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RESUMEN

El estudio de pertinencia e incidencia de la especialización en alta gerencia y economía
solidaria constituye una de las principales herramientas del programa para evaluar, en
primer lugar, el impacto social, cultural, económico y político que producen los egresados
en el entorno laboral donde se desenvuelven. En segundo lugar, ayuda a determinar si este
nivel de formación académica funciona como instrumento para mejorar, entre otros
aspectos, el nivel salarial y la vinculación en el mercado de trabajo. De igual forma,
identifica las necesidades o requerimientos que, según los egresados, necesitan para
mejorar su proyección laboral, así como la vinculación en entidades del sector solidario
tanto regional como nacional. Para cumplir con los objetivos de este estudio fue necesario
ajustar el instrumento, el cual se estructuró en forma de encuesta, puesto que esta era la
mejor manera para recopilar la información necesaria para evaluar la pertinencia del
programa y la incidencia de los egresados y así poder realizar un comparativo con la
investigación realizada en el año 2016, de esta manera se contó con información que ayudó
a medir la evolución través del tiempo. Este comparativo permitió identificar aquellos
aspectos en los que el programa y sus egresados han mostrado mejoría, así como las áreas
que muestran ciertas debilidades. Mediante el proceso de sistematización y análisis de las
respuestas a los interrogantes, fue posible establecer que el 72.73% de los egresados
laboran como empleados mientras que el 18.18% trabaja independiente. En la actualidad, el
19.48% ejerce como gerente de empresas, el 11.69% son profesores en por lo menos una
Institución de Educación superior. El 12.99% de los egresados han estado vinculados en
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organizaciones del sector de la economía solidaria en cooperativas regionales, mientras que
el 5.19% en cooperativas de cobertura nacional. El 61.04% considera que son buenas las
posibilidades laborales al ser egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia.
El 22.08% han recibido condecoraciones por sus méritos profesionales y desempeño
laboral a nivel local, y el 9.09% los ha obtenido a nivel nacional. Fue posible establecer que
el 40.26% de los egresados consideran que con la Especialización en Alta Gerencia y
Economía Solidaria se alcanzaron resultados altamente satisfactorios para su movilidad
socioeconómica. Asimismo, el 40.26% de los egresados volverían a estudiar en la
Institución teniendo como principal razón la calidad de la formación recibida y el 96% de
los graduados recomendaría a otro profesional cursar la especialización en Alta Gerencia y
Economía Solidaria en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.

Palabras clave: Pertinencia, Incidencia, Alta Gerencia, sector solidario, mercado laboral
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ABSTRACT

The study of relevance and incidence of specialization in senior management and
solidarity economy is one of the main tools of the program to assess, first, the social,
cultural, economic and political impact produced by graduates in the workplace where they
operate. Secondly, it helps to determine if this level of academic training works as an
instrument to improve, among other aspects, the salary level and the link in the job market.
Likewise, it identifies the needs or requirements that, according to the graduates, they need
to improve their working projection, as well as the connection in entities of the solidary
sector, both regional and national. To comply with the objectives of this study, it was
necessary to adjust the instrument, which was structured in the form of a survey, since this
was the best way to gather the necessary information to evaluate the relevance of the
program and the incidence of the graduates and thus be able to make a comparison with the
research carried out in 2016, this way we had information that helped measure the
evolution over time. This comparison allowed identifying those aspects in which the
program and its graduates have shown improvement, as well as the areas that show certain
weaknesses. Through the process of systematization and analysis of the answers to the
questions, it was possible to establish that 72.73% of the graduates work as employees
while 18.18% work independently. At present, 19.48% work as a company manager,
11.69% are professors in at least one higher education institution. 12.99% of the graduates
have been linked in organizations of the solidarity economy sector in regional cooperatives,
while 5.19% in cooperatives of national coverage. 61.04% consider that the job possibilities
are good when they are graduated from the Universidad Cooperativa de Colombia.
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The 22.08% have received awards for their professional merits and work performance at
the local level, and 9.09% have obtained them nationally. It was possible to establish that
40.26% of the graduates consider that the Specialization in High Management and
Solidarity Economy achieved highly satisfactory results for their socioeconomic mobility.
Likewise, 40.26% of the graduates would return to study at the Institution having as main
reason the quality of the training received and 96% of the graduates would recommend
another professional to pursue the specialization in Senior Management and Solidarity
Economy at the Cooperativa de Colombia University Villavicencio headquarters.

Key words: Relevance, Advocacy, Senior Management, solidarity sector, labor market

4

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la pertinencia e incidencia de los
egresados del programa de especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. La causa central que dio origen a
esta investigación radica en la importancia de realizar una evaluación continua del
programa, así como del impacto que están generando sus egresados en el entorno laboral y
profesional en donde desarrollan sus actividades. Se desarrolló teniendo como base una
estructurada metodología, la cual facilitó el proceso de ajuste del instrumento, así como la
recopilación de la información necesaria para formular las conclusiones pertinentes por
parte de los directivos del programa y la Universidad.
En el trabajo de campo se aplicó el instrumento, estructurado en forma de encuesta, a 77
de los 172 egresados del programa, que equivalen al 45% de la población, realizado a
través de entrevistas personales, llamadas telefónicas y Google Drive, mediante el uso del
correo electrónico. Los resultados, aunque por si mismos no son descriptivos, mediante una
correcta sistematización y análisis brindan valiosas herramientas para medir si el programa
está cumpliendo con sus objetivos y estándares de calidad, los cuales se encuentran
plasmados en el Proyecto Educativo del Programa.
Durante el desarrollo del trabajo en campo, una de las mayores barreras para la
realización de la entrevista fue la inconformidad que manifestaron un número importante de
egresados al verse involucrados constantemente en procesos similares, donde deben
responder frecuentemente encuestas. Aunque si bien es cierto que se presentaron limitantes
durante la investigación, ninguna de ellas influyó significativamente en los resultados, por
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lo que la información recopilada es una base sólida y confiable para la toma de decisiones.
El lector encontrará en primera medida un completo marco referencial en donde podrá
comparar fácilmente los puntos de vista que tienen reconocidos autores con respecto al
tema. De igual forma, apreciará el marco normativo que rodea a la educación en Colombia,
lo que le permite conocer ampliamente el contexto que rodea a esta investigación.
Posteriormente, logrará apreciar los resultados alcanzados por cada objetivo planteado, lo
cual servirá de herramienta para que pueda evaluar si el estudio logró cumplir con su
principal objetivo. Luego se da inicio al análisis de cada una de las gráficas, las cuales fue
posible realizar gracias a un proceso de tabulación y sistematización previo de todas las
respuestas que cada egresado brindó a las preguntas planteadas en el instrumento. En este
punto es importante resaltar que el análisis fue hecho comparando los resultados del
presente estudio con el realizado en el año 2016, el cual empleó una encuesta con los
interrogantes similares. Por último, el lector puede apreciar las conclusiones y
recomendaciones que resultan pertinentes de acuerdo con lo realizado en esta investigación.
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1.

Problematización

1.1 Planteamiento del problema
El Proyecto Educativo del Programa de Especialización en Alta Gerencia y Economía
Solidaría, ha planteado como objetivo formar profesionales que cuenten con los
conocimientos y las herramientas necesarias para liderar tanto empresas del sector
capitalista tradicional, así como del sector del cooperativismo y la economía solidaria en
general, manteniendo observancia sobre los principios de trabajo en equipo, honestidad,
libertad, solidaridad, respeto a la diversidad, equidad y en especial el de la responsabilidad
social. Por esta razón, este estudio de pertinencia e incidencia busca establecer e identificar
aspectos relacionados a la situación laboral, proyección académica y percepción de la
calidad de la Institución.
Dadas las condiciones de este estudio, se ha limitado su alcance a aplicar el instrumento,
recopilar la información, sistematizarla y compararla con los resultados obtenidos en el
mismo estudio realizado en el año 2016. Para ello se empleó una muestra de 77 de los 172
egresados entre los años 2005 - 2016, lo que equivale al 45% de la población estudiada.
En el año 2016 se realizó el primer estudio de pertinencia e incidencia del programa de
especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria el cual sembró las bases
metodológicas y teórico prácticas para los siguientes estudios de la misma índole. No
obstante, dada la importancia de la constante evaluación y monitoreo al programa, se hace
pertinente la realización de la investigación cada 3 o 4 años. Además de actualizar la
información, este estudio puede ser empleado para realizar un comparativo cómo han
impactado los egresados el medio laboral a través del tiempo.

7

1.1.1 formulación del problema.
¿Cuál es la pertinencia e incidencia de los egresados del programa de especialización en
Alta Gerencia y Economía Solidaria en el medio?
1.1.2 sistematización del problema.
a.

¿Cuál es el entorno educativo del programa en el contexto de políticas y

orientaciones académicas?
b. ¿Cómo es el contexto económico, social, y cultural, las líneas de desarrollo,
y las acciones adelantadas que inciden directa e indirectamente en la proyección del
programa?
c.

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral y profesional de los egresados del

programa de especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria?
d. ¿Qué percepción tienen los egresados acerca de la Universidad y el nivel de
pertinencia del programa?
1.2 Objetivos
1.2.1 objetivo general.
Evaluar la pertinencia y la incidencia de los egresados del programa de especialización
en Alta Gerencia y Economía Solidaria en el medio, con el fin de analizar sus condiciones
educativas, económicas y sociales, al igual que su desempeño laboral y profesional en el
medio.
1.2.2 objetivos específicos.
a) Identificar el entorno educativo del programa en el contexto de políticas y
orientaciones académicas, analizando la demanda real y potencial, y su cobertura en
la formación del área de conocimiento.
8

b) Reconocer el contexto económico, social y cultural, las líneas de desarrollo y
las acciones adelantadas que inciden directa e indirectamente en la proyección del
programa.
c) Describir el nivel de desempeño laboral y profesional de los egresados del
programa de alta gerencia y economía solidaria, de la Universidad Cooperativa de
Colombia en Villavicencio-Meta.
d) Analizar la percepción de la calidad de la universidad y el nivel de
pertinencia del programa.
1.3 Justificación

El enfoque investigativo genera un impacto significativo para la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, puesto que con la información recopilada,
sistematizada y analizada es posible determinar si es conveniente mantener vigente este
programa de formación académica tanto en lo relativo a los costos de funcionamiento como
a la incidencia social.
Se pretende igualmente, que este estudio sirva como un instrumento que permita la
consolidación y crecimiento del programa de especialización en Alta Gerencia y Economía
Solidaria tanto a nivel regional como nacional. La metodología y el carácter investigativo
de este proyecto permiten detectar si los egresados están generando pertinencia e incidencia
en el medio laboral de las organizaciones.
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2. Marco referencial
2.1 Marco filosófico y antropológico
A lo largo de toda la historia de la humanidad, han existido numerosas culturas y
civilizaciones, cada una de ellas caracterizadas por un conjunto de particularidades,
creencias, costumbres o rasgos específicos que las hace únicas con respecto a las demás. No
obstante, la educación, como elemento formativo de los hombres, ha sido el componente
que todas ellas tienen en común.
Puede entenderse que por educación se refiere al conjunto de conocimientos y
habilidades que los hombres adquieren teórica o empíricamente, mediante los cuales se
forman en el saber y saber hacer. Esto permite afirmar que la educación le permite al
hombre no solamente plantear soluciones viables a las problemáticas sociales de su entorno
sino también le brinda las herramientas para llevarlas a cabo e incidir satisfactoriamente en
su medio.
Dadas las condiciones globales en la actualidad, los autores, consideran que la educación
debe ser un proceso permanente, donde prime la actualización y renovación del
conocimiento. Las instituciones de educación superior deben focalizar sus recursos en
formar al hombre en el saber, saber hace y saber ser. Estos elementos permitirán que cada
egresado sea un agente de cambio y transformación, tomando como base los valores y
principios que rigen la sociedad.
La educación y el hombre han tenido una relación infranqueable durante siglos, lo cual
ha dado como resultado el mundo que se conoce en el presente. Es importante establecer
que el hombre desde el punto de vista de la antropología y la zoología según (Diccionario
enciclopédico Vox 1, 2009) es una:

10

Denominación genérica y arbitraria, sin distinción de sexo, de cada uno de los
individuos de la especie humana, clasificados como mamíferos primates, que se
caracterizan por esta dotado de lenguaje articulado, cuerpo erguido y manos prensiles
con los dedos pulgar e índice oponibles.
A través de la historia han aparecido múltiples definiciones para tratar de conceptuar a lo
que se refiere cuando se habla de "hombre". Algunas están centradas en contemplar
únicamente el plano meramente físico, donde sus principales características están dadas por
lo que puede percibirse a través de los sentidos. En contraste, existen otras definiciones que
además de sugerir elementos físicos, integran componentes como lo espiritual, las
emociones, la racionalidad y el pensamiento.
El hombre es un ser racional y social, puesto que crece y se desarrolla con sus
semejantes en sociedad, formado por cuatro elementos fundamentales: cuerpo, mente, alma
y emociones. Cada uno de ellos tiene el mismo nivel de relevancia que los demás, sin
embargo, cumplen un rol diferente dentro de lo que se conoce como hombre.
El cuerpo es el elemento que le permite compartir un espacio en el plano físico e
integrarse con sus similares en comunidad. La mente es la herramienta mediante la cual es
capaz de comprender lo que sucede en el entorno que le rodea para tomar las decisiones que
le permitan preservar su integridad y bienestar. El alma, aunque no puede ser percibida a
través de los sentidos, es el elemento de vida y genera lo que se conoce comúnmente como
"humanidad". Entre tanto, las emociones permiten definir los diferentes estados anímicos
en los que el hombre se encuentra a lo largo de su existencia.
Existe otro elemento de carácter externo que le permite diferenciarse de las demás
especies y a su vez garantiza que pueda habitar en comunidad. Este elemento es la
educación, que puede ser entendida como todo el cúmulo de conocimientos adquiridos a lo
11

largo del tiempo que son aplicados en las diferentes situaciones a las que se enfrenta el
hombre a lo largo de su existencia. La educación continua garantiza que el ser humano
tenga la capacidad de generar soluciones innovadoras a los diferentes problemas que se
presentan en el entorno que le rodean. Asimismo, le dota de las habilidades para desarrollar
los comportamientos y actitudes necesarias para convivir en sociedad.

2.2 Marco teórico
La educación, al igual que los seres humanos, ha evolucionado con el paso del tiempo y
se ha ido adaptando a las necesidades propias de cada época, brindándole al hombre las
herramientas y conocimientos necesarios para mejorar su calidad de vida. Para (UNESCO,
2016) “La educación juega un papel primordial y transversal en la vida de las personas, al
ser una herramienta que ayuda a crear sociedades más justas, equitativas y tolerantes.” La
educación es uno de los pilares fundamentales en la cual se encuentra sustentado el
desarrollo de la sociedad y además se ha convertido en una de las herramientas mediante
las cuales es posible plantear soluciones viables a los problemas sociales existentes.

