consumidor IPC. 11.022 estudiantes tuvieron apoyo para su sostenimiento, y a su vez, 7.490 

obtuvieron condonación del 25% de su crédito por graduación, beneficios que fueron posibles 

gracias a los aportes de la nación por $592.172 millones. De los 387.891 usuarios activos de crédito 

educativo, 190.890 se encuentran en etapa de estudios y 197.001 en época de amortización de su 

crédito educativo. Esta financiación es promotora de la inclusión social, con una distribución de 

género de 57% mujeres y 43% hombres, así como el 91,3% corresponde a estratos 1, 2 y 3. 

(ICETEX , 2019). 

La gestión realizada por el ICETEX, ha sido desarrollada acorde a lo aprobado en el actual 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” (Ley 1955 

del 25 de mayo de 2019), en el cual la educación se consolida como uno de los sectores con más 

alto presupuesto, garantizando de esta manera la posibilidad de trabajar por una educación de 

calidad que brinde garantías de acceso y permanencia para los jóvenes en el país.  

Por lo anteriormente mencionado, la educación superior se considera como un tema 

prioritario para el país, que incorpora los acuerdos alcanzados con rectores, docentes y estudiantes 

y la implementación de Generación E como un programa que destina recursos de inversión y 

funcionamiento para el fortalecimiento de 61 instituciones de educación superior públicas y genera 

transformaciones sociales a través de nuevas oportunidades para más de 336.000 jóvenes y sus 

familias en los 32 departamentos del territorio Colombiano. (ICETEX , 2019). 
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5.1.2 Plan de Desarrollo Departamental 2020 -2023 “Hagamos Grande al Meta”  

El Gobierno Departamental del Meta, mediante proyecto de ordenanza presentó el Plan de 

Desarrollo Económico y Social Departamental “Hagamos Grande al Meta” para el período 2020-

2023, el cual posee un amplio enfoque territorial y contempla de manera integral el desarrollo de 

la ciudad y el campo, además es consciente de las necesidades de cada municipio del Meta y las 

condiciones actuales, lo que garantiza un plan orientado al desarrollo.  

Basado en la búsqueda del equilibrio entre las dimensiones sociocultural, económica, 

ambiental e institucional, desde el Gobierno se convocará a todos los sectores, gremios, 

fuerzas políticas, religiosas, culturales, sociales, académicas, entre otras, con el 

convencimiento de que la responsabilidad sobre nuestro Departamento es un compromiso 

común al cual debemos aportar desde el sector público, el sector privado y la academia de 

manera coordinada y mancomunada pensando en el futuro de nuestro territorio”. 

(Gobernación del Meta, 2020a, p. 19). 

El presente Plan desarrollo Departamental “Hagamos Grande al Meta” se ha articulado con 

el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” con el 

propósito de trabajar coordinadamente para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) propuestos. A su vez, relaciona 4 dimensiones principales hacia las cuales busca orientar 

todos sus esfuerzos para mejorar las condiciones de calidad de cada uno de los sectores 

socioeconómicos que requieren de gran atención.  

En esta sección, se hará referencia a la Dimensión 4, denominada “Hagamos Grande al 

Meta en lo Social” la cual incluye al Sector Educación, como base del desarrollo social y 

económico del departamento, es cierto que, en el país la lucha constante por mejorar la calidad y 

la cobertura educativa se ha convertido en un gran reto con el cual todos están comprometidos, se 

espera que Colombia pueda participar en el ámbito internacional con un alto nivel de 

competitividad. De acuerdo a lo anterior, como se cita en el Plan de Desarrollo Departamental 

“Hagamos Grande al Meta” el Banco de la República en una de sus publicaciones hace referencia 

al libro titulado Educación y Desarrollo Regional en Colombia, donde afirma que “Existe un 

consenso en que la inversión en capital humano, particularmente en la educación, conlleva 

importantes beneficios, tanto individuales como colectivos. Invertir en educación permite 

aumentar los salarios, favorece la movilidad social, reduce la desigualdad y tiene efectos 
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disuasivos sobre la criminalidad y el embarazo adolescente. Se trata, entonces, de una de las formas 

más eficaces para incentivar el crecimiento y desarrollo económico” (Banco de la República, 2014) 

En este sentido, el Gobernador Juan Guillermo Zuluaga Cardona, para su actual programa 

de gobierno, ha planteado diversas estrategias para una educación de calidad, de amplia cobertura, 

incluyente y equitativa con el objetivo de reducir brechas en términos de inequidad social, por lo 

tanto en su programa de gobierno afirma que “ la meta es establecer un compromiso de identidad 

cultural, incentivados desde instituciones educativas innovadoras, con currículos pertinentes, bajo 

principios de flexibilidad, inclusión, pertinencia, calidad y necesidades del contexto y fomentar 

una educación de calidad sin discriminaciones y en igualdad de oportunidades.” La meta es que 

dichas acciones sean ejecutadas durante los próximos cuatros años de su período de gobierno. 

Respecto de la educación superior, a pesar de que esta depende directamente del Ministerio 

de Educación Nacional, al departamento le corresponde establecer acuerdos y desarrollar acciones 

estratégicas para garantizar la continuidad en el sistema educativo, priorizando la población 

vulnerable. En cuanto al ingreso a la educación superior de tipo técnico, tecnológico o profesional, 

presenta barreras de acceso para los bachilleres del sector rural del departamento, por las grandes 

brechas sociales y las dificultades para la generación de capacidades propias en estos territorios. 

Por ello, se hace necesario llevar educación superior al campo y fortalecer las ofertas del Fondo 

Social para la Educación Superior, el cual sirve de apoyo a los estudiantes pertenecientes a familias 

de bajos ingresos, otorgándoles créditos educativos con bajas tasas de interés, que les permitirá 

financiar los costos de la matrícula. La gran mayoría de los jóvenes que han sido beneficiados con 

este crédito han logrado profesionalizarse, mejorando su calidad de vida.  

Los grandes retos del Gobierno “Hagamos Grande El Meta”, se configuran a partir de dos 

programas estratégicos que recogen las competencias de la entidad territorial, así como las 

principales estrategias de intervención asociadas a consolidar significativos avances en el sector 

urbano y rural, impactando pilares del desarrollo como el campo, el medio ambiente y la seguridad, 

desde los entornos educativos.  A continuación, se hace referencia al Programa 2 que se relaciona 

con el tema de educación superior tratado en el presente estudio de pertinencia. 

Programa 2. Hagamos Grande Al Meta con Calidad y Fomento de la Educación 

Superior. Dentro del Plan de Desarrollo Departamental, también se diseñó un programa como ruta 

hacia una Educación Superior de calidad, compuesto por una serie de acciones que buscan 



31 

Fomentar el acceso, continuidad y permanencia en la educación superior, a través planes, 

programas, proyectos y estrategias enfocadas a apoyar financieramente la población potencial 

estudiantil del departamento del Meta. 

Por lo tanto, se requiere que la educación superior siga avanzando en términos de cobertura 

y calidad, pero para ello es necesario que haya más jóvenes vinculados en las universidades, y que 

estas estén en capacidad de ofertar programas académicos de calidad y pertinencia con la realidad 

territorial. 

Para articular la educación media a la educación superior es necesario implementar alianzas 

estratégicas con instituciones de educación superior, tendientes a mejorar las condiciones 

económicas para el ingreso de estudiantes a la educación técnica, tecnológica y profesional. La 

oferta de financiación para el acceso, continuidad y permanencia a la educación superior tendrá 

una cobertura urbana y rural, de tal forma que ésta última disponga de las condiciones de acceso a 

los bachilleres egresados de las instituciones educativas. 

Con el propósito de lograr la distribución equitativa de los cupos de acceso para todos los 

municipios del departamento se debe priorizar la inclusión de los grupos con enfoque diferencial 

como indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, LGBTI, madres cabeza de hogar, 

entre otros y población vulnerable; para el acceso a los beneficios, es imprescindible fortalecer el 

Fondo Social para la Educación Superior de manera integral.  

El fomento de la educación superior, además de lineamientos, incentivos y financiación, 

también incluye la orientación vocacional, es decir la información sobre retornos positivos de la 

educación superior, divulgación de la oferta educativa disponible, pertinencia y necesidad del 

territorio, para lograr su acceso, continuidad y permanencia.  

Por otra parte, se apoyará la promoción de ferias y eventos que estimulen la investigación 

dentro de las universidades, bajo un enfoque que responda a las especificidades y necesidades en 

el departamento. Se desarrollarán acciones con el propósito de cerrar las brechas de participación 

de mujeres en carreras (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas (STEM), es decir en los 

campos de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas con enfoque científico integrado. 

(Gobernación del Meta, 2020b). 
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5.1.3 Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Villavicencio Cambia Contigo”  

El presente Plan de Desarrollo “Villavicencio Cambia Contigo” fue construido bajo la 

visión de ciudad, para lo cual fue necesario recurrir a la participación ciudadana y a los resultados 

de los ejercicios de Escuela de Ciudad, metodología que consistió en la convocatoria y encuentro 

con los ciudadanos para la construcción del Plan de Desarrollo – Villavicencio cambia contigo. 

Los elementos que surgieron durante este encuentro se convirtieron en la base y motivación que 

impulsen el desarrollo de estrategias que conlleven el cumplimiento de su objetivo fundamental, 

que consiste en avanzar en el propósito de hacer de Villavicencio una ciudad moderna, incluyente 

y participativa, bajo los pilares del arraigo y la construcción de identidad con el territorio, la 

dignidad humana y la transformación urbana hacia una ciudad moderna.  

Así mismo, se concibe a Villavicencio como una ciudad empoderada, sostenible, 

incluyente, con sentido de pertenencia, amable con sus gentes, justa con sus personas, con vías 

adecuadas, manejo consciente de sus bienes comunes, con el agua y el piedemonte como pilares 

fundamentales de su estructura, con servicios públicos de calidad, limpia, organizada y social, 

consciente de que la única vía para iniciar este proceso de transformación hacia la modernidad será 

este Plan de Desarrollo. El presente gobierno tiene la firme convicción de que el cambio positivo 

para Villavicencio depende del cambio de cada uno de sus ciudadanos. (Alcaldía de Villavicencio, 

2020) 

El Plan de Desarrollo – Villavicencio cambia contigo fue estructurado con base en las 

líneas estratégicas y temáticas del programa de gobierno Harman Alcalde “Somos la alternativa” 

De esta manera, los diagnósticos, programas y acciones, aquí contenidos, están divididos en cinco 

ejes programáticos interdependientes e interrelacionados, a través de los cuales se busca alcanzar 

una ciudad moderna, incluyente y sostenible. A continuación, en la Ilustración 3 se muestran los 

cinco Ejes que conforman el actual Plan de Desarrollo municipal de Villavicencio:  
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Figura 3  

Ejes Pragmáticos del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Villavicencio Cambia Contigo”. 

