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Resumen 

El avance de la educación superior en la región de Santander es de vital importancia para 

el desarrollo socioeconómico de la población y por ende de Colombia. Con este proyecto 

se busca realizar un estudio de seguimiento a los egresados de Ingeniería Financiera con 

extensión en la Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL, que permita identificar 

su posicionamiento y aporte en el desarrollo empresarial en el sur de Santander, además, 

realizar una estimación sobre el nivel de desempeño y satisfacción laboral de los 

egresados del programa de Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL. 

También se busca conocer la percepción que tienen los egresados acerca de la calidad 

de la formación recibida en el programa Ingeniería e  identificar las competencias 

profesionales esperadas y mejor valoradas por los empleadores de los egresados. 

Finalmente se busca conocer el grado de valoración del desempeño de los egresados de 

Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL por parte de la sociedad, el 

gobierno y los representantes gremiales del ámbito local y regional. 

Las herramientas utilizadas en esta investigación, corresponden a encuestas semi-

estructuradas aplicadas tanto a egresados como a empleadores.  

Se obtiene como resultado una buena perspectiva de los egresados y de los empleadores 

frente a los conocimientos y capacidades obtenidas durante los años de estudio, dando 
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así un balance positivo para el programa de ingeniería financiera. Además se resalta la 

satisfacción de los egresados con la formación adquirida y la buena relación entre el 

pensum académico y los requerimientos del mundo laboral en la actualidad. 

Palabras clave: deserción estudiantil, competencias laborales, satisfacción, desempeño 

laboral. 

 

Abstract 

The advance of higher education in the region of Santander is of vital importance for the 

socioeconomic development of the population and therefore of Colombia. This project 

seeks to carry out a follow-up study of graduates of Financial Engineering with extension 

at the University Foundation of San Gil - UNISANGIL, to identify their positioning and 

contribution in business development in the south of Santander, in addition, make an 

estimate on the level of performance and job satisfaction of the graduates of the Financial 

Engineering program UNAB extension in UNISANGIL. It also seeks to know the 

perception that the graduates have about the quality of the training received in the 

Engineering program and to identify the professional competences expected and better 

valued by the employers of the graduates. 

Finally, the degree of evaluation of the performance of graduates of UNAB Financial 

Engineering extension in UNISANGIL by society, the government and local and regional 

trade union representatives is sought. 

The tools used in this research correspond to semi-structured surveys applied to both 

graduates and employers. 

As a result, the graduates and employers have a good perspective on the knowledge and 

skills obtained during the years of study, thus giving a positive balance for the financial 

engineering program. It also highlights the satisfaction of the graduates with the acquired 

training and the good relationship between academic pensum and the requirements of the 

working world today. 

Keywords: Student desertion, labor competencies, satisfaction, job performance. 
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En Colombia el eje central de la política de educación liderada por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), consiste en lograr una educación de calidad entendida como 

aquella que genera oportunidades de progreso y prosperidad para ellos y para el país, 

que debe estar al alcance de todos o de quien tenga la voluntad y la capacidad, es un 

bien orientado hacia el aprendizaje, que se consolidará a lo largo de la vida. 

Los egresados de toda institución de educación superior son una parte importante de las 

comunidades universitarias, del sistema social y económico de cada país. Su actuación 

está determinada por fundamentos profesionales, valores tanto personales como de 

ejecución y del mercado laboral en el cual se desempeñan.  El desempeño de los 

profesionales contribuye al mejoramiento, estancamiento o disminución de los niveles de 

riqueza social, productividad y competitividad local, teniendo en cuenta que estos 

ambientes exigen cada día estándares más altos en estos aspectos.  

Para lograr lo anteriormente expuesto, los programas académicos deben cumplir unas 

condiciones de calidad definidas por el Ministerio de Educación Nacional, aquellos que 

cumplen se les otorga Registro Calificado que le permite permanecer en funcionamiento 

durante los siguientes siete años a la expedición de la resolución. El programa de 

Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, obtuvo el registro calificado 

mediante Resolución del MEN N° 10919 del 28 de noviembre de 2011. La solicitud de 

renovación de registro calificado debe hacerse diez (10) meses antes del vencimiento del 

registro vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.3.2.10.3 del Decreto 

1075 de 2015 del MEN.  