En la actualidad, la sociedad se enfrenta a un conjunto de diversas problemáticas que
afectan gravemente el bienestar y dignidad del ser humano. La pobreza y la desigualdad se
han convertido en dos problemas que requieren de todas las herramientas económicas y
políticas para solucionarlas. Ante este panorama, (Eslava, 2015) afirma:
La erradicación de la pobreza no es solo un asunto de abastecimiento de alimentos
y de políticas de desarrollo sostenible, sino de educar en el uso de los recursos
disponibles, de acercar a las comunidades al conocimiento que les permita
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intervenir de forma directa en sus entornos, a fin de alcanzar mejores condiciones
de vida.

La educación no solamente funciona como un mecanismo para superar la pobreza
económica sino también sirve como un medio mediante el cual es posible plantear
soluciones viables frente a otras adversidades sociales tales como la alfabetización, la
inequidad de género, la violencia, la inseguridad o la desigualdad en los ingresos.
La sociedad actual exige personas que cuenten con las capacidades necesarias para
resolver las problemáticas que rodean a las comunidades. Por tanto, la educación superior
debe tener como principal objetivo la formación de profesionales íntegros, capaces de
incidir en el medio en el cual se desempeñan a través de la generación de alternativas que
promuevan un desarrollo sostenible y equitativo a lo largo del tiempo.

La educación superior a nivel global se enfrenta a una amplia variedad de retos y
desafíos originados por la transformación tecnológica y cultural que se ha venido
desarrollando desde algunas décadas atrás. Por tanto, la comunidad académica que está
conformada por la Universidad, directivas, docentes, estudiantes y egresados tienen la
responsabilidad de actualizarse constantemente para que puedan contar las herramientas,
conocimientos y habilidades necesarias para responder adecuadamente a las nuevas
necesidades de la sociedad. Ante esta situación, (Representación de la UNESCO en Perú,
2016) afirma:
La urgencia de adecuar la educación a los cambios que vive la sociedad en el
conocimiento, la tecnología, la información, los nuevos lenguajes, la
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comunicación y la investigación, llevó a incorporar a la innovación como aspecto
central del nuevo escenario social.
Otro asunto importante que entra a jugar un papel relevante en el contexto de la
educación superior es la calidad y cobertura. Ambos son factores que deben ser analizados
correctamente tanto desde los estamentos públicos como de las instituciones privadas. Las
Universidades son entidades generadoras de cambio y desarrollo, por lo que pueden ser
medidas según el impacto que sus egresados generen en el medio en el cual se desempeñan.
Con respecto a esto, (Eslava, 2015) afirma:
Una educación de calidad, entonces, solo se alcanzará si el proceso educativo se
centra en el desarrollo de competencias (o habilidades, o capacidades, como quiera
denominárseles) que permitan un aprendizaje que perdure a lo largo de la vida en
las dimensiones del conocer, el hacer, el crecimiento personal y la convivencia.

Por otra parte, se establece que la educación, para que realmente pueda ser de calidad,
debe ser incluyente y disponible para todos sin discriminaciones, sin embargo, no se trata
de una cuestión de cantidad, sino que también entregar los conocimientos que puedan
aplicar a lo largo de vida. De igual forma, afirma también que deben ser contemplados los
aportes que cada estudiante genera a su proceso de aprendizaje; el contenido de la
enseñanza que se imparte, la cual debe estar acorde con los cambios actuales que se han
presentado a nivel global; los procesos en el que se ven involucrados, docentes, estudiantes,
instalaciones, familias y las diferentes comunidades; el entorno educativo debe garantizar
que los estudiantes puedan aprender en óptimas condiciones, libres de abuso, violencia o
acoso (UNESCO-OIE, s.f.).
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El contexto educativo en el presente se encuentra de cara a una transformación total
debido a que en la actualidad el mundo se encuentra inmerso en la globalización de la
economía el mercado, la sociedad, la cultura, el conocimiento y el ambiente. No es un tema
nuevo, son las transformaciones de las que se han venido hablando años atrás y de lo cual
se han estudiado los efectos generados en diferentes áreas. Por ejemplo, (León Guerrero V.,
2004) aseguraba que:
El fenómeno denominado globalización impone a la educación, en particular a la
Educación Superior, el reto de reconceptualizar profundamente todo su quehacer ya
que la tecnología de información como instrumento de la ampliación y
universalización de esta cambia el rol del docente, éste tiene que ser en la actual
coyuntura un productor de conocimiento y un profesional capaz de convertir la
voluminosa información en conocimiento útil.

De esta manera se entiende que la globalización y su impacto en la educación es un tema
del cual se ha estado discutiendo desde hace varios años. Esto permite entender la enorme
importancia que representa para desarrollo económico y social de todas las naciones. Es
interesante apreciar cómo se hace especial énfasis en el impacto que ha tenido este
fenómeno en la educación superior y cómo se resalta la importancia de vincular las nuevas
tecnologías de la información en el proceso de formación profesional. Se hace necesario
adelantar una buena planeación educativa para lograr acceder a una educación de calidad,
donde los determinantes económicos, sociales y culturales, son esenciales en el momento
de concebir, planear, implementar y retroalimentar las acciones pedagógicas,
administrativas y organizacionales
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Ante tan profundos cambios en los modelos educativos, es necesario que las entidades
gubernamentales así como las Instituciones de Educación Superior promuevan una
vigilancia a las tendencias de educación global. Esto permitirá, entre otros logros, mejorar
la calidad de los egresados así como la disminución de la deserción estudiantil. Frente a
esta temática en el año 2015 El Ministerio de Educación Nacional realizo un seguimiento
especializado a la deserción mediante el Sistema para la Prevención de la Deserción en las
Instituciones de Educación Superior -SPADIES-. Donde se observó que en los últimos años
Colombia ha avanzado en la disminución de la deserción estudiantil en educación superior,
logrando cumplir las metas propuestas por el Gobierno Nacional respecto a disminuir la
tasa de deserción anual para el año 2015 para el nivel universitario logrando obtener una
tasa de 9.3%. Para los niveles técnicos profesionales y tecnológicos agregados (TyT), la
meta en deserción por periodo proyectada fue de 18,3%, la cual también se cumplió.

La educación, tal como se conoce hoy en día, está sufriendo importantes cambios tanto
de fondo como de forma, es decir, que su esencia y la manera en cómo es impartida se
encuentran en proceso de reforma, se está adaptando a la globalización que se ha expandido
en todo el mundo. En el presente, la educación se centra en la formación de personas con
valores que puedan explotar su potencial y que a su vez generen impacto social positivo.
Toda esta “revolución del conocimiento” está trayendo cambios positivos para el
mundo, puesto que las invenciones e innovaciones que se han desarrollado en los últimos
años han logrado que la humanidad entera avance con grandes y firmes pasos hacia la
construcción de una mejor sociedad. (sinergia, 2011, pág. 2) Es claro al mencionar que
“la sociedad global no está en crisis económica sino en crisis de valores” motivo por el
cual, las instituciones de educación, sobre todo las de educación superior, deben enfocarse
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no solamente en la preparación de sus estudiantes en los aspectos de carácter académico,
sino que además debe preocuparse por la formación de valores y principios que guíen el
accionar de sus egresados en el ejercicio de sus actividades profesionales.

En la actualidad, la educación no debe estar totalmente enfocada en el acervo conceptual
al que pueda llegar un estudiante o aprendiz de determinada área, es fundamental que se
pongan en funcionamiento todas las herramientas necesarias para que este desarrolle las
competencias necesarias que le permitan desenvolverse eficiente y eficazmente en su medio
laboral y profesional. El saber hacer le da forma al ser y esta condición es básica para
determinar si una persona cuenta con ciertas competencias con respecto a una ciencia o
disciplina (Unigarro, 2017). Sin embargo, este autor también enfatiza en la importancia de
aplicar el saber para que este se consolide y le de forma al hacer, así es posible evaluar el
nivel de la competencia adquirida.

“La Pedagogía crítica aboga por una educación en la que el sujeto, a pesar de estar
sometido a la presión que sobre él ejercen estructuras como la familia, la escuela, el Estado,
es capaz de resistir y de construir su identidad, de conquistar su autonomía” (Unigarro,
2017) (p.33). Ello con el fin de plantear soluciones a los problemas sociales transformar su
entorno y construir modelos socialmente responsables que mejoren la calidad de vida, la
equidad y la justicia.
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2.3 Marco legal
(Constitución Política de Colombia, 1991), carta magna de la nación, en el artículo 67
asegura:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.

Más adelante, en el artículo 69, profundiza en el tema de la educación superior al
establecer que las Universidades pueden crear sus directivas, así como regirse bajo sus
propios estatutos.
La educación superior en todo el país se encuentra reglamentada a través de la (Ley 30 ,
1992) la cual, en el artículo 1 la define como "un proceso permanente que posibilita el
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral" El artículo 64
resalta la importancia de los egresados dentro del contexto educativo, puesto que los integra
como uno de los miembros del Consejo Superior, máximo órgano de dirección y gobierno
de la Universidad Congreso de Colombia( 1992). Esta norma se encarga de establecer los
lineamientos, políticas y normas que deben seguir los centros Universitarios que se
encuentran legalmente constituidos en todo el territorio colombiano.
La ley 115 de 1994, en el artículo 1 se encarga de definir a la educación como un
proceso de "formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
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deberes." De igual forma, en el artículo 6, cataloga a los egresados como uno de los actores
de la comunidad educativa junto con los estudiantes, directivos, docentes y
administradores. (Ministerio de Educación Nacional, 1994)
3. Diseño metodológico
3.1 Definición del tipo de investigación
Se realizó un tipo de estudio descriptivo. Méndez (2003) el estudio descriptivo identifica
características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del
universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.
3.2 Población y muestra
La población objeto de estudio la conformaron los egresados pertenecientes a la
Especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria del periodo comprendido entre el
2005-2016: equivalente a 172 personas de los cuales solo 99 contaban con datos
actualizados de ubicación.
Muestra: al aplicar la fórmula estadística para extraer la muestra, teniendo en cuenta la
población de 99 egresados con información de contacto, se obtuvo un resultado de 87
egresados a encuestar, pero se logró la participación efectiva de 77, ya que 9 egresados
manifestaron el no querer participar en el estudio, lo que finalmente representó una muestra
del 45% de la población, porcentaje significativo para realizar inferencia y sacar
conclusiones

(

(

))
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3.3 Fuentes de información
3.3.1 fuentes primarias.
La constituyo la información suministrada por los 77 egresados de la especialización en
Alta Gerencia y Economía Solidaria de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio, que participaron en el estudio mediante el instrumento diseñado, cuyos
datos de contacto fueron tomados inicialmente de mapa datos la cual es una herramienta
que permite tener acceso a datos académicos y datos personales para a si no perder contacto
con el egresado ,y posteriormente se trabajó con la base de datos de la coordinación del
programa la cual fue suministrada por el departamento de posgrado y con la cual se llevó
acabo el estudio de pertinencia e incidencia desarrollado en el año (2016).
3.3.2 fuentes secundarias.
Con el claro objetivo de realizar un estudio que evalúe completamente la incidencia y la
pertinencia del Programa de Especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria, se
consultó importantes fuentes de información como informes sobre la educación global
emitidos por entidades como el Banco Mundial, la UNESCO o el Ministerio de Educación
Nacional, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental y Municipal,
Observatorio Laboral para la Educación. De igual manera, se acudió al Proyecto
Institucional (PI) de la Universidad Cooperativa de Colombia y al Proyecto Educativo del
Programa (PEP).
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Técnica: (Anaya, 2013) instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el
investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el
problema de la investigación. El instrumento del estudio constó de 23 preguntas, algunas de
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ellas de selección múltiple y otras en escala Likert la cual contribuyó a realizar mediciones
y conocer las necesidades y pertinencia del programa en la región, anexo 1.
FICHA TÉCNICA

ENTIDAD QUE REALIZO LA ENCUESTA

MARCO MUESTRAL
TAMAÑO DE LA MUESTRA

SISTEMA DE MUESTREO
MARGEN DE ERROR

TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TIEMPO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE

ESPECIALIZACIÓN
EN
ALTA
GERENCIA
Y
ECONOMÍA
SOLIDARIA DE LA UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
Egresados de la Especialización de Alta
Gerencia y Economía Solidaria
Teniendo en cuenta una población de 99
egresados con información de contacto, se
obtuvo una muestra de 87 egresados a
encuestar
Se realizo un muestreo aleatorio simple
Margen de error del 5%, con un nivel de
confianza del 99% obteniendo una muestra
87 egresados.
Contacto
telefónico,
Google
drive,
WhatsApp y entrevistas personales.
200 Horas
Datos
laborales,
Datos
académicos,
Valoración de competencias adquiridas y
requeridas.
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4. Resultados