  
Nota. Ejes pragmáticos que conforman el Plan de Desarrollo “Villavicencio Cambia Contigo” 2020-2023 para una 

ciudad moderna, incluyente y sostenible. 

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2020). 

El Eje 1. Villavicencio Capital cultural del Piedemonte. Incluye aspectos relacionados 

con lo que significa una ciudad- región planificada con los territorios vecinos del piedemonte, 

resaltando el agua, la biodiversidad y la cultura que le son propias.  

Eje 2. Villavicencio ciudad moderna y planificada. Pensada y ordenada para el buen 

vivir de sus habitantes, con servicios públicos y dignos para todos, con transporte eficiente y 

conectividad a nivel de los desarrollos tecnológicos, con espacios públicos organizados y amables, 

en fin, una ciudad para querer, respetar y cuidar.  

Eje 3. Economía para el empleo, empleo para la economía. Hace referencia a los índices 

de empleo, competitividad, emprendimiento, desarrollo económico, tejido empresarial, vocación 

productiva, sectores productivos, comercio informal, vendedores ambulantes, economía del 

turismo, finanzas públicas. 

Eje 4. Gobierno abierto y participativo. Hace referencia a la cultura, política, 

transparencia en la administración pública, lucha anticorrupción, tejido social, JAL, ediles, 

veedurías, participación ciudadana.  

Eje 5. Villavicencio ciudad garante de derechos. Hace referencia a la situación de grupos 

y sectores poblacionales, personas de especial protección constitucional, seguridad ciudadana, 
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justicia y lucha contra la impunidad, paz, reconciliación y convivencia, personas privadas de la 

libertad, salud, educación, deporte y recreación.  

En este sentido, se enfoca en el Eje 5, en el cual se encuentra la educación como uno de los 

sectores que requieren de gran atención en el municipio de Villavicencio.  

 En este plan de desarrollo se abordaron las principales problemáticas que afectan a los 

jóvenes en Villavicencio, pues básicamente la falta de oportunidades es una de los obstáculos más 

frecuentes que le impiden el ingreso a una educación superior de calidad, esta afirmación basada 

en datos estadísticos suministrados por del Ministerio de Educación Nacional (2017), el 62% de 

las matrículas en Educación Superior corresponden a las Universidades Privadas, mientras que el 

38% de las demanda es atendida por las tres universidades públicas en la región. También se logró 

identificar que con respecto al gran número de jóvenes que solicitan ingresar tanto a universidades 

públicas como privadas el número de admitidos es significativamente bajo, lo cual permite 

identificar deficiencia en la oferta Institucional educativa sumado al bajo nivel de preparación de 

los bachilleres para ingresar a la Educación Superior en el departamento del Meta. En vista de lo 

anterior, el presente Plan de Desarrollo, plantea la creación de estrategias que permitan ampliar la 

capacidad de universidades públicas y privadas del municipio de Villavicencio. (Alcaldía de 

Villavicencio, 2020). 

5.1.4. Políticas institucionales 

Las Políticas Institucionales de la Universidad Cooperativa de Colombia se encuentran 

consolidadas en el Plan Estratégico Nacional 2013 -2022 “Navegando Juntos” en donde se 

plantean ocho ejes estratégicos, a partir de los resultados del diagnóstico realizado y teniendo en 

cuenta los resultados del Plan Estratégico Nacional 2007-2012 “Sinergia Institucional” en donde 

se formularon nueve programas estratégicos, siendo el programa 1: “Democratización de la 

Educación Superior” donde se tenía por objetivo aumentar la cobertura del servicio educativo, 

promover la permanencia y la graduación en los programas académicos mediante el 

fortalecimiento de programas pertinentes, la implementación de estrategias pedagógicas 

complementarias y el ofrecimiento de incentivos. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018) 

Así mismo, el Sistema Nacional Universitario se estructura a través de líneas de trabajo que 

orientan todas las acciones y programas de la Universidad, entre estas se abordará la relacionada 

con la Orientación y el Acompañamiento, su objetivo está relacionado con el Eje estratégico 8 del 
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Plan Institucional “Navegando Juntos” el cual propone el desarrollo de estrategias que promuevan 

el crecimiento individual y colectivo de la comunidad universitaria, la permanencia estudiantil y 

la graduación. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018). 

5.1.4.1. Bienestar Universitario del Programa Administración de Empresas Campus 

Villavicencio. 

El Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo N° 160 de 2013, actualiza el 

Reglamento de Bienestar Universitario, y lo define como “todas aquellas acciones institucionales 

encaminadas a promover el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria que 

impactan su calidad de vida”. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2013). 

Conforme a lo anterior, la Universidad Cooperativa de Colombia a través de la oficina de 

Bienestar Universitario, ha definido estrategias de tipo académico, económico y psicosocial, con 

el propósito de desarrollar actividades que contribuyan con la formación integral de los estudiantes 

de pregrado y posgrado en aspectos como orientación vocacional, apoyo psicológico, tutoría 

académica y orientación financiera, estimulando de esta manera las capacidades individuales y 

grupales de la comunidad universitaria que garanticen condiciones sanas de convivencia y 

contribuyan con la permanencia estudiantil. 

5.1.4.2 Línea de Orientación y Acompañamiento. 

Esta línea se encuentra enmarcada por las acciones desarrolladas mediante los programas 

de Programa de permanencia estudiantil, para la convivencia, de inclusión, promoción 

socioeconómica y promoción de la cultura de la sostenibilidad ambiental.  

Estrategias de Apoyo Financiero. La Universidad Cooperativa de Colombia, ofrece 

diferentes alternativas de financiación como el acceso a créditos, dando la oportunidad de 

estudiar a estudiantes de bajos recursos.  

A continuación, la Tabla 3 representa el número de estudiantes matriculados en el 

programa de Administración de Empresas y beneficiados por créditos estudiantiles como 

ICETEX, Comuna, Créditos de la Gobernación y Fondo Social para la Educación Superior. 

Además, los estudiantes también tienen la posibilidad de acceder a créditos a través de otras 

entidades financieras con facilidades de cuotas y pagos. Lo anterior, en cumplimiento a lo 

establecido en el Acuerdo 044 de 2011, Artículo 5.  
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Tabla 3 

Número de estudiantes beneficiados con financiación y monto. 
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2015-I 293 13 31 4 0 48 16% $        88.591.687 

2015-II 313 12 24 4 0 40 13% $        78.786.889 
2016-I 313 12 35 5 0 52 17% $        98.065.293 

2016-II 321 12 40 5 0 57 18% $      107.148.403 

2017-I 303 8 24 5 0 37 12% $      116.376.668 

2017-II 306 11 36 5 0 52 17% $      110.320.180 
2018-I 297 6 42 3 4 55 19% $     128.704.963 

2018-II 304 5 42 1 3 51 17% $      118.745.032 

2019-I 285 7 38 0 0 45 16% $      124.483.739 

2019-II 263 6 31 3 5 45 17% $      116.208.443 
Promedio 2998     482 16% $       1.087.431.297 

Nota. Relación de estudiantes matriculados en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa Campus Villavicencio, que han sido beneficiarios de los diferentes créditos estudiantiles.  

Fuente: Departamento de Bienestar (2019). 

Así mismo, se evidencia que la cantidad de estudiantes beneficiados tiene un promedio del 

16% frente a los estudiantes matriculados durante los últimos 4 años, siendo Comuna quien ocupa 

el primer lugar al momento de brindar beneficios financieros, como se puede evidenciar en la Tabla 

3, ya que alrededor del 70% de los estudiantes beneficiados obtuvieron financiación por este medio; 

por otra parte, se evidencia en el segundo lugar, los estudiantes beneficiados por parte de ICETEX 

quienes representan el 19% frente a los estudiantes matriculados durante los últimos 4 años. 

Programas de Apoyo Socioeconómico. La Universidad Cooperativa de Colombia por su 

naturaleza solidaria e integra, proyecta acciones para que sus estudiantes, egresados, 

administrativos y profesores tengan acceso a diferentes estímulos y beneficios como miembros 

activos de la comunidad universitaria. A continuación, encontrará la relación de la normativa y los 

de estímulos asignados. 

Resolución 432 de 2013 Beneficios y Estímulos.  Por la cual se modifica y reglamenta la 

política de Beneficios y Estímulos para Estudiantes y Egresados de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y entidades en convenio. Los estímulos entregados son: 

a) Estimulo Rendimiento Académico Sobresaliente. 

b) Estímulos por rendimiento deportivo, mérito cultural, cuerpos colegiados y egresados 

c) Beneficiarios por convenios. 

d) Beneficio por máximo puntaje en Pruebas Saber 11. 
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e) Beneficio por máximo puntaje en Pruebas Saber Por.  

f) Incentivos a grupo familiar. 

La Tabla 4, corresponde a la relación de estudiantes del Programa de Administración de 

Empresas que han recibido Estímulos y Beneficios por parte de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Campus Villavicencio, evidenciando una disminución significativa del 86% en la 

cantidad de estudiantes beneficiados en el periodo 1920 en comparación con el periodo 1610; aun 

así no se debe considerar un comportamiento negativo ya que durante los últimos años los 

estudiantes han optado en apoyo de financiero en Comuna como un medio estable para la 

continuidad de sus estudios al presentar facilidad de acceso a créditos, situación que se observa en 

la Tabla 4.  

Tabla 4 

Estímulos y Beneficios- Bono Solidario.  

PERIODO 
CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS 
TOTAL 

1610 175 $                      37.268.973 

1620 157 $                      31.224.733 

1710 117 $                      24.714.919 

1720 96 $                      21.826.601 

1810 57 $                      17.480.714 

1820 67 $                      14.887.628 

1910 30 $                      18.280.869 

1920 24 $                      21.089.636 

Nota. Estímulos y beneficios otorgados en el Campus Villavicencio a estudiantes del Programa de Administración de 

Empresas.  

Fuente: Bienestar Universitario (2019). 

Aun así, se debe aclarar que el Campus de Villavicencio a través de Bienestar Institucional, 

durante los últimos cuatro años ha venido entregando estímulos y beneficios a estudiantes y 

egresados de la Universidad, según Resolución 432 de 2013 y 422 de 2013, por medio de la cual 

se reglamentan estas acciones. Los estímulos y beneficios son expresados en descuentos por 

rendimiento académico sobresaliente, rendimiento deportivo, mérito cultural, cuerpos colegiados 

y egresados, beneficiarios por convenios, beneficio por máximo puntaje en Pruebas Saber 11, 

beneficio por máximo puntaje en Pruebas Saber Pro, Incentivos a grupo familiar y la figura 

reglamentada de Monitor Solidario.  Lo anterior, da cuenta de los apoyos financieros significativos 

que ofrece la Universidad para garantizar el acceso, la permanencia y graduación en la educación 

superior.  
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Resolución 433 de 2013 Programa Estudiante Monitor Solidario. Por medio de la cual 

se creó la figura de estudiante monitor solidario. Lo cual consiste en que un estudiante en 

particular desarrolla actividades de apoyo a los procesos de gestión administrativa, 

docencia e investigación en la universidad; y por esta labor el estudiante monitor solidario 

recibe un descuento económico porcentual en su matrícula académica. De esta manera, 

para el ciclo 1920 el Campus contó con un total de 25 monitores solidarios de los diferentes 

programas académicos por un valor de $25.878.625.  A continuación, se relacionan los 

monitores que apoyaron en el programa de Administración de Empresas durante los años 

2015 al 2019. 

Tabla 5  

Descuento Monitor Solidario. 

NOMBRE MONITOR VALOR DEL DESCUENTO CICLO 

Karol Michell Pulido Cruz $      806.000 1510 

Jean Paul Guevara Umaña $      861.818 1610 

Catalina Ramírez Sindique $      861.818 1620 

Cristian Alexander Guevara Diaz $      861.818 1620 

Maritza Monroy Muete $      861.818 1620 

Nury Alejandra Varón Trujillo $      922.146 1710 

Laura Andrea Cortez López $      922.146 1710 

Juliana Andrea Guerrero Moreno $      922.146 1720 

Karen Julieth Moreno Ayala $      922.146 1720 

María Fernanda Castillo Barros $      976.552 1820 

Juan Camilo García Domínguez $      976.552 1820 

Érica Lorena Manrique Rodríguez $      976.552 1820 

Laura Daniela Rocha López $   1.035.145 1920 

Luisa Fernanda Santacruz Reyes $   1.035.145 1920 

Valor Descuentos Monitorias $ 12.941.802  

Nota. Estudiantes del programa de Administración de Empresas Campus Villavicencio que fueron beneficiarios del 

descuento en su matrícula por su gestión como Monitor Solidario. 

Fuente: Bienestar Universitario- Campus Villavicencio (2019).  

La Tabla 5, representa los estudiantes beneficiados del Programa Monitor Solidario, 

correspondiente a los años 2015 al 2019 del Programa de Administración de Empresas Campus 

Villavicencio, en donde se evidencia que en promedio participan 2 estudiantes por ciclo 

académico, quienes obtienen el beneficio financiero en la matricula del siguiente semestre; se debe 

destacar que el valor asignado varia cada año en conformidad con el incremento de la matrícula 

anual. Se resalta que el comportamiento de los estudiantes ante este beneficio es alto ya que hay 

ciclos académicos donde se tienen hasta 3 monitores solidarios. 
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Programa Enlace. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, creó mediante el Acuerdo Superior N° 044 del 28 de abril del 2011 el Programa Enlace, 

como mecanismo de apoyo al proceso de formación integral del estudiante y para la culminación 

exitosa de su programa académico.   

Desde esa perspectiva, la Universidad Cooperativa de Colombia, se ha mostrado altamente 

comprometida por dar cumplimiento al objetivo del Programa Enlace, el cual busca aumentar la 

permanencia y retención estudiantil a través de estrategias de acompañamiento académico, 

psicosocial y financiero que posibiliten el logro de los objetivos de profesionalización del 

estudiante.  

Por otro lado, la Universidad Cooperativa de Colombia, también creó el Programa 

“Regreso a Casa”, cuyo objetivo es apoyar a los estudiantes inactivos de buen rendimiento 

académico, que por condiciones económicas no han continuado sus estudios, para lograr cumplir 

su sueño de ser profesional; los estudiantes que pueden postularse son los estudiantes que 

ingresaron desde el primer periodo académico del 2008 (en vigencia del reglamento académico, 

Acuerdo 01-2008) y los que ingresaron a partir del primer periodo del 2014 y que no estuvieran 

sin matrícula por más de cuatro periodos académicos continuos (Acuerdo 161 del 2013), y que en 

ambos casos sean estudiantes inactivos de más de dos periodos académicos, tener un promedio 

igual o superior a 3.5 y situación académica normal, haber aprobado créditos hasta el cuarto 

semestre, y cumplir con lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo 161 del  2013 (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2011). 

A continuación, se relacionan participación de los estudiantes de Administración de 

Empresas en el Programa ENLACE de acuerdo con las estadísticas de la oficina de Bienestar 

Universitario. 
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Tabla 6  

Estudiantes que han recibido apoyo del Programa ENLACE. 

Periodo Participación Programa Enlace 

2015-I 435 

2015-II 361 

2016-I 428 

2016-II 958 

2017-I 361 

2017-II 471 

2018-I 424 

2018-II 508 

2019-I - 

2019-II 429 

Nota. Relación del número de estudiantes por periodo académico que participaron en el Programa Enlace durante los 

años 2015-2018.   

Fuente: Bienestar Universitario (2019). 

 

La Tabla 6, corresponde a información consignada en el Informe de Autoevaluación del 

Programa de Administración de Empresas para el año 2019, y suministrada por Bienestar 

Universitario a corte del año 2018. Los datos allí relacionados, representan el número de 

estudiantes de Administración de Empresas que recibieron apoyo por parte del Programa Enlace a 

través de servicios de acompañamiento como: tutorías académicas, diagnostico psicosocial, 

asesoría financiera, jornadas de inducción a nuevos estudiantes, estrategia regreso a casa 

(estudiantes que no han finalizado la carrera y han desertado), talleres de métodos y hábitos de 

estudio, talleres de orientación vocacional, talleres de lectura integral, talleres de formación 

integral a estudiantes.   

5.2 Identificar la demanda educativa del Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio para determinar la demanda 

potencial y de absorción 

5.2.1 Demanda potencial 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación de las 

encuestas a los estudiantes de 12 colegios del sector público y privado en los municipios de 

Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías. A lo largo de la encuesta se podrá observar que las 

preguntas se encuentran divididas en tres partes con el fin de garantizar orden en la información 
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recopilada y de esta manera evidenciar sus resultados de manera clara y fácil de interpretar acordes 

al objetivo de la investigación. 

La primera parte corresponde a los datos generales de los encuestados tales como edad, 

género y estrato socioeconómico, la segunda parte hace referencia a la información actual de los 

estudiantes la cual contiene preguntas con las que se busca conocer las áreas de conocimiento de 

mayor preferencia, si reciben o no una formación técnica por parte del colegio en el que estudian 

y el tipo de especialidad técnica que se imparte, por último la tercera parte involucra información 

futura relacionada con el deseo de los estudiantes de continuar estudios universitarios, gustos, 

preferencias y aspectos importantes que influyen en su decisión a la hora de elegir la Universidad 

en la que desean estudiar.  

Figura  4  

Porcentaje de edad de los estudiantes de once de colegios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías. 

 

Nota. Relación de edades de los estudiantes de 11° en colegios de educación media en el Departamento del Meta, los 

datos están representados en rangos permitiendo caracterizar la población estudiantil del nivel precedente próxima a 

ingresar a la educación superior.  

Fuente: (Leguizamo, 2019). 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta a estudiantes de 11 en las instituciones 

educativas en la región del Meta, en la figura 4, se muestra el porcentaje obtenido en términos de 

rangos de edad donde se identifica que el 55% de ellos se encuentran entre los 17 y 19 años, 

convirtiéndose esta en una característica general entre la población estudiantil próxima a graduarse 
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de once; en segundo lugar, se puede observar que el 43% de los estudiantes se encuentran entre la 

edad de 14 y 16 años y tan solo el 2% con mayoría de edad entre los 20 y 23 años.  

Figura  5  

Género de los estudiantes de 11° en Instituciones de Educación Media en el Departamento del Meta. 

 

Nota. Estadística de género de los estudiantes de 11° de las Instituciones de educación media en los municipios de 

Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías del departamento del Meta, año 2019.  

Fuente: Leguizamo (2019).  

La figura 5 corresponde al resultado en porcentaje obtenido en cuanto al género de los 

estudiantes de once de las Instituciones Educativas encuestadas, se observa que en su mayoría son 

mujeres con un 67% y en menor cantidad de género masculino con un 33% de la población 

encuestada. 
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Figura 6  

Estrato Socioeconómico de los Estudiantes de Once de los colegios de los Municipios de Villavicencio, Restrepo, 

Cumaral y Acacías. 

 

Nota. Estadística de los estratos socioeconómicos a los que pertenecen los estudiantes de 11° de las Instituciones de 

Educación Media en el Departamento del Meta en el año 2019.  

Fuente: Leguizamo (2019).  

En la figura 6, referente al estrato socioeconómico de los estudiantes de 11° de los colegios 

de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías, se puede apreciar que, el 18% pertenecen al estrato 

1, el 47% al estrato 2 siendo este el porcentaje más alto, seguido por el 26% que corresponde al 

estrato 3, el 8% al estrato 4 y por último el 1% al estrato 5. 

Con base a lo anterior, es de considerarse que acorde a lo descrito en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la equidad” se busca garantizar a los jóvenes 

colombianos mayor equidad en las oportunidades de acceso a la educación Superior a través de 

opciones de financiación como el ICETEX. Al igual que apoyar a los jóvenes de bajos recursos 

económicos para el acceso a la educación superior en Colombia e impulsar una educación superior 

incluyente y de calidad. Es decir, fortalecer de manera pertinente la educación superior, lo cual 

conlleva a intervenir de forma aspirar a continuar con la educación superior y por ende una 

formación integral más humanista y constructiva, acorde con la realidad del contexto, y de esta 

manera desempeñar un papel fundamental y valioso en la construcción de una mejor sociedad, 

generando alternativos de solución a los problemas económicos sociales, políticos, culturales y 

ambientales, entre otros. Así mismo fortalecer a través de la formación adquirida en la Universidad 
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Cooperativa de Colombia, conocimiento que permita generar nuevas ideas, innovación y un 

pensamiento con criterios solidarios, que propicien el bienestar, desarrollo de competencias y por 

ende la construcción de su proyecto de vida.  

Es importante ver que la mayoría de los estudiantes son de estrato 2, lo cual indica que 

actualmente las políticas Institucionales implementadas y ejecutadas por la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el Campus Villavicencio son pertinentes, teniendo en cuenta que el 

área de Bienestar Universitario desarrolla programas y estrategias relacionadas con el apoyo 

financiero que promueven la permanencia estudiantil y la graduación, siendo esta una alternativa 

que beneficia principalmente a aquellos estudiantes de bajos recursos.  