El estudio de pertinencia e incidencia de los egresados del programa de especialización
en alta gerencia y economía fue ejecutado teniendo en cuenta una estructurada metodología
de trabajo, basada en el planteamiento de un conjunto de actividades donde para dar
cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos fue necesario recopilar y analizar
información acerca de la educación superior la cual se encontraba en UNESCO, planes de
desarrollo Nacional, departamental, Ministerio de educación Nacional .el Banco mundial y
por ende los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 77 egresados del programa lo
que permitió evaluar tres dimensiones el contexto económico ,social y cultural.
4.1 Entorno educativo del programa alta gerencia y economía solidaria en el
contexto de políticas y orientaciones académicas
4.1.1 contexto y orientaciones educativas.
La educación es uno de los pilares fundamentales en los cuales se sustenta el desarrollo
y crecimiento de cualquier sociedad, y no únicamente en términos económicos sino
también se apoya la expansión cultural, política y social. (Mundial, 2017) asegura que “la
educación es un importante motor del desarrollo, así como uno de los instrumentos más
eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y lograr la igualdad de género, la paz y
la estabilidad.” Por otro lado, según (Domingo, 2012):
La educación es el medio principal de construcción de valores de una sociedad. Es un
elemento constitutivo del desarrollo humano, porque es una capacidad esencial que abre
las puertas a otras capacidades y la desigualdad en el acceso a esta capacidad provoca la
desigualdad en el resto de las capacidades.
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Es necesario entender que una educación completa y de calidad, según (UNESCO-OIE,
s.f.), está compuesta por diez dimensiones diferentes que al integrarse en un solo sistema
elevan la calidad de la educación. En el nivel de los sistemas se encuentran los Recursos, la
implementación de buenas políticas, los sistemas administrativos y de gestión, el marco
legal apropiado y una correcta medición de los resultados de aprendizaje. En un nivel de los
estudiantes se encuentra el Contenido, los procesos, el entorno de aprendizaje, salir a buscar
a los estudiantes y lo que trae los estudiantes. Cada uno de estos elementos, una vez son
agrupados correctamente, dan como resultado el aprendizaje, el cual es el fin máximo de la
educación
La educación es una herramienta que tiene la capacidad de transformar puesto que se
convierte en una puerta que permite acceder a nuevos conocimientos y capacidades. A su
vez, una educación de calidad es una herramienta que puede ayudar a combatir la
desigualdad social, por lo que aquellas regiones en donde la educación es una de las
prioridades en materia de inversión, pueden ser capaces de lograr mejores avances en
diferentes áreas. Esto no se trata de un tema nuevo, como lo menciona, (Baena, 1999) “La
educación superior constituye en la actualidad uno de los instrumentos principales con que
cuentan los poderes públicos en su intento de asegurar el desarrollo de sus países. El gasto
público destinado a esta finalidad es considerado, por consiguiente, una inversión de
futuro.”
4.1.2 orientaciones educativas a nivel nacional.
En Colombia, la educación es un derecho fundamental, (Constitución Política de
Colombia, 1991) establece en su artículo 67 que:
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.
El estado colombiano debe garantizar, por mandado constitucional, que la educación sea
accesible y de calidad para la población en todo el territorio nacional, puesto que, como lo
establece la carta magna y soberana de la nación, se le considera como un medio a través
del cual las personas pueden acceder a conocimientos, habilidades o técnicas que puedan
aplicar para fomentar la paz, preservar los recursos nacionales o promover las innovaciones
tecnológicas en el país.
Por otro lado, (Ley 115, 1994) afirma que “la educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.”
El gobierno colombiano en las Bases del Plan Nacional de desarrollo para la vigencia
2014-2018 plantea que:
Colombia debe, en primer lugar, transformar su sistema educativo. El país requiere un
sistema de formación que permita a los estudiantes no solo acumular conocimientos,
sino saber cómo aplicarlos, innovar, y aprender a lo largo de la vida para el desarrollo y
actualización de sus competencias. En segundo lugar, el país debe promover espacios de
divulgación y formación dentro del sector educativo y otros ámbitos que faciliten los
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procesos de transformación cultural y actitudinal necesarios para el avance del país en
aspectos sociales, ambientales, institucionales, y para el establecimiento de una paz
sostenible. (Departamento Nacional de Desarrollo , 2014 - 2018)
La (Ley 30 de 1992), en el artículo 1, define a la educación superior como:
Un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser
humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación
académica o profesional.
La educación superior, desde los estamentos gubernamentales, es contemplada como un
mecanismo capaz de potencializar a las personas, brindándoles las herramientas para que
puedan generar aportes significativos que permitan resolver problemáticas en las
comunidades donde desarrollan sus actividades profesionales. Más adelante, en el artículo 4
de la misma ley (Ley 30 , 1992) se afirma que:
La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber,
despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga
en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales
existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de
libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra.
La constitución política de Colombia promueve la educación superior al instaurar la
autonomía universitaria. Por ende, las universidades que se constituyan en el país pueden
formar sus propias directivas y regirse bajo sus propios estatutos. Además, la misma norma
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se encarga de responsabilizar al estado como el garante de facilitar los mecanismos de
financiación para que todas las personas que sean aptas puedan ingresar a una institución
universitaria para adelantar estudios profesionales (Constitución Política de Colombia,
1991).
En Colombia la educación superior se encuentra dividida en tres niveles: Nivel Técnico
Profesional, Nivel Tecnológico y Nivel Profesional. A su vez, la educación de postgrado
también se jerarquiza en tres niveles: especializaciones, Maestrías y Doctorado, siendo este
último el mayor nivel de preparación académica y profesional en el país (Ministerio de
Educación Nacional, 2009).
En Colombia, la educación superior ha tenido un comportamiento favorable en los
últimos años en términos de cobertura. (Granja, 2017) “Colombia ha tenido una de las
mayores expansiones de América Latina en cuanto a acceso a la educación superior”.
Por ejemplo, la tasa de cobertura en educación superior pasó del 37.1% en el año 2010
al 45.5% en el año 2013, lo que significa que 400.000 jóvenes del país pudieron acceder a
una institución universitaria a realizar estudios profesionales, además, se debe tener en
cuenta que los hogares del 60% de estos nuevos estudiantes tienen ingresos inferiores a los
dos salarios mínimos legales vigentes (Departamento Nacional de Desarrollo , 2014 2018) (pg. 67). Estas cifras permiten visualizar el importante avance que ha vivido
Colombia en términos de acceso a la educación. Situación que no solamente beneficiará a
quienes directamente han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior, sino
para todo el país a nivel general, debido a que los futuros profesionales y especialistas serán
quienes dirigirán las empresas del nuevo país.
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La evolución de la educación superior en Colombia ha estado marcada por importantes
avances no solo por parte del crecimiento en cobertura para estudiantes sino también por la
creación de nuevas IES en todo el país. (Departamento Nacional de Desarrollo , 2014 2018) (pg71) afirma que:
El país cuenta con 6.414 programas de pregrado registrados en el sistema, de los cuales
944 cuentan con registro de alta calidad y 5.470 con registro calificado. En el caso de las
instituciones de educación superior, se tiene que 33 de las 288 existentes cuentan con
acreditación de alta calidad.
En cuanto a especializaciones, según (Montero, 2011) las estadísticas registradas por el
Ministerio de Educación Nacional para el 2010, reflejan que el país cuenta con 6.059
Especializaciones de las cuales ninguna tiene acreditación de alta calidad y 3.037 de ellas
cuentan con registro calificado; y según (Observatorio Laboral para la Educacion , 2016)
las estadísticas registradas por el Ministerio de Educación Nacional , reflejan que el Meta
Cuenta con 5.729 graduados de posgrados en los años comprendidos 2001-2016 donde la
Universidad Cooperativa aporto 72 graduados a partir del año 2010 y el país cuenta con
664.760 graduados en los años anteriormente mencionados.

4.1.3 orientaciones educativas regionales.
Con respecto a la educación, (Asamblea Departamental del Meta, 2016) en la Ordenanza
No 902 de 2016 establece que:
La educación no solo nivela, sino que abre puertas de progreso, y mejora la calidad de la
democracia. Una población educada puede aprovechar las oportunidades económicas
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que se le presentan, y tiene mayores capacidades para participar en el sistema político,
en la economía de mercado y en la defensa de sus propios derechos.
Es un concepto que converge con las anteriores definiciones, pues también categoriza a
la educación como una herramienta que tiene la capacidad para generar nuevas
oportunidades de desarrollo que genere un crecimiento para la región. Además, es
interesante el énfasis que hace al destacar que una población cuando se educa y se les
enseña nuevos conocimientos está en la capacidad de aprovechar las oportunidades que el
entorno genera continuamente. De esta manera se logra impulsar no solamente la economía
del individuo sino de toda la estructura social en donde se desenvuelve. Por esta razón,
(Asamblea Departamental del Meta, 2016) en la misma ordenanza establece que “la
propuesta política y programática planteó el mejoramiento de la infraestructura educativa,
los ambientes de aprendizaje y la cualificación del talento humano, además de un esfuerzo
constante por la investigación.” El mejoramiento que rodea todo el proceso de educación
debe estar en óptimas condiciones para garantizar que los ambientes de aprendizaje sean los
adecuados para lograr que los estudiantes retengan y sobre todo apliquen lo que aprendan
en su proceso de formación.
El (Concejo Municipal de Villavicencio, 2016) en el acuerdo 293 del año afirma que
“el ser humano por naturaleza se hace o rehace en la medida que es educado, hay que
pensar en una educación en el largo plazo esta es la manera sostenible de mejorar la calidad
de vida” además también asegura que “la educación es la estrategia más confiable y
eficiente de generar desarrollo en el municipio”. Resulta importante la manera cómo
diferentes órganos del estamento público colombiano se refieren a la educación como una
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herramienta que en el largo plazo puede ayudar a frenar problemáticas sociales como la
desigualdad o la pobreza.
En el departamento del Meta, según cifras del (Observatorio Laboral para la Educación,
s.f.) en el periodo comprendido entre los años 2001-2014 , se entregaron 2.912 titulaciones
del nivel técnico profesional, 5.501 en el nivel tecnológico, y 17.211 de nivel universitario.
Con respecto a los estudios de postgrado, durante el período 2001-2014, se entregaron
4.789 titulaciones de especialistas, 37 de maestría y ninguna titulación en el grado de
doctorado.
4.1.4 proyecto institucional de la universidad cooperativa de Colombia y proyecto
educativo del programa de la especialización en alta gerencia y economía solidaria.
El Proyecto Institucional es un documento en el cual se detalla la esencia misma de la
Universidad y se muestran los valores, principios y creencias que rigen su actuar. El P.I
(Proyecto Institucional) actualmente se encuentra reglamentado a través del Acuerdo No
147 de 21 de marzo de 2013. Mediante esta norma, se establece que el P.I responde a cuatro
interrogantes básicos ¿Quién es la Universidad Cooperativa de Colombia? ¿Qué Hace?
¿Cómo lo hace? y ¿Hacia dónde se dirige?
Con respecto a quién es, el Acuerdo 147 de 2013 establece que la Universidad pertenece
al sector solidario de la economía y es reconocida como Institución Auxiliar del
Cooperativismo, fundada en los principios de solidaridad, equidad, libertad y respeto a la
diversidad cuya misión es contribuir a la masificación del conocimiento y propender por el
mejoramiento de la sociedad.
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Con respecto a lo que hace, contempla un conjunto de variables tales como el contexto
general de la educación, las diferentes dimensiones mediante las cuales puede concebirse a
un ser humano las cuales son corporal, cognitiva, moral, socio productiva y política. En este
apartado también establece una definición sobre los conceptos de educación y aprendizaje,
en el cual se aclara que este no siempre se adquiere únicamente con la práctica, sino que es
necesario contar con una concepción teórica que oriente el actuar.
En relación con el interrogante sobre ¿cómo lo hace?, el Acuerdo 147 de 2013 establece
que la Universidad Cooperativa de Colombia se apoya en la organización a través de la
gestión financiera, gestión ambiental, gestión de las tecnologías de la información y
comunicación y gestión. También es claro al mencionar el rol que desempeña el
departamento de Bienestar Universitario para la institución y la forma como impacta a la
población educativa. Además, enfatiza en cuán importante es la acreditación y
autoevaluación, refiriéndose a este como un proceso permanente en el cual se involucra la
comunidad universitaria para que sea veraz, con acciones participativas, escenarios
colaborativos y que permita el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el
Proyecto Institucional.
En cuanto al cuestionamiento sobre ¿a dónde va?, se definen 4 ejes estratégicos
centrales: acreditación, calidad, infraestructura física, gestión de infraestructura tecnológica
y 4 ejes misionales y de gestión: docencia, investigación, extensión y proyección social,
gestión organizacional. Cada uno de estos ejes se encuentra enfocado en lograr que para el
2022 la institución tendrá acreditadas como mínimo siete sedes, el 80% de la comunidad
estudiantil aprobará la gestión de la docencia y de infraestructura y el 70% de los grupos de
investigación estarán categorizados por SCienti.
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Proyecto educativo del Programa de Especialización en alta gerencia y economía
solidaria
También conocido como P.E.P, es una guía en la cual se describe la estructura formal
del programa de especialización, así como cada uno de los elementos que garantizarán que
se pueda cumplir con los objetivos misionales.
Es importante enfatizar el hecho de que el PEP debe estar de acuerdo con lo planteado
en el Proyecto Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cada uno de sus
componentes debe estar orientado hacia el logro de lo que se propone la institución a través
del PI. Esto no quiere decir que el programa no cuente con sus propios objetivos y
lineamientos, sin embargo, estos deben mantener observancia de lo plasmado en proyecto
institucional.
La especialización surge con la finalidad de aprovechar los conocimientos existentes
sobre la gestión de empresas capitalistas para adaptarlos y transmitirlos al modelo de
gestión de las nacientes empresas del sector solidario. De igual forma, tiene como misión la
formación de profesionales que se convierta en agentes de solución para las organizaciones
donde laboren, respetando siempre las ideas y los valores, enfocándose en la
responsabilidad que tienen frente a la sociedad.
El P.E.P es claro al definir que la especialización permite formar profesionales que
tengan las competencias para asesorar la gestión de proyectos de las empresas de economía
solidaria, así como administrador o gerente de compañías que operen en los diferentes
sectores productivos del país.
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Además de estar fundamentada sobre los mismos principios establecidos en el PI, el
programa también se sustenta en el trabajo en equipo, la honestidad y la responsabilidad
social.
4.2 Contexto económico, social y cultural, las líneas de desarrollo y las acciones
adelantadas que inciden directa e indirectamente en la proyección de estos programas

Acorde con el informe del Banco mundial del 16 de abril de 2018, el crecimiento
económico en el país se desaceleró a 1.8 por ciento en 2017, se espera se fortalezca
gradualmente durante el periodo 2018-2020, y que sea del 2.7 en el 2018 y hasta de un 3.6
% para el 2020, respaldado por el alza en el precio del petróleo, por una mayor demanda
del sector privado y una aceleración en la implementación del programa de infraestructura
4G.
Se espera que este proceso transicional como fundamento del nuevo orden social
colombiano permita la despolarización para la superación de los conflictos y que el Estado
Social de Derecho definido en la Constitución Colombiana, apoye la economía Neoliberal
implantado desde los años 90 con las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio y
se logre superar la coyuntura económica, por la baja actividad en la movilización de
ingresos afectados por la recaudación en la administración tributaria. Señala igualmente
este informe:
El Banco apoya los esfuerzos colombianos por mejorar la gestión del sector público en
los municipios, para reducir la pobreza y la inequidad. También respalda el transporte
público urbano, el proceso post conflicto y de consolidación de la paz (mayormente a través
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de un fondo fiduciario de múltiples donantes), así como la gestión de riesgos ante desastres
naturales a largo plazo y una estrategia de financiamiento para riesgos ante catástrofes, a
través del Tesoro del Banco.
Durante los últimos 15 años, más de medio millón de estudiantes de educación superior
en Colombia, especialmente de contextos socioeconómicos vulnerables, se han beneficiado
de proyectos de inversión del Banco Mundial y han podido acceder a una educación de
calidad. El Programa de Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES) y el
Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior (PACES), que beneficiará a unos
287 mil estudiantes, se enfocan en el apoyo estudiantes de contextos socioeconómicos
desfavorables, así como también a indígenas, afrocolombianos, a estudiantes de zonas
apartadas y a víctimas del conflicto armado.
Es importante destacar que en el tiempo que ha transcurrido del siglo XXI la educación
ha tenido una evolución positiva respecto a los siglos pasados, esto gracias primordialmente
a los avances tecnológicos que se han desarrollado en todo el mundo, lo cual ha facilitado
intercambio masivo de información desde diferentes lugares hacia cualquier lugar del
planeta, como resultado de estos progresos se ha logrado que cualquier persona que cuente
con elementos básicos de informática como un computador y una conexión a internet,
puedan acceder a la vasta cantidad de conocimiento que se mueve a través de la web.
Países emergentes que se encuentran en vía de desarrollo, como por ejemplo Colombia,
que según (Mundial, OCDE y El Banco, 2012) “es una de las principales economías de la
región de América Latina y el Caribe” ha sido una nación que ha logrado desarrollar
importantes avances en el sector de la educación superior en los últimos años, por ejemplo,
(Granja, 2017) señala que “Colombia ha tenido una de las mayores expansiones de América
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Latina en cuanto a acceso a la educación superior”. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que (María Marta Ferreyra, Ciro Avitabile, Javier Botero Álvarez, Francisco
Haimovich Paz y Sergio Urzúa, 2017) indican que “no todos los graduados de secundaria
cuentan con las mismas habilidades para ingresar a la universidad y por tanto esta ha sido
una limitante al acceso a la educación superior, esto sin tener en cuenta su nivel de
ingreso”. Esto permite entender que las IES deben entender la individualidad del estudiante
para desarrollar un efectivo proceso de aprendizaje y apropiación de los conocimientos que
se les enseña en las aulas.