Por ello, se hace necesario llevar educación superior al campo y fortalecer las ofertas del 

Fondo Social para la Educación Superior, el cual sirve de apoyo a los estudiantes pertenecientes a 

familias de bajos ingresos, otorgándoles créditos educativos con bajas tasas de interés, que les 

permitirá financiar los costos de la matrícula. La gran mayoría de los jóvenes que han sido 

beneficiados con este crédito han logrado profesionalizarse, mejorando su calidad de vida. 

 
Figura 7 

Áreas de estudio de mayor preferencia para los estudiantes de 11 en los colegios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral 

y Acacías. 

 

Nota. Estadística de las áreas de estudio de mayor preferencia para los estudiantes de 11° de las Instituciones de 

Educación Media en el departamento del Meta en el año 2019.  

Fuente: Leguizamo (2019). 
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Tal y como se observa en la figura 7, las áreas de estudio relacionadas con el Programa de 

Administración de Empresas son las matemáticas, español y las ciencias sociales, siendo 

matemáticas una de las preferencias que más presentan los 307 estudiantes de 11º encuestados, 

seguida de español con 20% y ciencias naturales con un 15%. Estos resultados representan una 

buena oportunidad para la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, ya que se 

puede decir que el 61% de los encuestados tienen altas posibilidades de escoger una carrera 

relacionada con estas áreas del conocimiento, la cual cumple a cabalidad el Programa de 

Administración de Empresas. 

 

Figura  8  

Porcentaje de Oferta de Educación Técnica a Estudiantes de 11 en Municipios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral 

y Acacías. 

 

Nota. Estadística de la oferta de educación técnica en las Instituciones de Educación Media en el departamento del 

Meta, año 2019.  

Fuente: Leguizamo (2019). 

De acuerdo a la figura 8, referente a la oferta o no de educación técnica a los estudiantes 

de 11 en sus colegios, el 58% de ellos respondieron que No con un total de 178 estudiantes, de los 

cuales en su mayoría corresponden a colegios privados en el Municipio de Villavicencio y al 

Colegio Departamental femenino, pero según los rectores de estas Instituciones cuentan con 

convenios en universidades como opción para garantizar a sus estudiantes el ingresos a la 

Educación Superior, por otro lado el 42% respondieron que Sí con un total de 129 encuestados, 

los cuales corresponden a los colegios de mayor población estudiantil en el municipio de 

Villavicencio exceptuando el Colegio Departamental Femenino.   

42%

58%
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Figura  9  

Porcentaje de Estudiantes de 11º que realizan Estudios Técnicos fuera del colegio donde estudian. 

 

Nota. Estadística de estudiantes de 11° que realizan algún curso técnico fuera del colegio donde cursan sus estudios 

secundarios en el Departamento del Meta, año 2019.  

Fuente: Leguizamo (2019). 

Se puede observar que en la figura 9, el porcentaje de estudiantes de 11 que realizan 

estudios técnicos fuera de la Institución Educativa donde cursan sus estudios secundarios es muy 

baja, pues de ellos solo el 18% han buscado de manera independiente Instituciones donde cursar 

un técnico.  

5.2.2 Información futura 

Figura  10  

Porcentaje de Estudiantes de 11º que desean continuar estudios Universitario. 

 
Nota. Estadística de estudiantes de 11° de las Instituciones de Educación Media de los municipios de Villavicencio, 

Restrepo, Cumaral y Acacías, que desean continuar con estudios universitarios en el Departamento del Meta, año 

2019.   

Fuente: Leguizamo (2019). 
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De acuerdo con la figura 10, fue muy positivo identificar que del 100% de los estudiantes 

de 11 encuestados, el 99% Sí desean continuar con sus Estudios Universitarios, lo cual representa 

una gran oportunidad para la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, 

teniendo en cuenta que es representativo el mercado potencial que desea ingresar a la educación 

superior, por lo tanto, la tarea es crear e implementar estrategias que permitan atraer a esta 

población. Por otro lado, solo el 1% de los estudiantes respondieron que respondieron que No, 

situación que puede darse por la falta de motivación que tienen y por el momento no lo consideran 

importante como proyecto de vida.  

 

Figura  11  

Pregrados que prefieren los estudiantes de 11 de los Municipios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías- año 

2019. 

 

Nota. Representación gráfica de los pregrados que les gustaría estudiar a los estudiantes de 11° una vez culminen sus 

estudios secundarios en el departamento del Meta, año 2019. 

Fuente: Leguizamo (2019). 

Como se puede observar en la figura 10, de los 307 estudiantes de 11° a los cuales se les 

preguntó por el Pregrado que les gustaría estudiar, el 26% respondieron Administración de 

Empresas con 81 respuestas los cuales corresponden en su mayoría a los colegios públicos del 

Municipio de Villavicencio. Contaduría el 21% con 65 respuestas, Ingeniería de Sistemas el 14% 

con 42 respuestas, Derecho el 12% con 36 respuestas, Psicología el 11% con 33 respuestas, 

Medicina el 6% con 19 respuestas y Odontología y Enfermería con el 5%.  
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Figura  12  

Porcentaje de valores que los estudiantes de 11º estarían dispuestos a pagar por su matrícula de Pregrado 

semestralmente. 

    

Nota. Estadística de los valores dados en rangos, que estarían dispuestos a pagar semestralmente por un pregrado los 

estudiantes de 11° en el departamento del Meta, teniendo en cuenta aspectos como el nivel económico de los 

estudiantes, reconocimiento de la Universidad y calidad de esta. Vale la pena aclarar que los valores dados se basaron 

en precios reales del mercado.   

Fuente: Leguizamo (2019). 

Acorde a la pregunta realizada a los estudiantes de 11, como se muestra en la figura 12, el 

46% estarían dispuestos a pagar por su matrícula un valor entre $1.500.000 y $3.000.000, lo cual 

resulta favorable y representa una oportunidad para la Universidad Cooperativa de Colombia 

campus Villavicencio acorde a lo que paga un estudiante de Administración de Empresas 

actualmente, debido a que se maneja un valor por semestre de $2.773.363. Por otra parte, se debe 

resaltar que por lo general este valor tiende a aumentar para el estudiante durante el transcurso de 

su carrera académica, por lo que el 24% de los estudiantes que están dispuestos a pagar entre 

$3.000.000 y $4.000.000 también serían parte de la población que representa una oportunidad para 

la universidad.  Por otro lado, Cabe aclarar que el rango entre $300.000 y $1.500.000 se dio como 

opción teniendo en cuenta que en el municipio de Villavicencio existe la Universidad Unillanos 

del sector público a la cual ingresan estudiantes que por mérito propio obtienen un cupo y 

dependiendo del estrato socioeconómico al que pertenezcan pagan un porcentaje del valor de su 

matrícula que relativamente no es muy alto, en el caso específico del programa de Administración 

de Empresas no supera el valor de $1.500.000.   
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Figura  13  

Procedencia de recursos para el pago de matrícula de Pregrado. 

 

Nota. Estadística de la procedencia de los recursos para el pago semestral de la matrícula de pregrado de los estudiantes 

de 11° próximos a ingresar a la educación superior en el Departamento del Meta para el año 2020.  

Fuente: Leguizamo (2019). 

Teniendo en cuenta los resultados de la figura 13 se puede observar claramente que el 50% 

de los estudiantes de 11 dependen de los recursos económicos de sus familiares, el 30% responden 

que harían un crédito educativo y por último el 20% de los estudiantes responden que los pagarían 

con recursos propios.  

Figura  14  

Jornada de preferencia para cursar un pregrado según los estudiantes de 11 en los colegios de los Municipios de 

Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías. 

 

Nota. Estadística de la jornada de mayor preferencia para los estudiantes de 11° que desean cursar un pregrado en 

Instituciones de Educación Superior del departamento del Meta.  

Fuente: Leguizamo (2019). 
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En cuanto a la jornada en que les gustaría cursar un pregrado a los estudiantes de 11°, tal y 

como se muestra en la figura 14, el 66% prefieren estudiar en el día, el 25% en la noche y el 9% 

restante en la jornada mixta.  

Figura  15  

Porcentaje de estudiantes de 11º según la Modalidad que prefieren para cursar un pregrado. 

 

Nota. Estadística de las modalidades académicas de mayor preferencia para los estudiantes de 11° a la hora de cursar 

un pregrado en las Instituciones de Educación Superior del departamento del Meta.  

Fuente: Leguizamo (2019). 

Según la figura 15, relacionada con la modalidad en que les gustaría cursar un Pregrado a 

los estudiantes de 11 una vez culminen sus estudios secundarios, el 81% respondió que presencial 

porque consideran que es más fácil comprender ciertos temas y despejar dudas con el profesor 

presente en el aula de clase, además hacen referencia a la necesidad de vivir la experiencia de ir a 

la Universidad y compartir con otras personas, por otro lado el 10% prefieren la jornada a distancia, 

el 5% virtual y el 4% mixta.  
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Figura  16  

Porcentaje de Universidades donde prefieren cursar un Pregrado los estudiantes de 11° en la Región del Meta. 

 

Nota. Estadística de las Universidades del Municipio de Villavicencio en las cuales les gustaría cursar un pregrado a 

los estudiantes de 11° de las Instituciones de Educación Media.  

Fuente: Leguizamo (2019). 

De acuerdo a la figura 16, relacionada con la preferencia de universidad donde les gustaría 

cursar un pregrado a los estudiantes de 11, se pudo identificar que el 29% de los encuestados 

eligieron la Universidad Cooperativa de Colombia, siendo este uno de los porcentajes más 

representativos, seguido por la Universidad Santo Tomás con un 18%, la Universidad de los llanos 

con un 16% y la Corporación Universitaria Minuto de Dios con el 12%, se puede observar que son 

las 4 universidades que mayor preferencia tienen por parte de la población estudiantil próxima a 

iniciar estudios universitarios. 

Figura  17  

Motivos de mayor importancia para los estudiantes de 11 al elegir la Universidad donde desean realizar su formación 

profesional. 

 
Nota. Estadísticas de los motivos que influyen en la decisión de los estudiantes de 11° al momento de elegir la 

Universidad en la cual desean cursar un pregrado.  

Fuente: Leguizamo (2019). 