Para el (Banco Mundial, 2018):La sociedad moderna, desarrolla valores propios de la
democracia como el pluralismo, el reconocimiento y respeto del otro como diferente a la
libre participación y la solución de las diferencias por la vía del consenso, la
fundamentación de las decisiones en todos con un mayor criterio en cada integrante de la
sociedad.
De allí, que no se pueda desconocer, la generación de una nueva cultura, actitudes y
valores diferentes a los de la sociedad tradicional, necesarios para proyectar una
democracia participativa en nuestro país, ello indujo a buscar alternativas para superar los
conflictos en escenarios participativos con actores sociales y propuestas alternativas de
nuevos modelos de desarrollo acordes con las necesidades de la sociedad.
Aunque si bien es cierto que hay mucho por hacer en la educación superior colombiana,
datos interesantes del (Ministerio de Educación Nacional, 2016) revelan que “En total
374.738 colombianos se graduaron de programas de educación superior durante 2015. El
79,4% corresponde a titulados de programas de pregrado y el 20,6% restante a programas
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de posgrado.” De los cuales, 17.030 son graduados de técnica profesional, cuya tasa de
vinculación llega al 67% y un salario promedio de $1.068.852. Para el nivel de tecnólogo,
se registran 102.185 egresados los cuales tienen una tasa de vinculación laboral de 71.9% y
un salario de “enganche” de $1.151.523. Esta información permite concluir que un mayor
nivel de formación académica mejora las posibilidades de recibir una mayor retribución
salarial, así como las probabilidades en vincularse formalmente a un trabajo.
En el departamento del Meta, según cifras del (Observatorio Laboral para la
Educación, s.f.) en el periodo comprendido entre los años 2001-2014, 17.211 personas
alcanzaron el título de nivel universitario, en donde 6.579 egresados, es decir, el 38% de los
graduados, recibieron su titulación en áreas de economía, administración, contaduría y
afines. Estas cifras son claras y muestran una tendencia de los jóvenes de la región a
involucrarse en el estudio de las ciencias administrativas y contables, por lo que representa
una oportunidad para que las instituciones de educación superior le apuesten por la
consolidación de la enseñanza de está áreas en el departamento.
Otro dato de gran importancia es el de los graduados en postgrados del tipo
especialización. En el Meta, durante el período 2001-2014, 4.789 personas recibieron el
título de especialistas, en donde nuevamente, 2.405 graduados, es decir, el 50%, recibieron
su titulación postgrado en áreas de economía, administración, contaduría y afines
(Observatorio Laboral para la Educación, s.f.).
Estos datos respaldan la continuidad de la especialización en alta gerencia y economía
solidaria ofrecido por la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, puesto
que muestran el gran interés de los estudiantes de la región en estas áreas del conocimiento,
sin embargo, es necesario que el programa se adapte a los cambios globales que se están
35

presentando en el tema de la educación, de allí la relevancia de este tipo de estudio y el
conocimiento de primera mano de las inquietudes de los egresados.
4.3 Nivel de desempeño laboral y profesional de los egresados de la especialización
en alta gerencia y economía Solidaria
Gráfica 1.Nivel de desempeño

Fuente: La investigación

Teniendo en cuenta el estudio de pertinencia desarrollado en el año 2016, donde la
variable con mayor valoracion en cuanto a la situacion laboral de los encuestados fue
empleado con una puntuacion del 85%, en el presente estudio se obtuvo una reduccion del
13%; sin embargo la variable Independiente, que hace referencia al trabajo independiente
de los egresados, tuvo un crecimiento del 4% lo indica que los egresados han optado mas
por crear sus propios negocios o las circunstancias y la coyuntura socieconómica los ha
impulsado a ello.
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Gráfica 2.Desempeño laboral

Fuente: La investigación

En cuanto al desempeño laboral en el año 2016, las variables otro y gerente de empresa
respecto a su cargo actual fueron las mas relavantes con un 20%, en el 2018 el gerente de
empresa obtuvo una disminucion del 1% y otro tuvo un incremento del 23% comprendido
por cargos como: ejecutivo de credito,directora gestion,supervisor,coordinador de recaudo,
direccion medica y ejecutivo Leasing pyme entre otras, se resalta el porcentaje de
participación en el desempeño laboral de profesores de universidades y otros
establecimientos de la enseñanza superior con un 11.69%

Gráfica 3.Actividad económica de la empresa
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Fuente: La investigación

Se evidencia que la actividad económica principal en la cual se desenvuelven mas los
egresados, fue la alternativa Otro, con una valoracion de 32.47%, comprendido por las
actividades economicas: publicidad, administracion publica, sector de deportes y
recreacion; en segundo lugar la opcion enseñanza tuvo un puntaje del 18% , seguida de
actividades administrativas y servicios de apoyo con un 9% demostrando que en el
departamento del meta existen una variedad de empresas que se preocupan por cubrir las
necesidades de la poblacion.
Gráfica 4.Sector económico de la empresa
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Fuente: La investigación
Con respecto al anterior estudio,la mayor participación en el sector economico de la
empresa donde laboran los egresados fue el Privado con un 69%, presentando una
disminución para el estudio de pertienencia actual del 20%, seguido de la variable sector
cooperativo,con un 23% , lo que demuestra el desplazamiento en el 2018 de un 13%. al
sector público y a empresas de economía mixta.
Gráfica 5. Pertenencia a organizaciones de la economía solidaria

Fuente: La investigación
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Los encuestados manifestaron haber pertenecido a una Cooperativa regional en 15%
en el estudio realizado en el año 2016 arrojando para el estudio actual una disminucion
del 2% en dicha variable, y un 60%manifesto no haber hecho parte de ninguna las
organizaciones del sector de la economía solidaria.
Gráfica 6.Posibilidades laborales de graduado de la UCC

Fuente: La investigación

El 81% de los egresados calificaron como buena sus posibilidades laborales derivadas
de su condicion de graduado de la Ucc en el año 2016 ; mientras que para el estudio actual
como lo refleja el grafico,disminuyó en un 20%; y la variable excelente tuvo un
crecimiento del 26,08% , este desplazamiento es bastante significativo ya que mejoró la
perspectiva sobre las potencialidades laborales como egresado de la Universidad.

Gráfica 7.Ha recibido condecoraciones o reconocimientos por su desempeño laboral
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Fuente: La investigación

Claramente se percibe que 68.83% no ha recibido condecoraciones o reconocimiento por
su desempeño laboral meritorio lo que quiere decir que son muy pocas las empresas que
elogian el buen desempeño de los subordinados a pesar de ser este un factor fundamental
en la motivacion del empleado para realizar mejor sus tareas y mejorar la productividad
empresarial.
Gráfica 8.Ha pertenecido o desarrollado proyectos con impacto social

Fuente: La investigación
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El 40 % de los egresados señalaron haber participado en el desarrollo de proyectos con
impacto social, mientras que el 60% no lo había hecho según el estudio pertinencia 2016, lo
cual obtuvo un crecimiento para el 2018 del 4% en la variable participación en proyectos de
impacto, frente a una disminución del 4% en los egresados que no han desarrollado ningún
proyecto en los últimos cinco años; lo que permite observar que los egresados han
adquirido mayor experiencia en esta clase de proyectos.
Gráfica 9.Principales competidores a la hora de encontrar un empleo

Fuente: La investigación

Al indagar sobre los principales competidores a la hora de encontrar un empleo en su
área de formación de postgrado respecto al año 2016 se encontró que la variable con mayor
porcentaje 48% fue profesionales de postgrado diferente al suyo procedente de otras
universidades seguido de los profesionales con postgrado bilingüe o emprendedores con el
46%; con respecto al 2018, se observa un cambio en las dos variables mencionadas con
una disminución de 21% en la primera y el 10% en la segunda, mostrándose una
distribución un poco más pareja entre diferentes profesionales, se resalta una mayor
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participación e importancia dada al emprendimiento y al bilingüismo a la hora de competir
en el mercado laboral.
Gráfica 10. Relación de las actividades con el posgrado

Fuente: La investigación

Al consultar sobre la pertinencia de sus estudios en el sector laboral, y qué tan
relacionadas están las actividades que realiza en el ámbito laboral con el posgrado que
estudio, los egresados del 2016 expresaron que las actividades realizadas a nivel
empresarial están relacionadas con el posgrado mencionado de manera indirecta en un 56%
y directamente 44%, mientras que en 2018 esta percepción cambio, demostrando un efecto
directo más revelador en el desempeño laboral, a raíz de haber realizado el estudio de
especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria incrementando su participación en
12% como se muestra en la gráfica 10 (56%).
El porcentaje de indirectamente disminuyo significativamente en un 22% de lo cual se
puede deducir que los egresados se están desenvolviendo en el sector laboral de acuerdo al
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posgrado que realizaron al igual que las empresas están optando más por emplear personas
con estudios más avanzados.
Gráfica 11. La educación propicio su movilidad socioeconómica

Fuente: La investigación
Es de resaltar que al indagarse sobre si la educación que le brindó la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio le propició su movilidad socioeconómica en el
2018, los egresados manifestaron que sí, con resultados altamente satisfactorios en un
40.26%, y con resultados medianamente satisfactorios con un 48.05%, lo que permite
inferir la satisfacción(88.31%) de quienes han adelantado sus estudios de especialización en
la institución y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida y su estabilidad
socioeconómica.
4.4 Percepción de la calidad de la universidad y el nivel de pertinencia de sus
programas
Para la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio es fundamental
conocer la percepción que tienen los egresados del programa de especialización en Alta
Gerencia y Economía Solidaria sobre la calidad tanto del programa en sí mismo como de la
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Institución a nivel general. Conocer esta información brinda las herramientas requeridas
para realizar las mejoras o correctivos necesarios en aquellos aspectos en donde según la
opinión de los participantes del estudio se presentan debilidades. Por esta razón se diseñó
un instrumento de estudio enfocado en la recolección de datos que pudiese brindar
información relevante sobre esta variable. Entre los elementos que se estudian se
encuentran los motivos para volver a estudiar en la Universidad, así como las razones para
no hacerlo, la posibilidad de recomendar el postgrado a otro profesional, el sentido de
pertenencia hacia la Universidad, el reconocimiento de esta en el medio o el tipo de
postgrado que le gustaría cursar en la Institución. Analizando en conjunto los resultados de
cada uno de los cuestionamientos es posible afirmar que tanto la Universidad Cooperativa
de Colombia como el programa de especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria
han cumplido con las expectativas de sus egresados.

Gráfica 12. Sentido de pertenencia con la Universidad

Fuente: La investigación
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Al evaluar el sentido de pertenencia de los egresados con la Universidad Cooperativa al
año 2016 se observo que el 52% manifiestaron un sentido de pertenencia medio,si se
compara esta cifra con los resultados del 2018, se evidenció un mejoramiento del 26% en
el sentidode pertenencia alto con un 51%, respecto al estudio anterior(2016), lo cual es
bastante beneficioso para la imagen institucional y el nivel de posicionamiento de la
Universidad Cooperativa y desde luego del Programa de Especialización en Alta Gerencia
y Economía Solidaria, puesto que ello reflejala trasformación y el crompromiso con los
estudiantes, egresados y en general la comunidad académica.

Gráfica 13. Principal razón para querer volver a la institución

Fuente: La investigación

Comparando el estudio de pertinencia realizado en el año 2016 respecto al año 2018 se
evidencio que la variable con mayor porcentaje fue calidad de la formacion presentando un
porcentaje del 40.26 y un incremento para este año del 7% en dicha variable lo que
significa que los egresados estan a gusto con la formacion brindada por la Universidad.
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Gráfica 14. Principal razón para no querer volver a la institución

Fuente: La investigación

Se encontró al consultar sobre la principal razón para no querer volver a la institución,
que el 76.62% respondió ninguna de las anteriores lo que indica que los egresados se
encuentran satisfechos a simple vista, pero no asegura plenamente la satisfacción ya que
pueden ser otras las razones que no fueron implícitas en el instrumento.
Gráfica 15.Nivel de reconocimiento de la Universidad en el medio

Fuente: La investigación
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Tal y como se evidenció en el sentido de pertenencia plasmado en la gráfica 15, el nivel
de reconocimiento de la Universidad se incrementó para el 2018 en17% en la variable
bueno, seguidamente con un porcentaje del 14% la variable excelente lo cual indica que la
Universidad Cooperativa se encuentra bien posicionada en el departamento del meta,
logrando ser una competencia fuerte en cuanto a la educación superior.