16%

8%

12%

18%6%

5%

29%

1%
1%

4%

UNILLANOS
UNIMETA
UNIMINUTO
U. SANTO TOMAS
U. ANTONIO NARIÑO
U. AUTONOMA DE NARIÑO
U. COOPERATIVA DE COLOMBIA
U. DE LA COSTA
U. NACIONAL
OTRO

26%

14%

9%
18%

8%

13%

7%
5%

CALIDAD DE FORMACION

CALIDAD DE PROFESORES

FACILIDAD FINANCIACION

RECONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO

VALOR MATRICULA

PROCESOS INTERCAMBIO

OP. DOBLE TITULACION

U. MULTICAMPUS



52 

Teniendo en cuenta la pregunta sobre los motivos de mayor importancia para los 

estudiantes de 11º al momento de elegir la universidad donde les gustaría estudiar, el 26% 

respondieron Calidad en la Formación como prioridad, el 18% el reconocimiento de la Institución 

en el medio, el 14% consideran importante la calidad de los profesores, el 13% procesos de 

Intercambio, el 9% facilidad de Financiación, el 8% valor de la matrícula, el 7% opción de doble 

titulación y el 2% restante Universidad Multicampus.  

Figura  18  

Porcentaje de estudiantes de 11 que han escuchado hablar de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Nota. Estadística de estudiantes de 11° en colegios del Departamento del Meta que han escuchado hablar de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Fuente: Leguizamo (2019). 

De acuerdo con la figura 18, referente a la pregunta de si han escuchado o no hablar de la 

Universidad Cooperativa, los estudiantes de 11 respondieron en un 98% que sí y tan solo un 2% 

que no, lo cual indica que hasta el momento la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con 

un excelente reconocimiento en la región del Meta. 
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Figura  19 

Concepto que tienen los estudiantes de 11° frente a la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Nota. Estadística representada en porcentajes con respecto al concepto que tienen los estudiantes de 11° de los colegios 

del Departamento del Meta, de acuerdo a lo que han escuchado sobre la Universidad Cooperativa de Colombia 

Campus Villavicencio.  

Fuente: Leguizamo (2019). 

Con respecto al concepto que tienen los estudiantes de 11º sobre la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en la figura 19, se pude observar que el 68% consideran que es Bueno, 

el 23% Excelente y el 9% regular.  

5.2.3 Absorción 

En la Tabla 7, se hace referencia a la población estudiantil que ingresó al Programa de 

Administración de Empresas Campus Villavicencio durante los últimos cinco años, 

relacionándose el número de Inscritos, Admitidos y Matriculados por período académico para 

identificar la capacidad de absorción de estudiantes por parte del programa.  

Tabla 7   

Absorción del Programa de Administración de Empresas en el Campus Villavicencio 2015-2019. 
 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 

Inscritos 66 50 69 58 70 50 54 39 52 33 

Admitidos 36 24 36 33 50 47 37 38 38 32 

Matriculados 30 20 33 29 43 41 32 30 30 25 
Nota. Relación de Inscritos, Admitidos y Matriculados del Programa de Administración de Empresas Campus 

Villavicencio 2015-2019.  

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Sede Villavicencio (2020). 
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Figura  20  

Absorción del Programa de Administración de Empresas Campus Villavicencio 2015-2019. 

 
Nota. Relación de inscritos, admitidos y matriculados en el Programa de Administración Campus Villavicencio 2015-

2019. El total de Inscritos en cada período corresponde al 100%, con respecto al cual se medirá el porcentaje para 

admitidos y matriculados, esto no indica que la suma de estos dos últimos en términos de porcentajes deba ser igual 

al 100% de los inscritos. 

Fuente: Programa de Administración de Empresas (2019).  

La figura 20, muestra que durante los períodos 2014-1 a 2019-2 la relación del número de 

matriculados sobre admitidos es del 84% en el que se puede evidenciar que la tasa de absorción es 

relativamente alta, mientras que la tasa de absorción de matriculados sobre inscritos es del 60% 

evidenciándose una notable disminución. Por otro lado, también se puede identificar que el total 

de admitidos durante los períodos 2015-1 a 2017-1 fue significativamente bajo con respecto al 

número de estudiantes que se inscribieron. Sin embargo, aunque para el periodo comprendido entre 

2017-2 y 2019-2 el número de inscritos disminuyó en un 34% de estudiantes, el número de 

admitidos fue del 96%, lo cual permite concluir que, aunque la Universidad cumple con los 

parámetros para la admisión en el programa tal y como se estípula en la resolución 1909 de 2018, 

el proceso es flexible en su aplicación, garantizando de esta manera a los aspirantes la oportunidad 

de acceso a la educación superior.  
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5.3 Conocer las instituciones de educación superior que ofrece el Programa de 

Administración de Empresas o similares en el área de influencia de la universidad para 

determinar la absorción del programa 

5.3.1 Población atendida 

5.3.1.1 Inscritos. 

A continuación, en este punto se muestran las Instituciones de Educación Superior que 

ofertan el Programa de Administración de Empresas en el municipio de Villavicencio, se tomaron 

los años 2017-2018 debido a que la base de datos consolidada y la información estadística 

relacionada con las Instituciones de Educación Superior que ofertan programas Académicos en el 

Municipio de Villavicencio en la página del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES) solo registran datos actualizados hasta el 2018.  

Figura  21  

Inscritos en el Programa de Administración de Empresas Departamento de Meta 2017-2018. 

 

Nota. Relación de inscritos en las diferentes instituciones de Educación Superior del departamento del Meta, que 

ofertan el Programa de Administración de Empresas durante los años 2017 y 2018, según reporte del SNIES. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2019). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores de los estudiantes inscritos en las diferentes 

instituciones de Educación Superior del departamento del Meta, que ofrecen el programa de 

Administración de Empresas, durante los años 2017 y 2018, se evidencia que las universidades 

con mayor demanda son la Unillanos, Aunar y la Uniminuto para los dos años. El total de los 
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inscritos en el año 2017 en todas las instituciones de Educación Superior es de 1283 estudiantes y 

para estas tres universidades representativas se da en un 30%, 17% y 16% de este total.  

5.3.1.2 Admitidos. 

Figura  22  

Admitidos en el Programa de Administración de Empresas en el Departamento del Meta. 

 

Nota. Relación de estudiantes admitidos en las diferentes instituciones de Educación Superior del departamento del 

Meta, que ofertan el Programa de Administración de Empresas durante los años 2017 y 2018, según reporte del SNIES. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2019). 

Una vez obtenidos estos resultados, pasando ya el filtro de los estudiantes inscritos en el 

Programa Administración de Empresas durante esos años y por las universidades que lo ofertan, 

se evidencia que respecto a los estudiantes admitidos hay mayor población atendida en las 

universidades AUNAR, UNIMINUTO, UNILLANOS y la UCC de Villavicencio, pues de las 

nueve instituciones de Educación Superior que cuentan con el programa para el año 2017 estas 

representan el 77% (769 estudiantes) del total de admitidos, siendo en este caso el 100%= 1001 

estudiantes. Para el año 2018, estas mismas se destacaron siendo el 78% (776 estudiantes) del 

100%= 1004 estudiantes. Estos resultados se dan principalmente porque estas mismas 

universidades generaron mayor demanda en estudiantes inscritos y a su vez se generaron las 

respectivas validaciones o requisitos para continuar con el proceso de admisión y hubo una 

participación activa de los próximos estudiantes a ingreso. 



57 

5.3.1.3 Matriculados. 

 

Figura  23  

Matriculados en el Programa de Administración de Empresas en el Departamento del Meta 2017-2018. 

 
Nota. Relación de estudiantes matriculados en las diferentes instituciones de Educación Superior del departamento 

del Meta, que ofertan el Programa de Administración de Empresas durante los años 2017 y 2018, según reporte del 

SNIES. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2019). 

De acuerdo con la figura anterior, acá realmente se evidencia quienes realizaron su proceso 

de matrícula en cada una de las Instituciones de Educación Superior una vez pasados los filtros 

anteriores (Inscripción y Admisión). Claramente estas cuatro universidades generaron durante el 

año 2017 y 2018 una gran demanda de estudiantes para el programa de Administración de 

Empresas.  Las universidades son AUNAR, UNIMINUTO, UNILLANOS Y UCC. Ya estos 

estudiantes fueron quienes realmente tomaron la decisión de hacer parte de estas Instituciones por 

diferentes motivos que les genere algún tipo de beneficio, dentro de ellos los nombrados 

inicialmente.  

También se mencionan otros aspectos o factores relevantes que juegan un papel clave en 

la toma de decisiones para el ingreso a la educación superior, tales como: crédito a través del 

ICETEX, el sistema financiero COMUNA, Fondo de la Gobernación, Contraloría Municipal de 

Villavicencio, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Guaviare, Idermeta, Ministerio de Defensa 

y Trabajo, Fondo para la Educación Superior de Cundinamarca, Fenalco y Fondo Nacional del 
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Ahorro, entre otros. Es decir, son un sinnúmero de opciones que posee el estudiante al momento 

de ingresar a la educación superior.  

5.3.1.4 Relación entre el número de matriculados y el número de graduados. 

Figura  24 

Relación entre el número de matriculados y el número de graduados en el Programa de Administración de Empresas 

2017-2018. 

 
Nota. Relación de estudiantes matriculados y graduados en las diferentes instituciones de Educación Superior del 

departamento del Meta, que ofertan el Programa de Administración de Empresas durante los años 2017 y 2018, según 

reporte del SNIES. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2019). 

La figura 24, evidencia la relación entre el número de matriculados y graduados en las 

Instituciones de Educación Superior que ofertan el Programa de Administración de Empresas en 

el Municipio de Villavicencio. Respecto a esta, se puede decir que para la Uniminuto con 

metodología presencial en el 2017 el programa tiene una relación promedio de 9 estudiantes 

graduados por cada 213 estudiantes matriculados, en el 2018 en promedio por  cada 225 estudiantes 

matriculados se graduaron 8 y en el Programa de Administración de Empresas a Distancia para el 

año 2017 en promedio se gradúan 5 estudiantes por cada 160 matriculados y para el 2018 por en 

promedio 4 estudiantes graduados por cada 187 estudiantes matriculados.  

Con respecto a la UNAD durante el año 2017 se puede observar que por cada 116 

matriculados en el programa de Administración de Empresas se gradúan 4 estudiantes, mientras 
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que para el año 2018 por cada 103 estudiantes matriculados se graduaron 3. Para la Universidad 

Santo Tomas en el Programa de Administración de Empresas Agropecuarias tanto a distancia 

como presencial no se puede establecer una relación matriculados entre graduados para los años 

2017 y 2018, debido a que la oferta del programa es relativamente nueva por lo tanto aún no hay 

promoción de graduados. Para la UNIMETA en el año 2017 en promedio por cada 45 estudiantes 

matriculados se graduaron 8, y para el año 2018 en promedio por 47 estudiantes matriculados se 

graduaron 16, siendo este relativamente más alto que el año anterior. Para la UNILLANOS en el 

año 2017 en promedio por cada 187 matriculados se graduaron 2 estudiantes, y para el 2018 en 

promedio por cada 187 matriculados en ese año se graduaron 4 estudiantes. Para la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el año 2017 en promedio por cada 85 estudiantes matriculados se 

graduó 1, y para el 2018 en promedio por cada 62 estudiantes matriculados se graduó 1. 