Gráfica 16. Recomendaría el posgrado a un profesional

Fuente: La investigación
Con respecto al planteamiento sobre si recomendaría estudiar la Especialización en Alta
Gerencia y Economía Solidaria, el estudio de pertinencia desarrollado en el año 2016 el
92% de los encuestados respondieron afirmativamente esta pregunta; como se evidencia en
el grafico 12, se incrementó en un 4% dicha variable, lo cual corrobora la buena imagen del
programa y el nivel de aceptación por parte de los egresados a tal punto de considerar
viable recomendar a otros este programa frente a un 6 % que no lo recomendarían.
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Gráfica 17. Estudios que le gustaría realizar en la Universidad

Fuente: La investigación

Se evidencia que la aceptación de los programas de posgrado tales como maestría y
doctorado es positiva, ya que, de una muestra de 77 egresados, solo 3 manifestaron no tener
la intención de llevar a cabo otro tipo de estudio en la Universidad, con un pico que resalta
en los diplomados donde por desconocimiento o falta de empatía hacia estos, no llama la
atención de ninguno de los encuestados.
La percepción de continuar con estudios superiores es evidente y ha incrementado,
especialmente en las maestrías, ya que en el estudio realizado en el año 2016 apenas el 32%
de la población se encontraba interesada, por otro lado, los diplomados han caído a un total
de 0% con respecto al 33% del año mencionado anteriormente.
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Gráfica 18. Temática o Área en que le gustaría profundizar sus estudios

Fuente: La investigación

En cuanto a la temática área en que a los egresados les gustaria profundizar sus
estudios, se evidencia en el gráfico donde existe una inclinaciòn del 14.29% hacia el área
financiera, seguida de formulación de proyectos con un porcentaje del 10.39%, sin
embargo el 13% de los encuestados no tienen claro en que área les gustaría profundizar.
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Gráfica 19. Contenido que le interesa recibir a los egresados

Fuente: La investigación

La información con mayor aceptación y que más solicitan los usuarios es aquella que
contiene ofertas académicas, seguidas de las invitaciones a eventos culturales y
académicos, resaltando la necesidad de actualización de conocimientos que perciben los
usuarios de los servicios prestados por la universidad y un reconocimiento intrínseco a la
marca o símbolo que representa la Universidad Cooperativa de Colombia que los hace no
interesarse demasiado por la información de logros o noticias de la misma.

En el siguiente gráfico se evaluaron 16 variables con las que se pretendía conocer la
satisfacción de la formación recibida en la Especialización en Alta Gerencia y Economía
Solidaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, en una escala de Likert, teniendo en
cuenta una valoración de 0-5 siendo 0 muy bajo y 5 muy alto.
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Gráfica 20.Satisfacción con la formación recibida
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Las variables más representativas en cuanto a la satisfacción con la formación recibida
en la Universidad Cooperativa, fue la calidad con una puntuación porcentual del 65%,
seguida de la variable Asumir las responsabilidades que el ejercicio de la especialización le
ha exigido con un 62% lo que indica que existe una percepción alta sobre la calidad de la
formación impartida en la Universidad.

A continuación, se analizan ocho competencias que fueron seleccionadas como
relevantes para determinar el grado de importancia y la pertinencia del plan de estudios y su
incidencia en el entorno, evaluando las desarrolladas en el periodo de estudio durante la
formación de especialización y que tan importantes son estas mismas competencias en el
ámbito laboral; a través de una escala numérica donde 0 es no sabe o no responde y 5 muy
alto
Gráfica.21. Valoración en que estas competencias fueron adquiridas en la universidad y
su requerimiento en el ámbito laboral
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Fuente: La investigación
La primera competencia evaluada fue la capacidad para formular, gestionar, dirigir y
asesorar proyectos donde la calificación más alta se presenta en la valoración 4 en la escala
anteriormente mencionada con el 55.84% frente a 54.55% en lograr la formación en esta
competencia desarrollada por la universidad y es requerida en el ámbito laboral.

Fuente: La investigación
Con respecto a la competencia habilidad en el uso de las tecnologías de la información
comunicación, se presentó un fenómeno similar a la anterior, positivo para la universidad
demostrando que va a la vanguardia de los avances tecnológicos que surgen cada día.
Debido a que los participantes del estudio de pertinencia e incidencia manifestaron haber
adquirido esta competencia y requerir de la misma a la hora de desenvolverse en el ámbito
laboral.
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Fuente: La investigación
La competencia que evaluar fue el desarrollo de la capacidad de innovación gerencial,
en la cual el 42,86% de los egresados manifestaron haber adquirido esta competencia en la
universidad sin embargo el 53,25% de los egresados requiere de esta aptitud cada día en el
ámbito laboral teniendo una diferencia del 10,39% lo que demuestra que la universidad
tiene que hacer mayor énfasis en el desarrollo de esta habilidad.
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Fuente: La investigación
La competencia responsabilidad social empresarial y compromiso ciudadano obtuvo su
calificación más relevante en la opción 4 como lo refleja el grafico, el 41,59% de los
participantes afirmaron haber adquirido esta competencia en la Universidad; la cual tiene
un requerimiento del 49,35% en la parte laboral lo que quiere decir que el haberla adquirido
ha beneficiado a los egresados, ya que está ligado a los valores éticos y morales que cada
individuo tiene los cuales son requeridos en las organizaciones.

Fuente: La investigación
La opción más elegida por los participantes en la competencia capacidad para tomar
decisiones en el campo estratégico fue la 4 en donde ambos aspectos se obtuvo el mismo
porcentaje de 55,84% como se refleja en el grafico lo que indica que es fundamental el
haber adquirido esta competencia porque las empresas necesitan personas que tengan
empoderamiento a la hora de tomar decisiones en este campo ya que su requerimiento es
bastante alto.
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Fuente: La investigación
La valoración más elegida por los participantes del estudio de pertinencia e incidencia
respecto a la competencia manejo de herramientas gerenciales y gestión estratégica fue 4
donde el 67,53% señalo haber adquirido esta competencia y haber requerido de la misma en
un 58,44%, sin embargo, existe una diferencia del 9,1% que no han requerido de ella a la
hora de desempeñarse en el campo laboral.
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Fuente: La investigación
Tal como se evidencia en el gráfico la valorización más alta en la competencia
capacidad de trabajo en equipo en las áreas de talento humano es la 4 donde el 62,34% de
los participantes señalaron haber adquiriendo esta competencia en la Universidad
Cooperativa, pero el 51,95% la ha requerido en el trabajo, claramente se evidencia una
diferencia del 10,39% indicando que hasta el momento no han requerido de esta
competencia en la labor que desempeñan que desempeñan actualmente.
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Fuente: La investigación
La formación en el espíritu científico e investigativo fue la última competencia evaluada
en el estudio de pertinencia e incidencia, en donde la calificación 3 fue la más
representativa en un 50,65% respecto a si fue adquirida en la Universidad; en cuanto a si es
requerida en el trabajo los participantes se inclinaron por la calificación 4 en un 40,26% lo
que indica una falencia en esta competencia, lo que señala adelantar un refuerzo y
profundizar en ella en el plan de estudio.
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Gráfica 22. Conoce los beneficios por ser egresado
19. ¿Conoce usted los beneficios que ofrece la Universidad por ser
egresado?

61,04%

38,96%

SI

NO

Fuente: La investigación
Los beneficios para egresados han demostrado ser un gran factor de apalancamiento a
la hora de elegir dónde realizar un estudio postgrado, en este ítem la Universidad recae
en una tendencia de poca difusión y conocimiento acerca de estos beneficios
representando en un 61,04% de desconocimiento sobre estos, factor que podría impactar
seriamente en la capacidad de captación de potenciales interesados en la especialización.
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CONCLUSIONES
Dados los resultados alcanzados a través del estudio de pertinencia e incidencia de los
egresados de la especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria en el medio es
posible afirmar que se cumplió con el objetivo central del estudio y la información que se
logró reunir y analizar bajo una rigurosa metodología, servirá para adelantar los procesos de
mejora continua que realizan la Institución y el Programa.

La educación no es un elemento estático e invariable que se sostiene inmóvil a lo largo
del tiempo. Por el contrario, es un componente social que evoluciona constantemente, por
lo que requiere que se observen constantemente las tendencias educativas a nivel global. Al
identificar el contexto educativo del programa es fácil detectar que el apogeo de las
herramientas tecnológicas ha generado que la actualización conceptual ya no sea una
ventaja competitiva sino un requerimiento básico para estar a la vanguardia de los cambios,
los cuales suceden cada vez más con mayor velocidad.

De igual forma, el acceso y cobertura de la educación va en aumento, por esto no es
anormal ver en los informes del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de
Educación Nacional que el número de egresados de programas de pregrado y postgrado se
ha incrementado con el paso de los años, por lo que los nuevos egresados salen a competir
en un mercado cada vez más saturado.

Es así como, el Proyecto Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia (PI) y
el Proyecto Educativo del Programa de especialización en Alta Gerencia y Economía
Solidaria, se han adaptado, identificando los elementos más importantes que deben ser parte
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dentro del proceso de enseñanza para garantizar el aprendizaje y la formación de
profesionales íntegros en el medio y lo han convertido en una realidad en el plan de
estudios.

Al ahondar con mayor profundidad en el contexto económico, social y cultural que
inciden o afectan la proyección del programa, se detectó que el gobierno en sus tres niveles
nacional, departamental y municipal busca mejorar la calidad de la educación, puesto que
según los acuerdos y ordenanzas emitidos por corporaciones estatales esta es una
herramienta que tiene la capacidad de generar desarrollo y progreso para la nación. Este
apoyo que entrega a la educación no solamente el gobierno colombiano sino instituciones
internacionales como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico OCDE, genera oportunidades de crecimiento y fortalecimiento para el
programa.

Dado que el estudio evaluó diferentes aspectos del programa, fue posible describir el
desempeño profesional y laboral de los egresados de la especialización en alta gerencia y
economía solidaria, de la Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio-Meta,
identificando que el 73% labora como empleado mientras que el 18.18% se desempeña de
forma independiente; el 19.48% trabaja como gerente de empresa; el 18.18% se ha
vinculado con el sector de la educación; el 49.35% labora en una entidad del sector privado
mientras que 29.87% lo hace en empresas de carácter público; el 12.19% se ha vinculado
con cooperativas de cobertura nacional mientras que el 5.19% en cooperativas nacionales.
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Los egresados consideran a los profesionales con posgrado bilingüe y/o emprendedor
como los principales competidores a la hora de encontrar un empleo en un 36%; el 61.04 %
consideran que sus posibilidades laborales son buenas siendo un egresado de la Universidad
Cooperativa de Colombia.

En cuanto a la percepción que tienen los egresados sobre la calidad de la Institución y
del Programa, los resultados arrojan que el 51% de los participantes en el estudio afirman
tener un sentido de pertenencia alto por la institución; el 40.26% considera que la calidad
de la formación sería la principal razón para volver a la Universidad; 81% considera que la
Institución tiene buen reconocimiento en el medio; 96% recomendaría a otro profesional
seleccionar el postgrado de la Universidad; 75% desearía adelantar estudios de maestría en
la Institución y al 14.29% le interesan los estudios en el área financiera.
Finalmente se infiere que la mayoría de las competencias desarrolladas en la
especialización en Alta Gerencia y Economía solidaria, en la Universidad Cooperativa, son
requeridas en el ámbito laboral, puesto que los participantes en el estudio valoraron el
aprendizaje de estas brindado por la Universidad, y su aplicación en el medio, en una escala
de 0 a 5. La capacidad para formular, gestionar, dirigir y asesorar proyectos obtuvo su
mayor porcentaje en la escala 4 con un 55,84% por parte de la Universidad y un 54,55% en
la misma escala respecto al ámbito laboral, la habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación presentó un 55,84% para la Universidad y un 58.44% para el
medio laboral en la escala 4, el desarrollo de la capacidad de innovación gerencial obtuvo
un nivel de valoración de 4 con un 42,88% representativo y un nivel de aplicabilidad del
53,23%, la responsabilidad social empresarial y compromiso ciudadano se destaca en la
escala 4 siendo de un 41,56% para la universidad y del 49,35% para el medio. La capacidad
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para tomar decisiones en el campo estratégico y financiero presenta un pico en la escala 4
igualitario para las partes con un 55,84%, el manejo de herramientas gerenciales y gestión
estratégica sobresale en el grado de valoración de la Universidad con un 67,53% en la
escala 4 y un 58,44% en ámbitos laborales, representando la escala 4. La capacidad de
trabajo en equipo y en las áreas de talento humano es otra competencia que se desarrolla,
según estudio, con mayor éxito en la Universidad con un 62,34% y es requerida en el
ámbito laboral con un 52% aproximadamente, finalmente la competencia de formación en
el espíritu científico e investigativo debe ser fortalecida por parte de la universidad ya que
solo el 31,17% la calificó como buena y es requerida significativamente según el 40,26%
de los encuestados.
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RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los resultados del estudio de pertinencia e incidencia se recomienda
hacer una actualización cada cuatro años, esto en razón a que, durante la aplicación del
instrumento, 30% de los egresados manifestó sentir molestia al tener que responder las
preguntas cada dos años, el cual es el tiempo que se utiliza para realizar la actualización de
la información.
También se evidenció la necesidad de informar a los egresados sobre los beneficios que
tienen al ser parte de la institución, ya que un 61% los desconoce. Se sugiere que la
información sea enviada a través de correos electrónicos, debido a que el 80.52% así lo
prefiere.
Sin embargo, el programa debe fortalecer la competencia formación del espíritu
científico e investigativo porque tiene un requerimiento del 40,26% en el ámbito laboral y
el 50,65% de los egresados la califica como regular.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato de encuesta
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PERTINENCIA E INCIDENCIA DE LOS EGRESADOS
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA Y ECONOMÍA SOLIDARIA
Fecha: ____________________________
Objetivo: Conocer el nivel de desempeño laboral, evaluar la incidencia de la formación en el sector solidario
y determinar las necesidades de formación.
DATOS PERSONALES
Tipo de identificación:

Cédula

Número de identificación:

Fecha de Nacimiento:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Género: Femenino

Cédula de extranjería

Masculino

Celular:

E-mail:

Año egresado

DATOS LABORALES
1.Señale la situación laboral actualmente
Empleado

Desempleado

Pensionado
Estudiante

Empresario

Recibe rentas

Incapacidad permanente

Independiente Ama de casa

NOTA: Si su respuesta es ama de casa, por favor diríjase a la pregunta No 5.
2. Indique ¿cuál es su cargo actual?
Gerente de empresa

Profesionales de la informática

Directores Generales y gerentes generales de empresas

Especialista en organización de empresas

Profesionales de nivel medio de servicios de administración

y a fines.

Directores del departamento de ventas y comercialización

Directores de departamento financiero

Profesionales del nivel medio en operaciones financieras

y administrativo.

Directores de departamento de producción y operaciones

Empleado de oficina en diversas áreas

Profesores de universidades y otros establecimientos de la

No tiene cargo actual

enseñanza superior.
Otros directores de departamentos no clasificados

Otro

3. La actividad económica principal de la empresa es:
Agricultura, silvicultura y pesca

Explotación de minas

Industrias manufactureras.

Suministro de electricidad, gas, vapor
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Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos

y aire acondicionado.

y actividades de saneamiento.
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los

Construcción

vehículos de motor y de las motocicletas.
Alojamiento y servicios de comida.

Transportes y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Información y comunicación

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

Actividades inmobiliaria

Enseñanza

Actividades administrativas y servicios

Servicios sociales y relacionados con la salud humana

de apoyo.

Otro
4. ¿A qué sector económico pertenece la empresa donde labora actualmente?
Publica

Privada

Mixto

sin ánimo de lucro

Cooperativo
5. ¿Hizo o hace parte de alguna de las siguientes organizaciones del sector de la economía solidaría en los
últimos 5 años? (escogencia múltiple)
Organización

Regional

Nacional

Fondo de empleados
Cooperativa
Pre cooperativa
Institución auxiliar de la economía solidaria
Asociaciones mutuales
Otro ¿Cuál?
Ninguno
6. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo evalúa sus posibilidades laborales derivadas de su condición de
graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia?
Excelente

Bueno

Regular

Mala

7. ¿Ha recibido condecoraciones o reconocimientos por su desempeño profesional meritorio?
Local

Nacional

Internacional

No he recibido

DATOS ACADÉMICOS
1. ¿Cómo califica su sentido de pertenencia con la Universidad Cooperativa de Colombia?
Alto

Medio

Bajo
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2. ¿Cuál sería la principal razón para querer volver a esta Institución? (escogencia múltiple)
Calidad de la formación Calidad de los profesores
Reconocimiento de la institución en el medio

La grata experiencia cuando fui estudiante

Facilidades de financiación

Son más las posibilidades de encontrar empleo

El valor de los programas está acorde a sus recursos

siendo egresado de la Universidad

La Universidad cumplió con sus expectativas
3. ¿Cuál sería la principal razón para NO querer volver a esta Institución? (escogencia múltiple)
Baja calidad en la formación

Los docentes no cuentan con la preparación adecuada

Poco reconocimiento de la institución

No fue una grata experiencia cuando fui estudiante

Pocas facilidades de financiación

El valor de los programas supera las disponibilidades de

Las razones propuestas por la Universidad

sus recursos

Para estudiar el programa no se cumplen

La Universidad no cumple con sus expectativas

Ninguno
4.¿Cuál cree usted que es el nivel de reconocimiento de la Universidad Cooperativa en el medio?
Excelente

Bueno

Regular

Malo

5.¿Recomendaría a un profesional seleccionar el posgrado que estudió en esta Institución?
Sí

No

6. ¿Ha pertenecido o desarrollado algún proyecto de desarrollo con impacto social en los últimos cinco años?
Sí

No

7 ¿Cuáles son los principales competidores a la hora de encontrar un empleo en su área de formación de
posgrado?
Profesionales de posgrado de la Ucc de su misma carrera
Profesionales de posgrado diferentes al suyo procedentes de otras Universidades
Profesionales de posgrado, procedentes de otras Universidades
Profesionales con posgrado bilingüe y/o emprendedor
8. Qué tan relacionadas están las actividades que realiza en la empresa con el posgrado que estudió?
Directamente

Indirectamente

Nada relacionado

9. ¿La educación de posgrado que le brindo la Ucc propició su movilidad socioeconómica?
Sí, con resultados altamente satisfactorios
Sí con resultados medianamente satisfactorios
Sí con resultados pocos satisfactorios
10. ¿Qué otro estudio le gustaría cursar en esta Institución?
Especialización

Maestría

Doctorado

Diplomado

11. ¿En cuál temática o área le gustaría profundizar sus estudios?
12. Conoce usted los beneficios que ofrece la Universidad por ser egresado?
Si

No
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13. ¿Por qué medio de comunicación prefiere recibir información de la Universidad Cooperativa de
Colombia?
Correo electrónico

Llamadas

Correo físico

Portal universitario

Redes sociales

14. ¿Qué tipo de contenido le interesa recibir? (Escogencia múltiple)
Oferta académica (programas, cursos y becas)

Logros y noticias de la universidad

Información sobre beneficios

Invitaciones a eventos académicos y culturales

15. Satisfacción con la formación recibida en la Universidad Cooperativa de Colombia. Aplicar esta escala
en las respuestas de las preguntas 15 y 16

VALORACIÓN
No sabe o no existe

0

Muy bajo

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

4

Muy alto

5

ESCALA
PREGUNTAS

0

1

2

3

Valore el programa de posgrado del cual usted es egresado con respecto a su:
a. Calidad
b. Capacidad de respuesta a las necesidades de sus egresados
Valore la utilidad de la especialización que realizo para :
a. Encontrar un trabajo adecuado después de terminar su especialización
b. asumir las responsabilidades que el ejercicio de la especialización le ha exigido
c. El desarrollo económico y social de su país
d. El desarrollo personal
Califique el impacto del posgrado de la UCC de la especialización que usted curso como:
a. Funcionarios del sector público
b. Funcionarios del sector privado

72

4

5

c. Trabajadores independientes
d. Generadores de empleo (empresa propia)
Valore el grado de satisfacción con su ocupación actual con respecto a:
a. Salario
b. Posición profesional alcanzada
c. Oportunidad de beneficios sociales
d. Oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, capacitación)
e. Estabilidad
¿En qué medida logró alcanzar las expectativas profesionales que tenía cuando terminó
su especialización? (responder en la fila)

16.

Valoración del grado en que estas

Valoración del grado en que
estas competencias fueron
desarrolladas
en
la
Universidad
0

1

2

3

4

competencias son requeridas en el
ámbito laboral

5

COMPETENCIAS

0

1

2

3

4

5

Capacidad para formular, gestionar, dirigir y
asesorar proyectos.
Habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
Desarrollo de la capacidad de innovación gerencial
0

1

2

3

4

5

COMPETENCIAS

0

1

2

3

4

Responsabilidad social empresarial y compromiso
ciudadano.
Capacidad para tomar decisiones en el campo
estratégico y financiero.
Manejo de herramientas gerenciales y gestión
estratégica.
Capacidad de trabajo en equipo y en las áreas de
talento humano.
Formación en el espíritu científico e investigativo.
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5

Anexo 2.Tabulación de encuestas

1. Señale la situacion laboral actualmente
Personas
Porcentaje
Empleado
56
72.73%
Pensionado
2
2.60%
Estudiante
0
0%
Desempleado
3
4%
Recibe Rentas
0
0%
Independiente
14
18.18%
Empresario
2
3%
Incapacidad Permanente
0
0%
Ama de casa
0
0%
Total
77
100%

Fuente: Elaboración propia.2018

2. Indique ¿cuál es su cargo actual?
Personas
Gerente de Empresas
Directores generales y gerentes generales de empresas
Profesionales de nivel medio de servicios de administracion
Directores del departamento de ventas y comercializacion
Profesionales del nivel medio en operaciones financieras
Directores de departamento de produccion y operaciones
Profesores de universidades y otros establecimientos de la enseñanza superior
Otros directores de departamentos no clasificados
Profesionales de la informatica
Especialista en organización de empresas y afines
Directores de departamento financiero y administrativo
Empleado de oficina en diversas areas
No tiene cargo actual
Otro
Total

15
3
3
0
3
0
9
3
1
0
1
4
2
33
77

Porcentaje
19.48%
4%
3.90%
0%
3.90%
0%
11.69%
3.90%
1.30%
0%
1%
5%
2.60%
42.86%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.2018
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3. La actividad economica principal de la empresa es:
Agricultura, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Suministro de agua; alcantarillado; gestion de desechos y actividades de saneamiento
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de los vehiculos de motor y motocicletas
Alojamiento y servicios de comida
Actividades financieras y de seguros
Explotacion de minas
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Construccion
Transportes y comunicaciones
Informacion y comunicación
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas
Enseñanza
Servicios sociales y relacionados con la salud humana
Actividad inmobiliaria
Actividades administrativas y servicios de apoyo
Otro
No tiene cargo actual
Total

Personas
6
0
3
1
2
5
0
1
2
0
1
0
14
7
0
7
25
3
77

Porcentaje
7.79%
0.00%
3.90%
1.30%
2.60%
6.49%
0.00%
1.30%
2.60%
0.00%
1.30%
0.00%
18.18%
9.09%
0.00%
9.09%
32.47%
3.90%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.2018

4. ¿A que sector economico pertenece la empresa donde labora
actualmente?

Publica
Mixta
Cooperativa
Privada
Sin animo de lucro
Ninguna
Total

Personas
23
4
8
38
0
4
77

Porcentaje
29.87%
5.19%
10.39%
49.35%
0%
5.19%
100%

Fuente: Elaboración propia.2018
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5. ¿Hizo o hace parte de alguna de las siguientes organizaciones del sector de la economia solidaria en los
ultimos 5 años?

Fondo de empleados
Cooperativa
Pre cooperativa
Institucion auxiliar de la economia solidaria
Asociaciones multiples
Otro ¿cuál?
Ninguno
Total
Encuestados

Regional
Porcentaje
1
1.30%
10
12.99%
2
2.60%
3
3.90%
0
0.00%
4
5.19%
46
59.74%
66
85.71%
77

Nacional
3
4
1
0
0
1
2
11

Porcenttaje
3.90%
5.19%
1.30%
0.00%
0.00%
1.30%
2.60%
14.29%

Fuente: Elaboración propia.2018

6.De acuerdo con su experiencia, ¿ como evalua sus posibilidades
laborales derivadas de su condicion de graduado de la universidad
cooperativa de colombia?

Excelente
Buena
Regular
Mala
Total

Personas
25
47
5
0
77

Porcentajes
32.47%
61.04%
6.49%
0.00%
100%

Fuente: Elaboración propia.2018

7. ¿ Ha recibido condecoraciones o reconocimientos por
su desempeño profesional meritorio?

Local
Nacional
Internacional
No ha recibido
Total

Personas
17
7
0
53
77

Porcentaje
22.08%
9.09%
0.00%
68.83%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.2018
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8. ¿cómo califica su sentido de pertenencia con la Universidad
Cooperativa de Colombia?

Alto
Medio
Bajo
Total

Personas
39
33
5
77

Porcentaje
51%
43%
6%
100%

Fuente: Elaboración propia.2018

9. ¿cuál seria la principal razon para querer volver a esta Institucion? ( escogencia multiple)
Primera Respuesta Porcentaje Segunda Respuesta Porcentaje Tercera Respuesta Porcentaje
Calidad de la formacion
31
40.26%
0
0.00%
0
0.00%
Reconocimiento de la institucion en el medio
5
6.49%
5
6.49%
0
0.00%
Facilidades de financiacion
9
11.69%
2
2.60%
1
1.30%
El valor de los programas está acorde a sus recursos
8
10.39%
3
3.90%
0
0.00%
La universidad cumplió con sus expectativas
6
7.79%
3
3.90%
2
2.60%
Calidad de los profesores
11
14.29%
2
2.60%
4
5.19%
La grata experiencia cuando fui estudiante
4
5.19%
0
0.00%
3
3.90%
Son mas las probabilidades de encontrar un empleo siendo egresado de la universidad
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
Ninguna de las anteriores
3
3.90%
0
0.00%
0
0.00%
Total
77
100.00%
15
19.48%
10
12.99%

Fuente: Elaboración propia.2018

10. ¿cuál seria la principal razon para No querer volver a esta Institucion?
Primer respuesta Porcentaje Segunda respuesta Porcentaje
Baja calidad de la formacion
1
1.30%
0
0.00%
Poco reconocimiento de la institucion en el medio
2
2.60%
0
0.00%
Pocas facilidades de financiacion
1
1.30%
0
0.00%
El valor de los programas supera las disponiblidad de sus recursos
4
5.19%
0
0.00%
La universidad no cumplió con sus expectativas
2
2.60%
1
1.30%
Los docentes no cuentan con la preparaciòn adecuada
3
3.90%
0
0.00%
No fue una grata experiencia cuando fui estudiante
2
2.60%
0
0.00%
Las razones propuestas por la universidad para estudiar el programa no se cumplen
3
3.90%
0
0.00%
Ninguna de las anteriores
59
76.62%
0
0.00%
Total
77
100.00%
1
1.30%

Fuente: Elaboración propia.2018
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11.¿Cual cree usted que es el nivel de reconocimiento de la
universidad cooperativa en el medio?
Personas
Porcentajes
Excelente
11
14.29%
Bueno
62
80.52%
Regular
4
5.19%
Malo
0
0.00%
Tootal
77
100%
Fuente: Elaboración propia.2018

13.¿Ha pertenecido o desarrollado algún
proyecto con impacto social en los últimos
cinco años?
Personas
porcentaje
Si
34
44%
No
43
56%
Total
77
100%

Fuente: Elaboración propia.2018

13.¿Ha pertenecido o desarrollado algún
proyecto con impacto social en los últimos
cinco años?
Personas
porcentaje
Si
34
44%
No
43
56%
Total
77
100%

Fuente: Elaboración propia.2018
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14.¿Cuáles son los principales competidores a la hora de encontrar un empleo en su área de formación?
Profesionales de posgrado de la Ucc de su misma carrera

Personas
2

Porcentaje
2.60%

Profesionales de posgrado diferentes al suyo procedentes de otras universidades
Profesionales de posgrado, procedentes de otras universidades
Profresionales con posgrado bilingüe y/o emprendedor
Ninguno
Total

21
24
28
2
77

27.27%
31.17%
36.36%
2.60%
100%

Fuente: Elaboración propia.2018

15.¿Que tan relacionadas están las actividades
que realiza en la empresa con el posgrado que
estudió?
Personas
Porcentaje
Directamente
43
55.84%
Indirectamente
26
33.77%
Nada relacionado
8
10.39%
Total
77
100%
Fuente: Elaboración propia.2018

16.¿La educación de posgrado que brindo la Ucc propició su movilidad
socioeconómica?
Personas
Porcentaje
Si, con resultados altamente satisfactorios
31
40.26%
Si, con resultados medianamente satisfactorios
37
48.05%
Si,con resultados pocos satisfactorios
9
11.69%
Total
77
100%

Fuente: Elaboración propia.2018
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17.¿Qué otro tipo de estudio le gustaría cursar en
esta Institución?
Personas
Porcentaje
Especialización
6
7.79%
Maestría
58
75.32%
Doctorado
10
12.99%
Diplomado
0
0.00%
Ninguno
3
3.90%
Total
77
100%

Fuente: Elaboración propia.2018

18¿En cuál temática o área legustaría profundizar sus estudios?
Personas
Porcentaje
Ciencias agrarias
3
3.90%
Marketing y mercadeo
5
6.49%
Educación
6
7.79%
Formulación de proyectos
8
10.39%
Area de tipo social
5
6.49%
Area financiera
11
14.29%
Administración
7
9.09%
Manejo de las Tics
3
3.90%
Auditoria
3
3.90%
Servicios publicos
2
2.60%
Emprendimiento
1
1.30%
Área comercial
3
3.90%
Antropología
1
1.30%
Logistica
1
1.30%
Sistemas integrados de gestion
1
1.30%
politicas publicas
1
1.30%
Gerencia de salud
2
2.60%
Gerencia de Talento humano
2
2.60%
posconflicto
1
1.30%
Innovación y desarrollo
1
1.30%
No sabe
10
12.99%
Total
77
100%
Fuente: Elaboración propia.2018
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19. ¿Conoce usted los beneficios que ofrece la
Universidad por ser egresado?
Personas
Porcentaje
Si
30
38.96%
No
47
61.04%
TOTAL
77
100.00%
Fuente: Elaboración propia.2018

20. ¿Por qué medio de comunicación prefiere recibir información de la
Universidad Cooperativa de Colombia?
Correo electrónico
Correo físico
Llamadas
Portal universitario
Redes sociales
TOTAL

Personas
62
2
6
3
4
77

Porcentaje (%)
80.52%
2.60%
7.79%
3.90%
5.19%

100%

Fuente: Elaboración propia.2018

Oferta académica (programas, cursos y becas)
Información sobre beneficios
Logros y noticias sobre la universidad
Invitaciones a eventos académicos y culturales
TOTAL

21. ¿Qué tipo de contenido le interesa recibir?
Personas Porcentaje Persona porcentaje persona porcentaje persona porcentaje
56 72.73%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
8 10.39%
11 14.29%
0
0.00%
0
0.00%
1
1.30%
1
1.30%
8 10.39%
0
0.00%
12 15.58%
6
7.79%
0
0.00%
8 10.39%
77 100.000%
18 23.38%
8 10.39%
8 10.39%

Fuente: Elaboración propia.2018
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22. Satisfacción con la formación recibida en la
Universidad Cooperativa de Colombia. Aplicar la
siguiente escala
Valoración
No sabe o no existe
0
muy bajo
1
bajo
2
medio
3
alto
4
muy alto
5

Fuente: Elaboración propia.2018

PORCENTAJE (%) DE PREGUNTAS
0

1

ESCALA
2
3

4

5

Calidad

0.00%

0.00% 2.60% 15.58% 64.94%

16.88%

Capacidad de dar respuesta a sus egresados
Encontrar un trabajo adecuado después de
terminar su especialización
Asumir las responsabilidades que el ejercicio
de la especialización le ha exigido
el desarrollo económico y social del país
el desarrollo personal
Funcionarios del sector público
Funcionarios del sector privado
trabajadores independientes
generadores de empleo
satisfacción salario
Posición profesional alcanzada
Oportunidad de beneficios sociales
Oportunidad de desarrollo profesional
Estabilidad
En qué medida logró alcanzar las expectativas
profesionales que tenía cuando terminó su
especialización?