Finalmente, para la Corporación IDEAS tanto para el año 2017 como 2018, en promedio por cada 

9 matriculados se graduaron 3 estudiantes. Esto permite concluir, que en el Municipio de 

Villavicencio la Universidad se encuentra en desventaja con respecto al número de graduados 

durante los años 2017 -2017, pues se debe resaltar que la UNIMINUTO, UNAD, UNIMETA, 

UNILLANOS y la Corporación IDEAS están reportando un mayor número de graduados por año 

en relación con el número de matriculados. 
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Tabla 8  

Benchmarking análisis universidades.  

Programa 
Nombre de la 

Institución 

Nivel 

formación 
Metodología Municipio 

Precio en 

Semestres 
Tipo IES Sector 

Duración en 

semestres 
Horarios 

Administración 

de Empresas  

Universidad de los 

Llanos  

Profesional  Presencial  Villavicencio  $1.228.924 Universidad  Pública  9 semestre  Diurna 

Administración 

de Empresas  

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia  

Profesional  Presencial  Villavicencio $2.773.363 Universidad  Privada  8 semestres  Diurna  

Administración 

de Empresas  

Universidad 

Nacional, Abierta y a 

Distancia  

Profesional  Distancia  Acacias  $1.568.000 Universidad  Pública  10 semestres  No aplica  

Administración 
de Empresas  

Universidad Antonio 
Nariño  

Profesional  Presencial – 
virtual  

Villavicencio $2.802.450 Universidad  Privada  8 semestres  Diurna  

Administración 

de Empresas  

Corporación 

Universitaria Minuto 

de Dios  

Profesional  Presencial  Villavicencio $1.902.000 Universidad  Privada  9 semestres  Diurna  

Distancia  $1.614.700 10 semestres  

Administración 
de Empresas  

Corporación 
Universitaria del 

Meta UNIMETA 

Profesional  Presencial  Villavicencio $3.215.950 Universidad  Privada  9 semestres  Nocturna  

Administración 

de Empresas  

Fundación 

Universitaria San 
Martín  

Profesional  Distancia  Villavicencio $1.961.400 Universidad  Privada  9 semestres  Nocturna  

Administración 

de Empresas  

Universidad Santo 

Tomás  

Profesional  Presencial  Villavicencio $3.786.000 Universidad  Privada  8 semestres  Diurna  

Administración 

de Empresas  

Politécnico 

Grancolombiano  

Profesional  Virtual  Villavicencio $2.261.000 Universidad  Privada  9 semestres  No aplica  

Administración 

de Empresas  

Corporación 

Universitaria del 

Caribe  

Profesional  Distancia  Villavicencio I-VI $1.567.300 

VII-X $1.432.500 

Universidad  Privada  10 semestres  No aplica  

Administración 

de Empresas  

Universidad 

Autónoma de Nariño 

AUNAR 

Profesional  Distancia - 

tradicional  

Villavicencio $1.333.629 Universidad  Privada  9 semestres  No aplica  

Administración 

de Empresas  

Corporación 

Unificada Nacional 

de Educación 

Superior CUN  

Profesional  Distancia  Villavicencio $1.992.000 Universidad  Privada  9 semestres  No aplica  

Administración 

de Empresas  

Corporación 

Universitaria 

Remington 

Profesional  Distancia  Villavicencio $1.890.000 Universidad  Privada  9 semestres  70% virtual 

30% presencial  
Virtual  $2.520.000 

Administración 

de Empresas  

Fundación 

Universitaria 

Panamericana - 

Unipanamericana 

Profesional  Virtual  Villavicencio $1.5680.000 Universidad  Privada  9 semestres  No aplica  

Fuente: Las Autoras (2021). 
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Continuación Tabla 8 Benchmarking análisis universidades.  

 

Programa 
Nombre de la 

Institución 

Formas de 

financiación y 

convenios 

Programa 

acreditado 

Institución 

acreditada 

Valor agregado 

que diferencia 

al programa 

Movilidad 

internacional 
Bilingüismo PIN Créditos Homologación 

Administración 

de Empresas  

Universidad de 

los Llanos  

ICETEX, Banco 

Pichincha, Banco 

de Bogotá, SUFI.  

No Si  Menor precio. Sí  Sí $140.448 157 Sí.  

Administración 
de Empresas  

Universidad 
Cooperativa de 

Colombia  

Comuna, Banco 
Pichincha, 

Fincomercio, 

Banco de Bogotá, 

SUFI, 

COOPFUTURO, 

FNA, 

Bancompartir, 

Financiera 
Comultrasan, 

Fondo de la 

Gobernación.  

No  No  Intercambio 
nacional e 

internacional, 

infraestructura 

modelo 

educativo, opción 

de cursar doble 

programa, 

descuento por 
familiares, 

rendimiento 

académico, mejor 

ICFES, 

rendimiento 

deportivo y 

cultural.  

Sí Sí $97.700 143 Sí. 

Administración 

de Empresas  

Universidad 

Nacional, 

Abierta y a 

Distancia  

ICETEX, 

Fincomercio, 

Banco Pichincha, 

Banco de Bogotá, 

Bancoomeva, 
Coopfuturo, 

Financiera 

Comultrasan, 

SUFI.  

Sí, 

Resolución 

396 del 9 de 

marzo de 

2018 

No  La modalidad y el 

precio.  

Sí Inglés 

virtual.  

$123.000 160 Sí. 

Administración 

de Empresas  

Universidad 

Antonio Nariño  

Banco Pichincha, 

Fincomercio, 

Banco de Bogotá, 

SUFI, 

Coopfuturo, 

FNA, 

Bancompartir, 
Financiera 

Comultrasan.  

No  No   Sí Sí $107.000 Presenci

al 147. 

Virtual 

144. 

Sí. 

Administración 

de Empresas  

Corporación 

Universitaria 
Minuto de Dios  

Coopminuto, 

ICETEX y Banco 
Pichincha.  

No  No  Menor precio y 

las modalidades.  

Sí Sí $90.800 147 Sí. 
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Programa 
Nombre de la 

Institución 

Formas de 

financiación y 

convenios 

Programa 

acreditado 

Institución 

acreditada 

Valor agregado 

que diferencia 

al programa 

Movilidad 

internacional 
Bilingüismo PIN Créditos Homologación 

Administración 

de Empresas  

Corporación 

Universitaria del 

Meta 

UNIMETA 

Contraloría 

Municipal de 

Villavicencio, 

Defensoría del 

Pueblo, FADES, 

Gobernación del 

Guaviare, 

Gobernación del 
Meta, ICETEX, 

Idermeta, 

Ministerio de 

Defensa, 

Ministerio de 

Trabajo.  

No  No  50% descuento 

iniciando, 

administración, 

mercadeo, 

contaduría, 

comunicación, 

sistemas, 

agroindustrial, 
alimentos. 

Segundo 

semestre en 

adelante 40%, 

promedio de 4.5 a 

5.0 30% de 4.0 a 

4.5, 25% de 3.8 a 

3.9. y el 15% de 
3.5 a 3.7. 

A partir del 5 

semestre puede 

aplicar.  

8 niveles de 

inglés  

$150.746 132 Sí. 

Administración 

de Empresas  

Fundación 

Universitaria 

San Martín  

Opción Legal, 

Personería 

Municipal de 
Villavicencio, 

Pichincha, 

SENA, 

Universidad de la 

Salle.  

 

Pago BBVA, 
cheque de 

gerencia, tarjeta 

de crédito o 

débito y banco 

Pichincha.  

No  No  Modalidad a 

distancia y menor 

precio.  

No  Sí $55.700 148 No se están 

aceptando 

nuevos 
estudiantes.  

Administración 

de Empresas  

Universidad 

Santo Tomás  

ICETEX, Ser 

Pilo Paga, FSES 

de la 

Gobernación, 

Banco Pichincha, 

Comuna, SUFI, 

Fincomercio, 
Davivienda, 

Banco Av Villas 

y Coomeva.  

No  Si  Descuento a los 

hermanos de 

estudiantes, hijos 

de egresados, 

hijos del personal 

docente y 

administrativo. 
Descuentos a los 

egresados de 

colegios 

dirigidos por la 

comunidad 

Sí Sí $105.000 150 Sí. 
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Programa 
Nombre de la 

Institución 

Formas de 

financiación y 

convenios 

Programa 

acreditado 

Institución 

acreditada 

Valor agregado 

que diferencia 

al programa 

Movilidad 

internacional 
Bilingüismo PIN Créditos Homologación 

Dominica y Beca 

del 70% por 

Distinción 

Andrés Bello.  

Auxilios 

económicos del 

30% a 

estudiantes de 
estratos 1 y 2. 

Auxilios del 30% 

en situación de 

incapacidad. 

Movilidad 

nacional con 

otras 

universidades del 
país.  

Administración 

de Empresas  

Politécnico 

Grancolombian

o  

ICETEX, 

ABACU, 

CREDITY, 
Fincomercio, 

Banco Av Villas, 

Banco de Bogotá, 

Davivienda, 

Banco Caja 

Social, Banco de 

Occidente, Banco 
Pichincha, 

Coomultrasan, 

Cooperativa 

Comuna y FNA.  

No  No  Costo de 

matrícula, 

educación a 
distancia, si eres 

técnico SENA, 

Ejército, Policía o 

Normalista 

Superior, anexar 

el soporte 

correspondiente 
que es el diploma 

para obtener su 

descuento y 

homologación. 

Descuento a los 

hermanos de 

estudiantes, hijos 

de egresados, 
hijos del personal 

docente y 

administrativo.  

No  Sí No aplica  135 Sí. 

Administración 
de Empresas  

Corporación 
Universitaria del 

Caribe  

 No  No   Sí Sí $59.508 170 Sí. 

Administración 

de Empresas  

Universidad 

Autónoma de 
Nariño AUNAR 

Banco Pichincha, 

Fincomercio, 
Cooperativa 

No  No  Menor precio.  Sí Sí $66.275 128 Sí. 
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Programa 
Nombre de la 

Institución 

Formas de 

financiación y 

convenios 

Programa 

acreditado 

Institución 

acreditada 

Valor agregado 

que diferencia 

al programa 

Movilidad 

internacional 
Bilingüismo PIN Créditos Homologación 

Comuna, 

Coopfuturo, 

ICETEX, 

Gobernación del 

Meta. 

Administración 

de Empresas  

Corporación 

Unificada 

Nacional de 

Educación 

Superior CUN  

ICETEX, Banco 

Pichincha, 

Fincomercio, 

Credity, Fondo 

para la Educación 

Superior de 

Cundinamarca.  