2.60%

0.00% 2.60% 32.47% 51.95%

10.39%

2.60%

0.00% 2.60% 28.57% 53.25%

12.99%

2.60%
2.60%
1.30%
1.30%
1.30%
3.90%
2.60%
1.30%
1.30%
2.60%
1.30%
2.60%

0.00%
1.30%
0.00%
1.30%
1.30%
1.30%
0.00%
2.60%
0.00%
1.30%
1.30%
1.30%

62.34%
49.35%
42.86%
55.84%
53.25%
38.96%
44.16%
58.44%
58.44%
59.74%
55.84%
59.74%

14.29%
6.49%
46.75%
5.19%
11.69%
16.88%
11.69%
15.58%
19.48%
9.09%
16.88%
11.69%

1.30%

1.30% 1.30% 27.27% 49.35%

19.48%

0.00%
1.30%
0.00%
2.60%
2.60%
3.90%
6.49%
5.19%
2.60%
2.60%
3.90%
2.60%

20.78%
38.96%
9.09%
33.77%
29.87%
35.06%
35.06%
16.88%
18.18%
24.68%
20.78%
22.08%

Fuente: Elaboración propia.2018
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Valoración del grado en que estas competencias fueron
desarrolladas en la Universidad
0
1
2
3
4
5
0.00%
0.00%
0.00%
1.30%
0.00%
0.00%
0.00%
2.60%

0.00%
1.30%
0.00%
0.00%
2.60%
0.00%
0.00%
1.30%

2.60%
6.49%
7.79%
1.30%
3.90%
1.30%
2.60%
3.90%

24.68%
23.38%
27.27%
31.17%
25.97%
16.88%
16.88%
50.65%

55.84%
55.84%
42.86%
41.56%
55.84%
67.53%
62.34%
31.17%

16.88%
12.99%
22.08%
24.68%
11.69%
14.29%
18.18%
10.39%

COMPETENCIAS
Capacidad para formular, gestionar, dirigir y asesorar proyectos
Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación
Desarrollo de la capacidad de innovación gerencial
Responsabilidad social empresarial y compromiso ciudadano
Capacidad para tomar decisiones en el campo estratégico y financiero
Manejo de herramientas gerenciales y gestión estratégica
Capacidad de trabajo en equipo y en las áreas de talento humano
Formación en el espíritu científico e investigativo

Valoración del grado en que estas competencias fueron
requeridas en el ambito laboral
0
1
2
3
4
5
1.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.60%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.30%

0.00%
2.60%
1.30%
3.90%
2.60%
2.60%
2.60%
2.60%

11.69%
9.09%
14.29%
14.29%
10.39%
3.90%
12.99%
29.87%

Fuente: Elaboración propia.2018
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54.55%
58.44%
53.25%
49.35%
55.84%
58.44%
51.95%
40.26%

32.47%
29.87%
31.17%
32.47%
31.17%
35.06%
32.47%
23.38%

Anexo 3.Lista de egresados Especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria

NOMBRE
APELLIDO1
APELLIDO2
LAURA ANGELICA
SALAZAR
ROMERO
LOUIS ADALBERTO
BELTRAN
BAQUERO
RUTH EDITH
MUÑOZ
JIMENEZ
ZULMA XILENE
VARGAS
JIMENEZ
AMANDA
MORENO
CABEZAS
HOFMAN LEONARDO
ESCOBAR
GUEVARA
JACQUELINE BERNARDETH
PUENTES
GOMEZ
LILIA DEL CARMEN
PARDO
AGUDELO
MARINELA
GOMEZ
JOVEN
MARTHA LUCIA
MORENO
TORRES
MILCIADES ENRIQUE
MONDRAGON CASTAÑEDA
PEDRO ANTONIO
PIRATOVA
QUINTERO
ROSIVILMA
AVILA
NIETO
SANDRA MILENA
MUÑOZ
CARDONA
WILLIAM HERNAN
OTAVO
PARRADO
YOHN CARLOS
CUELLAR
GOMEZ
YOHN CARLOS
CUELLAR
GOMEZ

NOMBRE
APELLIDO1
RIGOBERTO
NIÑO
RUBEN DARIO
RUEDA
ANDREA MARCELA
HIGUERA
GILBERTO
CARDENAS
HAIDEE
RODRIGUEZ
JOSÉ ARNULFO
TORRES
LUIS ALONSO
ROJAS
MARISOL
PINZÓN
NATALIA ALEXANDRA
LEYVA
PAULA ANDREA
ORTÍZ
PEDRO LUIS
GARCIA
DEGNA ZUNILDA
TRIGOS
LUCY EDITH CRISTINA
RAMIREZ
SANDRA MILENA
CARRILLO
WILSON FERNANDO BETANCOURT

APELLIDO2
ACOSTA
ALVAREZ
RODRIGUEZ
RUIZ
RESTREPO
GONZÁLEZ
QUIJANO
ROSERO
GARCIA
GARCÍA
SANABRIA
PULIDO
MURCIA

Cédula
35260857
3273273
42937972
30081444
40377433
17349283
40393760
40431753
35262897
40366712
3100201
17349213
40370395
30393784
86056175
79582693
79582693

NRODI
17313302
17333826
46673483
19257949
68285228
17308838
6021161
52153525
40439709
52262491
17336108
52488231
21176999
35260893
17335254

FECGRA
18/03/2005
18/03/2005
18/03/2005
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
18/03/2005
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
13/12/2005
18/03/2005
13/12/2005
13/12/2005

FECGRA
08/09/2006
08/09/2006
08/09/2006
24/11/2006
21/04/2006
07/12/2006
21/04/2006
07/12/2006
24/11/2006
24/11/2006
21/04/2006
08/09/2006
21/04/2006
08/09/2006
21/04/2006

ANO
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

FECACT
38938
38938
38938
39002
38792
39031
38792
39031
39002
39002
38792
38938
38792
38938
38792

DIRECCIRE
saray caudal
Cl 2 A No: 29 ----- - 27 -----coralina
CLL 15 #26 BOSQUES DE ROSABLANCA
Cr 36 -- No: 46 --- 21 Cs -esmeralda
MZ E CASA 21 TRAPICHE
CLL 39 C NO. 26-07 EMPORIO
CALLE 21 NO.35-20 SAN BENITO
Call 15 No. 15-33 centro
Kra 18 No. 6-43
KILOMETRO 1 VIA ACACIAS
cll 5 cra 17 No, 9 Mz Q 12
CLL 24 No. 14-13 B. Olimpico
cra 33 No. 42-05 Triunfo
Cra 30 No. 26-94

CELULAR
3124555462
3118860445
3124812321
3112292076

3002656414
Cra 41 No. 44-24 Apto. 106

ANO
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

DIRECCIRE
TELEFONRE
Cl 12 No: 44 A - 05 ETAPA 1 ESPERANZA
SANATANA Cr 34 A Sur No: 5
3102072013
CALLE 61 SUR No. 44 - 4
Cra 36 sur No. 29-03
cll 45A No. 45-69
CALL 34 A 35-28 BARZAL
CALLE 16 No. 37 M -06
transv. 27 No. 39D - 11 emporio
YOPAL CASANARE
CAMINO REAL 3 CASA 62
Conj. santa Catalina
Buque alto casa C# 14

3118546956
3108825583
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NOMBRE
APELLIDO1APELLIDO2
JORGE TOMÁS BARREIRO
MARIA YORMARY DEL RIO CARRILLO
JUDY ANDREA ESCOBAR AMADO
GIOVANNY
GUTIERREZ HERRERA
KARINA ADRIANA MARTINEZ FORERO
JUAN ALFREDO
AARON
AMAYA
LUIS ROBERTO
ABRIL GONZALEZ
OSCAR JIMENO BAHAMON
LEÓN
MAGNOLIA
CARDENAS LINARES
VICTOR JULIO COMBITA
ARIAS
JOSE SATURNINOCORONADOBERMUDEZ
MARIA ALEJANDRA CRUZ
LOPEZ
NESTOR JAVIER CUELLAR MONTILLA
PEDRO JULIO HERNANDEZ RAMIREZ
SANDRA PATRICIA MARIN
CANDIA
LEOPOLDO
MEJIA
CAICEDO
DAVID
RAMIREZ CLAVIJO
LUZ MARYERY
RINCON PARRADO
LUZ MAYELE RODRIGUEZ
SANDRA LILIANA ROJAS
AGUDELO
EDDY YESID
ROMERO ROMERO
LINA MARÍA
SOLANO
LOZANO
JOSE WILVER
SORZA
RAMIREZ
GINNA PAOLA
VIGOYA GUZMAN

NRODI
17352188
40392899
52696182
17349382
40437017
77183492
17346224
7061110
40440939
86039780
13462814
34567077
86042300
17302390
40404290
93358162
86065568
21185059
63355172
40062001
79602731
40400662
17326237
40445421

FECGRA FECACT
23/03/2007
39143
06/12/2007
39400
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
06/12/2007
39400
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
23/03/2007
39143
06/12/2007
39400
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
24/08/2007
39296
06/12/2007
39400
23/03/2007
39143
06/12/2007
39400
24/08/2007
39296
06/12/2007
39400

NOMBRE
APELLIDO1APELLIDO2 NRODI
EDGAR YESID
MORAN
NIETO
79777743
HANSSBLADY
LOPEZ ABAUNZA 40277532
MARIA ENITH
SANTIAGO
21239371
NELCY
RINCON SALOMON 21181995
SANDRA ANGELA
CELIS
21247426
ELIANA YAZMIN
PEÑA
ULLOA
40036400
FLORIDEY
HERNANDEZ SILVA
40189098
FRANCISCO JAVIER
FAJARDO SAENZ
79553497
JORGE ENRIQUE
BARRERA BURGOS 91154851
JOSE GREGORIO
SANCHEZ
MEJIA
96190946
LEYDY YUCELY
OBANDO
CANO
20750414
LUZ MYRIAM
ROJAS MONTENEGRO40393407
MARIA EUGENIA
UERFA CAMACHO 40401447
MARY ANDREA
ARANGO RODRIGUEZ 30083833
MELBA NELSY
BELTRAN LADINO
21185044
MIREYA
PRIETO
PRIETO
40437197
NELSON ANDRES
PEREZ
CASTRO
86065759
RUBY PATRICIA
BARRERA GOMEZ
41204798
ADRIANA
RUIZ
51842441
NESTOR
80262877

FECGRA
22/08/2008
22/08/2008
17/10/2008
12/12/2008
22/08/2008
12/12/2008
22/08/2008
22/08/2008
22/08/2008
22/08/2008
12/12/2008
22/08/2008
14/03/2008
14/03/2008
22/08/2008
22/08/2008
14/03/2008
23/05/2008

ANO
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

FECACT
39638
39638
39692
39764
39638
39764
39638
39638
39638
39638
39764
39638
39491
39491
39638
39638
39491
39547

DIRECCIRE
CELULAR
Cl 15 No: 367 Este Cs 101 QUINTAS DE MORELIA 3173524027
cALLE 14 B NO. 41 37 LA ESPERANZA
3002850478
Cr 23 -- No: 10 - 169 - P 2 la esperanza
3133486448
CALL 19 SUR No. 37-35
3112081857
Calle 5 A No. 34 35 La Vega
3138863958
CLL 48A NO. 45-40
3124441174
CARRERA 23 NO. 19A-05 BARRIO HORIZONTE
CALLE 38 20-03
San José del Guaviare
CRA 19 nO. 22-45 COMUNEROS
CARRERA 23 nO. 9-76CENTRO SAN JOSÈ GUAVI
TRANSVERSAL 23 NO. 12A - 28 San Jose del
CRA 25 NO. 4D-15 ALBORADA
CALL 41 nO. 19B-21 PARAISO
CASA 780 MANZANA RR BARRIO LA PAZ
CALL 19 nO. 12C 08
CALL 11A SUR NO. 18-116
SAN JOSE DEL GUAVIARE
Cra 20 No. 3 c -21 Hacaritma IV
3108597119
CALLE 11A SUR No. 18-116
Calle 47 A No.48-34

ANO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

DIRECCIRE
conjunto paladia 40 apto 509
doña luz- calle 1o sur #20-20

3143592326

CELULAR
3176645719
3133695899
3107605805
3112279087
3115207137

Bosques de abajam Casa J25

Cra 20 No.9-24 Cumaral

3134227877

cRA 23 A 4C -14 La Alborada
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NOMBRE
ARTURO
JUAN MANUEL
JULIO CESAR
MARENA DEL PILAR
MARIA DEL PILAR
MARTHA SIRLEY
ROSA MARIA
SANDRA MILENA
FABIO VLADIMIR
CARLOS ARTURO
CLAUDIA FERNANDA
CLAUDIA MARCELA
HOFFMAN LEONARDO
LILIANA MIREYA
MARIAM ALEJANDRA
MERY YINETH
OBDINEYI
YUDY FERNANDA
CARLOS ARTURO
ADRIANA
JENNY CAROLINA
MARIA FERNANDA