No  No  Graduación con 

tres títulos, 

técnico, 

tecnólogo y 

profesional.  

Sí No  $66.000 158 Sí. 

Administración 

de Empresas  

Corporación 

Universitaria 

Remington 

SUFI, Banco 

Pichincha, 

Bancolombia, 

Banco Av Villas, 
ICETEX, Fondo 

Nacional del 

Ahorro.  

No  No  Homologación 

tecnológicos y 

técnicos; menor 

precio.  

Sí Sí $105.000 144 Sí. 

Administración 
de Empresas  

Fundación 
Universitaria 

Panamericana - 

Unipanamerican

a 

Financiar, 
Compensar, 

Fincomercio, 

Unimos, 

ICETEX, 

Unipanamericana

, Banco 

Pichincha, 
Fenalco – Valle, 

Alianza Credity.  

No  No  Graduación con 
tres títulos 

técnico, 

profesional. 

Modalidad 

virtual y menor 

precio, 

descuentos 
afiliación 

Compensar.  

Sí Sí $77.500 150 Sí. 

Fuente: Las Autoras (2021). 
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El cuadro de Benchmarking y análisis de las universidades establece los siguientes 

aspectos: Programa (Administración de Empresas), instituciones seleccionadas 14, en el contexto 

local de Villavicencio, nivel de formación (profesional), la metodología corresponde a presencial 

– distancia, presencial – virtual, distancia – tradicional y virtual.  

Respecto al precio de semestre, se destacan los siguientes valores: $3.786.000 la 

Universidad Santo Tomás, seguido de $3.215.950 Corporación Universitaria del Meta – 

UNIMETA, $2.802.450 Universidad Antonio Nariño, $2.773.363 Universidad Cooperativa de 

Colombia, $2.520.000 Corporación Universitaria Remington, $2.661.000 Politécnico 

Grancolombiano, $1.992.000 Corporación Unificada Nacional de Educación CUN, $1.961.400 

Fundación Universitaria San Martín, $1.902.000 Corporación Minuto de Dios, $1.568.000 

Unipanamericana, $1.567.300 Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, $1.333.629 

Universidad Autónoma de Nariño, $1.228.924 Universidad de los Llanos. Lo cual significa que 

dos de las universidades, equivalente al 14% tienen un precio mayor a tres millones de pesos, el 

28% presenta un valor entre $2.000.000 y $2.800.000; el 58%, su valor oscila entre $1.228.000 y 

$1992.000.  

En este orden de ideas, el tipo IES corresponde a Universidad; el sector al que corresponde 

son privadas en un 86% y 14% públicas (Unillanos - UNAD). La duración en semestre permite 

indicar que el 21% corresponde a 8 semestres; el 64% 9 semestres y 14% 10 semestres. La jornada 

de estudio es el 36% diurna, 14% nocturna y el 50% no aplica.  

En cuanto a la forma de financiación y convenios, presentan las siguientes opciones: 

ICETEX, Banco Pichincha, Banco de Bogotá, SUFI, Fincomercio, Fondo Nacional de Ahorro, 

BancoCompartir, Bancomeva, Financiera Comultrasan, Coofuturo, Banco BBVA, Banco Av 

Villas, Davivienda, Banco Caja Social, Banco de Occidente, Fondo para la Educación Superior de 

Cundinamarca, Fenalco y para el caso de la Universidad Cooperativa se destaca por poseer 

Comuna y Fondo de la Gobernación.  

En cuanto a los programas acreditados, se destaca la Universidad Abierta y a Distancia 

UNAD, equivalente al 7%, mediante resolución No. 396 del 9 de marzo de 2018 y el 93% no 

cuenta con ello. Como institución acreditada solo existe el 14% (Universidad de los Llanos, 

Universidad Santo Tomás), y el 86% no cuenta con ello.  
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El valor agregado que diferencia al Programa de Administración de Empresas, muestra 

menor precio, para el caso de la Universidad de los Llanos, CECAR, Fundación Universitaria San 

Martín; para el caso de la Universidad Cooperativa su valor agregado destaca intercambio nacional 

e internacional, infraestructura, modelo educativo, opción de cursar doble programa, descuento 

por familiares estudiando, rendimiento académico, mejor ICFES, rendimiento deportivo y cultural; 

la CUN tiene como valor agregado graduación con tres títulos (técnico, tecnólogo y profesional), 

la Corporación Universitaria Remington ofrece homologación técnicos y tecnólogos.  

De otra parte, se evidencia que la movilidad internacional la presenta el 86% de las 

universidades, el bilingüismo lo tienen el 93% de las mismas. Respecto al PIN el 36% promedio 

lo tienen entre $100.000 y $150.000; el 64% menor de $100.000. En cuanto a los créditos, lo cual 

significa la unidad que mide el tiempo de formación de un estudiante en educación superior, oscila 

entre 128 y 150 promedio. Se culmina con la homologación en un 93%, a excepción de la 

Fundación Universitaria San Martín que no acepta nuevos estudiantes.  

En este mismo sentido, se considera resaltar que las ventajas de la universidad pública 

presentan los siguientes aspectos: poseen un modelo de admisión inclusivo y equitativo, existe el 

sistema de becas por situación socioeconómica, apoyo a la equidad estudiantil, formación integral 

de los estudiantes y carreras de calidad económicamente accesibles, para el caso de la Unillanos y 

la UNAD, incluyendo el precio bajo de la matrícula.    
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6. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados se establecen las siguientes conclusiones:  

El reconocimiento de las acciones propuestas en los planes de Desarrollo Nacional, 

Departamental y Municipal, al igual que las políticas institucionales que propenden por el fomento 

de la educación superior. Se destaca que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, busca la inclusión social y productiva de la población 

colombiana, estableciendo líneas de acción como la educación de calidad para un futuro de 

oportunidades para todos, es decir, brindar educación inicial de calidad en cada uno de los niveles 

de educación, articulando desde luego las orientaciones a nivel nacional con la Agenda 2030, con 

miras a ingresar al contexto internacional, a su vez se tiene en cuenta el cuarto objetivo de 

desarrollo sostenible, que hace alusión a la educación de calidad, que permita responder a las 

nuevas tendencias, teniendo en cuenta el proceso de la globalización y con mayor equidad. Todos 

estos aspectos están ligados al progreso y con una visión de futuro, donde la educación sea una 

tarea de todos a través de la calidad educativa y contribuya a mejorar la educación de los sectores 

marginados de la sociedad, siendo posible medir el estado de la educación y su progreso 

anualmente. Es decir, se hace prioritario invertir en educación inicial (preescolar) teniendo en 

cuenta que el cerebro de un infante se duplica en tamaño en el primer año de vida, siendo la 

educación a esa edad una ventana de oportunidades: si se le pierde, es muy difícil y costoso 

recuperarla luego. Al igual se debe concentrar en formar exámenes a nivel internacional. Pues con 

buenos maestros, se incrementan los rendimientos académicos y no se sufrirá de pérdidas 

educacionales que son prácticamente irreversibles.  

No sobra indicar, tomando como referencia a Oppenheimer (2012), que se le debe dar un 

estatus social a los docentes, donde juegue un papel de relevancia, un nivel alto de conocimiento 

en todas las áreas del mismo, buena comunicación con los estudiantes, deseos de aprender y 

motivación para enseñar. Es decir, donde el maestro cumpla un rol de guía como orientador, 

investigador y amigo de los estudiantes, proporcionando un desempeño con estándares 

internacionales, aumente el estatus social de la profesión aún más. Sin embargo, se requiere 

también ofrecer incentivos salariales, con miras a un rendimiento de los maestros en el aula; así 

mismo forjar una cultura familiar de la educación que estimulen y motiven de manera gradual en 

la sociedad campañas exitosas en las diferentes disciplinas del saber y se logre una mayor 
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educación, innovación y competencia. Se propenda por una amplia inversión de alta tecnología 

educativa, lo cual implica invertir en educación, en instituciones que sostengan la ciencia y la 

tecnología, lograr que las universidades estimulen las ciencias aplicadas para que la innovación se 

desborde al sistema productivo, y ofrezca estímulos al sector privado para que se involucre más 

en la innovación y la exportación de productos de alto valor agregado. Por consiguiente, fomentar 

la educación internacional con el apoyo gubernamental, debe ser un desafío para cumplir con las 

obligaciones en cuanto a derechos humanos, mayor competitividad y pertinencia educativa, y por 

ende que genere calidad en la educación.  

En este mismo sentido, el Plan Nacional Decenal de educación orientado al camino hacia 

la calidad y la equidad con pertinencia, que permita una guía clave de la oferta hacia las 

necesidades del mercado laboral e impulsando la generación de empleo, desarrollo económico 

sostenible, social, competitivo y actualización tecnológica e innovación. Así mismo, que se cumpla 

con los desafíos al 2026 de regalar y precisar el alcance del derecho y la educación, la construcción 

de un sistema educativo articulado y participativo; el establecimiento de lineamientos curriculares, 

generales, pertinentes y flexibles, la construcción de una política pública para la formación de 

educadores, impulsar una educación que transforme el paradigma actual de la educación, impulsar 

el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías, construir una 

sociedad en paz, dar prioridad al desarrollo de la población rural, la importancia otorgada por el 

Estado a la educación, midiendo la participación del gasto educativo en el PIB y fomentar la 

investigación que lleva a la generación de conocimientos en todos los niveles de la educación.  

El Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, denominado “hagamos Grande al Meta”, 

establece un amplio enfoque territorial y contempla de manera integral, acorde con las necesidades 

de cada municipio y garantizando un plan orientado al desarrollo individual y colectivo; basado 

en la búsqueda del equilibrio entre las sociedades socioculturales; económicas, ambientales e 

institucionales, al igual que exista un compromiso común del sector público, privado y la 

academia, con miras a un mejor futuro del territorio.  

En este mismo sentido, el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, Villavicencio Cambia 

Contigo, se centra en la participación ciudadana y a los resultados de los ejercicios de escuela de 

ciudad, mediante el impulso y desarrollo de estrategias que conlleven a una ciudad moderna 
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incluyente y participativa, teniendo en cuenta los pilares del arraigo y la construcción de identidad 

con el territorio, la dignidad humana y la transformación urbana hacia una ciudad moderna.  

También se destaca el aporte del Bienestar Universitario del Programa de Administración 

de Empresas, campus Villavicencio, encaminados en promover el desarrollo integral de toda su 

comunidad universitaria que impactan su calidad de vida. Para ello ha definido estrategias de tipo 

académico, económico y psicosocial que garanticen la sana convivencia y contribuyan con la 

permanencia estudiantil. De ahí, la importancia de apoyar líneas de orientación y acompañamiento, 

estrategias de apoyo financiero, programas de apoyo socioeconómico, programa Enlace, entre 

otros.  

Por otra parte, como un segundo objetivo se identifica la demanda educativa del Programa 

de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus 

Villavicencio para determinar la demanda potencial y de absorción. Para ello, se aplicó encuestas 

a los estudiantes de doce colegios del sector público y privado, donde participaron los municipios 

de Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Acacías, sus resultados muestran los siguientes aspectos: 

las edades de los estudiantes de 11º en los colegios oscilan entre 1 y 19 años promedio, prevalece 

el género femenino en un 67%; el estrato socioeconómico de mayor preferencia por los estudiantes 

de 11º corresponde a las matemáticas, español, ciencias naturales, sociales y artes, en un promedio 

del 18% cada una, la oferta de educación técnica a estudiantes en dichos municipios corresponde 

al 47%, el porcentaje que realizan estudios técnicos fuera del colegio donde estudian corresponde 

al 18%; los programas que prefieren los estudiantes de 11º muestran con mayor porcentaje: 

administración de empresas (26%), contaduría pública (21%), ingeniería de sistemas (14%), 

psicología (11%), y derecho (11%) respectivamente. Respecto a los valores que estarían dispuestos 

a pagar por la matrícula equivalen a $3.000.000 y $4.000.000 promedio, acorde con el programa, 

la preferencia de recursos para el pago de matrículas de pregrado conllevaría a créditos (30%), 

recursos propios (20%), y recursos familiares (50%), al igual la jornada de preferencia es diurna 

en un 66% y nocturna el 25%; la modalidad que les gustaría cursar predomina presencial en un 

81% las universidades de preferencia para curar pregrado, muestran la Universidad Cooperativa 

de Colombia (29%), Universidad de los Llanos (16%), Santo Tomás (18%), Uniminuto (12%), 

Unimeta (8%). También se destaca los motivos de mayor importancia al elegir la universidad, 

señalando los siguientes aspectos: calidad de formación (26%), profesores (14%), financiación 

(9%), reconocimiento institucional (18%), valor matrícula (18%), proceso de intercambio (13%), 



70 

doble titulación (7%) y multicampos (5%). Un aspecto relevante tiene que ver con que han 

escuchado hablar de la Universidad Cooperativa de Colombia en un 98% y el concepto que se 

tiene de la misma es excelente en un 23%, bueno en un 68% y regular el 9%.  

Respecto a la absorción del programa de Administración de Empresas en el campus 

Villavicencio, periodo 2015-2019, permite indicar la relación de matrículas sobre inscritos del 

60%. No sobra indicar que el número de inscritos disminuyó en un 34%; el número de admitidos 

fue del 96% entre el 2017 y 2019. 

Se culmina con el tercer objetivo que hace referencia al conocimiento de las instituciones 

de educación superior que ofrecen el programa de Administración de Empresas o Similares en el 

área de influencia de la universidad para determinar la absorción del programa. Los resultados 

muestran durante los años 2017 y 2018 donde las universidades con mayor demanda 

correspondieron a la Unillanos, Unad y Uniminuto.  

Se establece un cuadro de benchmarking y análisis de universidades donde se relaciona la 

participación de 14 universidades, teniendo en cuenta la Unillanos, Ucc, Unad, Uan, Uniminuto, 

Unimeta, Fusm, Usta, Cecar, Aunar, Cun, Remington, Unipanamericana y Politécnico 

Grancolombiano. Todas ellas de formación profesional, modalidad presencial – distancia y virtual; 

se destaca que el precio por semestre relaciona a la Unillanos y la Unad por ser de carácter público; 

el 14% corresponde al sector público correspondiente a la anteriormente mencionada, la jornada u 

horario es diurna – nocturna y en algunos no aplica; las formas de financiación y convenio se 

realizan a través del ICETEX, entidades financieras, Comuna, Fondo Nacional del Ahorro, Fondo 

de la Gobernación, entre otros. En cuanto al programa acreditado lo posee la Universidad abierta 

y a Distancia UNAD, y las instituciones acreditadas son Universidad Santo Tomás y Unillanos 

respectivamente; la movilidad internacional la poseen todas a excepción de la Fundación 

Universitaria San Martín; se aplica el bilingüismo en un 93% de las universidades a excepción de 

la CUN, los créditos presentan un rango de 128 a 160 promedio y la homologación se lleva a cabo 

en todas.  
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7. Recomendaciones  

En concordancia con el estudio realizado en relación con la pertinencia del programa de 

administración de empresas en la región, se considera importante que la Universidad Cooperativa 

de Colombia Campus Villavicencio establezca nuevos convenios con Instituciones de Educación 

media en la región del Meta con las que actualmente no exista articulación, teniendo en cuenta que 

el trabajo en conjunto con estas instituciones representa grandes oportunidades para movilizar la 

demanda de estudiantes próximos a ingresar a la educación superior, de allí la importancia de hacer 

un acompañamiento permanente en este proceso para lograr su vinculación.  

Además, se debe promover con mayor énfasis la socialización de la oferta del Programa de 

Administración de Empresas en los colegios de Educación Media de los Municipios de Restrepo, 

Cumaral y Acacías, cabe resaltar que tanto rectores como estudiantes expresan que es mínima la 

presencia de Universidades que los visitan para ofertar sus programas académicos. Este tipo de 

actividades estratégicas contribuyen con el posicionamiento de la Universidad, reafirmando su 

presencia en la región como agente de cambio.  

Teniendo en cuenta que el factor financiero es un tema que genera gran preocupación para 

gran parte de los estudiantes, énfasis en las facilidades que ofrece la Universidad en cuanto a 

servicios de financiamiento y beneficios a los cuales pueden acceder y consideren las posibilidades 

de vincularse con garantía de permanencia. 

La socialización de las diferentes alternativas de financiación que ofrece tanto la 

universidad Cooperativa de Colombia como la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 

y Contables crear una base de datos donde se pueda llevar un registro ordenado del número de 

solicitudes realizadas para el ingreso al Programa de Administración de Empresas en primera y 

segunda opción, teniendo en cuenta que esta información permite identificar la demanda real del 

programa y además permite llevar un control y seguimiento para dar respuesta a los motivos que 

a algunos estudiantes a cambiar de decisión y terminan matriculándose en el programa que habían 

seleccionado como segunda opción. 
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8. Experiencias Significativas 

Se puede considerar como significativo cada uno de los momentos durante todo el proceso 

de investigación para el presente Estudio de Pertinencia, teniendo en cuenta que, aunque al 

principio fue visto como un reto por el nivel de compromiso que implicaba al tratarse de una 

investigación para la facultad, la perspectiva cambio, cuando se comprendió que este sería una 

oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y a su vez fortalecer los ya adquiridos durante la 

etapa de formación.  

En este sentido, se puede destacar como uno de los momentos más significativos, las visitas 

realizadas a cada uno de los colegios previamente seleccionados para la aplicación de encuestas a 

los estudiantes de 11° en los Municipios de Villavicencio, Restrepo, Acacías y Cumaral. Durante 

estas visitas, inicialmente fue necesario interactuar con los rectores a quienes se les informó sobre 

la investigación que se estaba llevando a cabo por parte de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Campus Villavicencio para el Programa de Administración de Empresas, ante lo cual 

en su mayoría mostraron su gran apoyo e interés y nos abrieron las puertas de sus colegios para la 

aplicación de las encuestas. Una vez se obtuvo el ingreso a cada uno de los colegios, la experiencia 

de poder socializar e interactuar con los estudiantes de 11° en cada una de las aulas, fue muy 

gratificante, debido a que fue posible identificar que la mayoría anhelan continuar con sus estudios 

Universitarios, tienen claridad de las carreras que desean cursar y además fueron muchos los 

interesados en el Programa de Administración de Empresas, sobre el cual tenían muchas 

inquietudes referentes al campo de acción que este les ofrecería. 

 Cada una de los momentos mencionados anteriormente, permitió fortalecer habilidades 

como hablar en público y contar desde la experiencia propia como estudiantes universitarias 

próximas a optar por el título profesional, como es la vida universitaria, y sobre todo las 

oportunidades que representa a nivel personal y laboral la decisión de ingresar a la educación 

superior y culminarla de manera satisfactoria.  
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Figura  25  

Aplicación de encuestas a estudiantes de 11° en los colegios. 

   
 

 

            Participación como ponentes en el 3er Encuentro Interinstitucional de Semilleros de 

Investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

El día 24 de mayo de 2021 se llevó a cabo el evento denominado “3er Encuentro 

Interinstitucional de Semilleros de Investigación” realizado por la Facultad de Estudios Técnicos 

y Tecnológicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga- Campus Bogotá, en la jornada de 

la mañana de 8:30 am a 12:30 pm en el cual se participó como ponentes con el presente proyecto 

de Investigación “Estudio de Pertinencia del Programa de Administración de Empresas en la 

Universidad Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio” en la sala temática N° 6 establecida 

dentro de la agenda de ponencias semilleristas (Anexo E). 

Durante el evento se contó con la presencia de algunos docentes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, y los respectivos jurados asignados para la sala: Benjamín Andrés 

Manjarres Zarate y María Teresa Torres de Castro quienes se encargaron de evaluar cada una de 

las ponencias. De esta manera, se dio cumplimiento con el propósito de dar a conocer la 

investigación realizada y los resultados hallados, mediante diapositivas acordes a las plantillas 

establecidas por la UNAB (Anexo F), al final de la ponencia  

el grupo de jurados resaltaron la importancia del trabajo realizado y la utilidad que este 

tendría para la Institución para efectos de renovación del Registro calificado del Programa.  
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A continuación, se adjuntan las certificaciones de cada una de las ponentes como participantes del 

evento (Anexo G). 

Registro fotográfico. Participación como ponentes en el III Encuentro Interinstitucional de 

Semilleros de Investigación 
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Anexos 

Anexo  A. Encuesta aplicada a estudiantes de 11°. 
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Nota. La presente encuesta fue proporcionada por la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 

ya utilizada en un estudio de pertinencia realizado anteriormente para el Programa de Contaduría, por consiguiente, 

la encuesta fue ajustada y adaptada al presente estudio para el Programa de Administración de Empresas.  
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Anexo  B. Acuerdo Superior No 445 Actualización del Plan de Estudios del Programa de 

Administración de Empresas 2019. 
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Fuente: Consejo Superior Universitario (2019). 
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Anexo  C. Decreto 1330 de 2019 Ministerio de Educación Nacional. 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2019). 
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Anexo  D. Acuerdo Superior N° 044 de 2011 Creación del Programa Enlace. 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (2011)
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Anexo  E. Agenda de Ponencias Semilleristas. 
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Anexo  F. Diapositivas de la Ponencia 
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Anexo  G. Certificación de participación como ponentes 

 

 

 