APELLIDO1
GARZON
MARTINEZ
HERRERA
PINEDA
URIBE
ROMERO
CAYCEDO
OROZCO
ROJAS
PALACIO
LOPEZ
GONZALEZ
ESCOBAR
PINZON
SUAREZ
ROJAS
ROJAS
BERNAL
MEDINA
DIAZ
BALANTA
GOMEZ

APELLIDO2
LOZANO
CORDERO
MORALES
HENAO
MORALES
GUIO
BUITRAGO
RODRIGUEZ
ECHEVERRY
CASTAÑO
HERNANDEZ
GUEVARA
ORTIZ
ACOSTA
RICO
RICO
VARGAS
GOMEZ
LIZCANO
FONSECA

NRODI
86052115
86066455
86046201
30080490
33818687
20851765
24175969
40442027
86055481
71605449
66956712
40187877
17349283
40410099
52615890
40436886
40393974
40189041
86083681
40189510
20456285
40436768

NOMBRE
APELLIDO1 APELLIDO2
NELSSY
HERNANDEZ ARDILA
ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
ARMANDO
ROMERO RODRIGUEZ
DANIEL HERNANDO HERNANADEZ GALINDO
DIDIER ALBERTO
PAEZ
HERNANDEZ
ELIZABETH
RODRIGUEZ TORRES
LEYLA
MONROY
ZABALA
LUIS JAIRO
ALVAREZ GUTIERREZ
DORA MERCEDEZ
GALVIS
ISABEL SOFIA
MORENO
VASQUEZ
LUIS CARLOS
LONDOÑO
VARGAS
REIBER JHON
FERIA
HERNANDEZ
VICKY YANETH
VI¥A
RAMIREZ
MIGUEL IVAN
BAQUERO MARTINEZ

FECGRA
10/12/2009
10/12/2009
28/08/2009
10/12/2009
28/08/2009
10/12/2009
10/12/2009
16/04/2010
30/08/2009
29/08/2009
03/04/2009
16/04/2010
28/08/2009
10/12/2009

FECACT
40128
40128
40002
40128
40002
40128
40128
40247

ANO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

39883
40247
40002
40128

2009
2009
2009
2009

CALLE 43 N 31-39
KRA 19C N 18 57
CRA 18 N 19-48

16/04/2010
16/04/2010
28/08/2009
29/08/2009
10/12/2009
10/12/2009
27/08/2010

40247
40247
40002

2009
2009
2009

CL 9 SUR N 56-47
CL 9 SUR N 56-47
VILLA CODEN

3112939755
3112487993
3003254017

40128
40128
40374

2009
2009
2009

CR 32 A N 5-38
CLL 5A N 16A 04
K 4C N 18-15

3114765020

NRODI
40187278
86046659
17340918
86060863
11281307
39728217
28756223
17319617
40398987
40445084
86077347
86047363
52855630
17340330

NOMBRE
APELLIDO1
APELLIDO2
NRODI
ANDRES FERNANDO MANCERA
GARCIA
86065152
ARIEL FERNANDO
GALVIS
CAMACHO
91472314
BEATRIZ LORENA
PATIÑO
VELASQUEZ 25162319
CONSUELO
AZABACHE
ORTIZ
40396467
HEIDY
RAMIREZ
CRUZ
35263462
LAURA CRISTINA
MOLANO
CHONA
35260490
ABEL
ZABALA
VARGAS
86003424
JOSE AUDUL
SUAREZ
AVILA
86043430
DAVID AUGUSTO BETANCOURT
PATI;O
10267206
MARIA AURORA
GARAVITO
MOJICA
21191122
NORIS MILENA
SOTO
VALDERRAMA 28551050
RAMON ANTONIO
MUÑOZ
MURCIA
86060155

DIRECCIRE
Mz 14 No: Cs 14A QUINTAS DEL BOSQUE
CL 5 32A 10
Cr 51 -- No: 11 -- 23 sur -serramonte
CL 3D N 34B 17
CONDOMINIO SAN PAULA
Cr 19 -- No: 18 B - 12 -cantarrana 1
MH CS 12 C 312200706
Cl 15 -- No: 19 -- 09-CANTARRANA

3158015242

FECGRA
27/08/2010
10/12/2010

FECACT
40374
40492

ANO
2010
2010

10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010

40492
40492
40492
40492
40492

2010
2010
2010
2010
2010

27/08/2010
10/12/2010
27/08/2010
27/08/2010

40374
40492
40374
40374

2010
2010
2010
2010

FECGRA
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011

FECACT
40743
40743
40743
40743
40743
40743
40743
40743
40743
40743
40743
40743

ANO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

CELULAR
3103434312
3158840043
3118980904
3112545556
3007879702
3124857324
3123779064
3112061706
3114677384

DIRECCIRE
CELULAR
doña luz- calle 1o sur #20-20 3114806603
CR 39A N 24 71 BOSQUE A

CR 9 2-58
CLL 39 NO. 18B-34
CALLE 46 N 45-52
CRA 9 N 19-37

3142083212
311249262

3118267033
CR 20E N 37 08
Cl 47 No: 41 -- 72 panorama 3132826693
CLL 28 N 25-05 PORVENIR 3138178766
K 11 SUR N 18-94
3173425990
3203432083

DIRECCIRE
conjunto amarilo cimarron calee 6 sur #36- 13
VDA SANTA ANA FINCA VILLA ALEJANDRA
Cr 31 ----- No: 84 ----- - 20 cra 36 No. 24 sur maz 1 casa 21
balcones de cofrem torre 35 apto 203
cra 19C No. 11-22 bochica 2
calle 18 No 14-79 granada
calle 20 No,.15-73 remanso
calle 48 No. 30-33
calle 47 No. 27-27 caudal
MZA. 8 CAS 15 CASIBARE II
casa No.3 El buque

CELULAR
3112192961
3208476569
3102276110
3115451388
3202750669
3123229417
3105518677
3134294932
3203480097
3138772122
3125190715
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NOMBRE
ALEXANDRA
ANA SHIRLEY
ARMANDO
DORA LICE
EDGAR FERNEY
ELIODORO
GUSTAVO EDUARDO
JENNY MARCELA
JEREMIAS
MARIA DEL PILAR
MARTHA CECILIA
MARTHA LILIANA
NUBIA ROCIO
ANGELA MARGARITA
GIOVANNA
HUGO ALEXANDER
HUMBERTO
JUAN CAMILO
NELSON JAVIER
NUBIA STELLA
SHIRLEY CECILIA
WALTER

NOMBRE
ANGELIKA MARIA
FABIAN SANTIAGO
FLORALBA
INGRIT TATIANA
JHOANNA
LUIS FERNANDO
NANCY
NELSON ENRIQUE
NIDIA CRISTINA
PUBLIO ANDRES
SANDRA MILENA
ERLIS BARLEDY
YENNY INDALUTH
GUSTAVO

APELLIDO1
BUSTACARA
GONZALEZ
CASTAÑO
LOPEZ
ÑUSTES
MURILLO
SUESCUN
LOPEZ
CARO
MENDIVELSO
PEREZ
GOMEZ
DAZA
BECERRA
DIAZ
GARAY
BAUTISTA
PEREZ
HERRERA
CASTRO
PARRA
BUITRAGO

APELLIDO1
RIVERA
ARAUJO
GONZALEZ
RAMIREZ
GARAY
ESPITIA
ROMERO
SARMIENTO
TORRES
CARDENAS
CORREA
TOBON
PARRADO
ZULETA

APELLIDO2
GONZALEZ
VARGAS
ESPINOSA
ALMANZA
RENTERIA
GOMEZ
PINILLA
PUENTES
ROJAS
VILLAR
RESTREPO
VASQUEZ
BELTRAN
RUBIO
GARAY
MEJIA
VALERO
PRIETO
MOLANO
LARA

NRODI
40402558
40446579
86044209
40448355
17419450
17337708
1121833810
40449849
9529743
40386375
40420770
40443241
40440231
40404575
40441699
86044738
79540269
8029699

APELLIDO2
NRODI
BENAVIDES 40187527
GUTIERREZ 86068593
CASTRO
40397089
ESPITIA 1121816746
35478468
86081056
GUTIERREZ 40411313
HERNANDEZ 86009079
RINCON
30083111
GUTIERREZ 86084475
ALVAREZ 1121838503
RENDON
21449511
LOPEZ
35261606
URIBE
4640832

40421634
40399706

FECGRA

FECGRA
25/10/2013
13/12/2013
13/12/2013
25/10/2013
13/12/2013
14/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
25/10/2013
13/12/2013
25/10/2013
13/12/2013
13/12/2013
25/10/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013

FECACT
41536
41591
41591
41536
41591
329116
41591
41591
41536
41591
41536
41591
41591
41536
41591
41591
41591
41591
328122
25/10/2013 41536
13/12/2013 41591
294438

FECACT
367748
335718
280986
381405
365034
344018
381524
371370
378516
381261
378232
362004
365237
119601

ANO
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

ANO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

DIRECCIRE
Cl 31 B No: 14 - - 32 -rosales
Cl 13 --- No: 14 --- - 63 brisas
Cl 4 B No: 15 ----- - 02 Cs 4 VISCAYA
Cl 13 A No: 15 -65 -Tamaguay
Cl 11 B No: Sur - 18-87 Doña luz
Cl 22 -No: 12 - 78 -Montoya
CALLE 44 Nro. 43 - 78 casa 43
11 de noviembre -Cr 5 -No: 15 - 55
Cl 4 B No: 24 ----- - 03 alborada
Cl 15 M No: I Cs - 6 -Conjunto ciudad real
CARRERA 1 CALLE 1 101

CALLE 11 28- 709

CELULAR
3204927417
3125222020
3118129922
3115681356
3182899747
3202350159
3144809050
3213436016
3212014089
3204943008
3132858216
3186515452
3123867616
3176413778

3145339861
3138546038
3102099474
3125023596

DIRECCIRE
Trv 22 Sur No: 12 - - 57 Cs A15 -doña luz
Trv 21 -No: 39 C - 38 -EMPORIO
Mz 7 Cs No: 14 REMANSOS DE ROSA BLANCA
conjunto santamaria Cj 1 - casa 3
Cr 5 No No: 1 - - 103 CERRO CAMPESTRE
bulevar CODEM manzana M casa 8
Mz 6 Cs No: 10 CONJUNTO GARDENIAS DE MONTECARLO
Mz 41 Cs No: 3 -Villa de Granada
Bl A No: 18 ----- Ap 101 multifamiliares
Cl 22 ----- No: 19 C - 04 macarena
Cj TORRE 3 Ap 401 Balcones de cofrem

CELULAR
3102091154
3142971119
3143125360
3138700379
3115891659
3124386252
3108189371
3106082332
3135077569
3183876953
3214474079
3154103279
3112772798
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NOMBRE
APELLIDO1
ANDREA TATIANA
MEJIA
LIDA RENET
ACOSTA
OSCAR ANDRES
JAIMES
CARLOS ARLEY
MORALES
CESAR AUGUSTO CALDERON
DIEGO ARMANDO
PEREZ
DIEGO FERNANDO MORALES
EDNA CECILIA
GOMEZ
EMILSEN MIREYA
SOTELO
FERNANDO ENRIQUE CORDOBA
FRANK JOSE
MONTES
HENRY LEONARDO
VELA
JOSE DAVID
BOTELLO
LILIANA MARCELA ROMERO
LUCEDY
TRUJILLO
LUIS ALEJANDRO
TORRES
MARIO DIDIER
DEL BASTO
NILSON ALLENDY
DAZA
VIVIANA FERLEN
MEDINA
YINNI YOHANA
SANABRIA

NOMBRE

NOMBRE

Sergi o

APELLIDO2
PABON
FUENTES
SANTOS
GIL
ESPINOSA
CASTILLO
GONZALEZ
HERRERA

NRODI
FECGRA
1121840271
40403748
1122124449
17419023
1122117470
1118530950
86048219
35261378
52496793
RODRIGUEZ 79532216
RUBIO
1047377592
CRUZ
17419642
OCAMPO
94498043
MENDEZ
40431053
LAZO
30083904
SARMIENTO 86078234
SEPULVEDA 79842257
VACA
17418630
TORRES
40360484
PEREZ
41243335

APELLIDO1 APELLIDO2

FECACT
236963
414767
247577
403372
411321
416051
353847
417103
414518
293498
236963
409171
411893
405359
409081
414518
414281
405372
408876
415974

NRODI

ANO
DIRECCIRE
CELULAR
2014
CARRERA 44 #20 -41 BUQUE
3202360657
2014 Cr 34 A No: 4 C - 38 -ROSA BLANCA ORIENTAL
3164679606
2014
Cr 15 -- No: 31 A - 57 - bachue
3115783857
2014
2014
3114545800
2014
2014
2014
2014
2014
3144136902
2014
2014
2014
3183907668
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

FECGRA

FECACT

Agudel o

Za pa ta

71709383

474380

Lorena

Al va rez

Montejo

1121844389

472594

Andres

Bus tama nte

Reyes

86058422

472895

Ni di a

Mi reya

Ca vi el es

Ca ro

52296486

469137

Ol ga

Luci a

Contrera s

Orjuel a

21190651

472893

Wi l ber

Gera rdo

Cubi l l os

Ga ra vi to

86079921

467889

Ji menez

Gua tavi ta

86082399

467839

Mendoza

Anduqui a

1121819887

473330

Pa l a ci os

Vera

86080211

474299

Sa ul
Ma rta

Vi vi a na

Eder
Wa nnda

Ha ps s a y

Peri l l a

Al ba ra n

1014240448

474483

Luz

Fra ncy

Rodri guez

Vel ez

40306088

472942

Lui s

Arl ey

Romero

Ca brera

86046212

468900

Di ego

Fa bi a n

Ronca nci o

Agui l era

86071420

465442

Ma rtha

Li l i a na

Rui z

Ma hecha

1121835053

474724

Emi l s en

Mi reya

Sotel o

414518

Erl i s

Ba rl edy

Eni dyoha nna

Nelson

Javier

Tobón

Rendón

52496793
21449511

Vel a s quez

Mora

40329071

465415

Prieto

Herrera

86077634

328122

362004

ANO
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

CELULAR
3123068804
312495647
3103388857
3105537328
3105549995
3114573394
3118412356
3106966719
3203340737
3214860796
3143311783
3103014807
3123582815
3202771018
312/338-9821
315410-3279
3105570152
3213014762
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Anexo 4.. Presentación del estudio de pertinencia e incidencia del programa
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Anexo 5.Sustentación de practica
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