Para la renovación del registro calificado de programas en funcionamiento, es necesario 

contar con estudios que permitan conocer el impacto derivado de la formación de los 

graduados, donde se analice su desempeño laboral y como se ha realizado su vinculación 

con el sector productivo, posibilitando un seguimiento continuo que permite conocer la 

situación de los mismos en un momento determinado de tiempo. 

Con este trabajo investigativo se busca estimar el nivel de desempeño y reconocimiento 

laboral de los egresados de Ingeniería Financiera de la UNAB ext. En UNISANGIL, 

identificar las competencias profesionales mejor valoradas por los empleadores de los 

graduados, identificar los egresados con alta visibilidad y reconocimiento en el ámbito 

local e internacional, describir el nivel de satisfacción que tienen los egresados de la 
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formación recibida con relación a su ocupación, estimar el nivel de valoración del 

desempeño de los egresados por parte de los empleadores y su aporte al desarrollo de 

la región. Este proceso se desarrollará a través de encuestas semi-estructuradas 

aplicadas a los egresados y a los empleadores de los mismos. 

 

METODOLOGÍA 

El ámbito de este estudio se enfoca en los graduados de los años 2005 – 2017 – 1, con 

el objetivo principal de estimar el nivel de desempeño y reconocimiento de los egresados 

de Ingeniería Financiera con extensión en la Fundación Universitaria de San Gil – 

UNISANGIL. La metodología a implementar en este proyecto es de tipo cualitativo - 

descriptivo dado que el planteamiento de la situación de estudio es abierto, requiere 

inmersión en el campo, no se fundamenta estrictamente en la estadística, presenta un 

proceso inductivo, analiza una realidad subjetiva y contextualiza el fenómeno a trabajar 

realizando descripciones acerca del mismo. 

Otra de las razones por las cuales se clasifica la metodología del presente trabajo como 

cualitativa es que se evalúa el desarrollo natural de los sucesos sin realizar manipulación 

de la realidad. 

Los instrumentos a implementar en este proceso investigativo son: encuestas semi 

estructuradas correspondientes a cada uno de los objetivos específicos. 

Para este estudio se tomó el registro que reposa en el programa de todos los egresados 

en la vida activa del programa de Ingeniería Financiera desde el año 2006 al año 2017 – 

1. 

Se determinó un muestreo NO probabilístico, el cual sirve para estudios exploratorios. En 

este tipo de muestras, se eligen a los individuos utilizando diferentes criterios 

relacionadas con las características de la investigación, no tienen la misma probabilidad 

de ser seleccionados ya que el investigador suele determinar la población objetivo. Estas 

características son: por juicio u opinión, por cuotas, de bola de nieve, de conveniencia, 

características, la muestra es discrecional, los elementos se seleccionan por facilidad 

conveniencia y no por reglas fijas, no hay error muestral o no se puede calcular, no se 

conoce la posibilidad de inclusión. 

 



5 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con respecto a la estimación del nivel de desempeño y satisfacción laboral de los 

egresados de Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL y la percepción que 

tienen los egresados acerca de la calidad de la formación recibida en el programa 

Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL frente a su desempeño laboral, se 

lograron obtener resultados que exponen que una gran mayoría de egresados consideran 

que su desempeño laboral ha sido entre eficiente y muy eficiente (teniendo en cuenta las 

capacidades adquiridas durante la carrera) en relación con la formación recibida por el 

programa, lo cual permite hacer una inferencia sobre el buen ejercicio académico de la 

facultad de Ingeniería Financiera. Los estudiantes sienten que han sido acordes y 

apropiados los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio, por lo tanto se 

sienten satisfechos, sin embargo, en cuanto al área que consideran los egresado, debería 

fortalecerse en su plan de estudios es Finanzas corporativas, seguido de la Línea de 

Inversiones. 

En cuanto a Identificar las competencias profesionales esperadas y mejor valoradas por 

los empleadores de los egresados de Ingeniería Financiera, se encuentran: la capacidad 

para el empleo de la tecnología al momento de solucionar problemas, capacidad de poder  

administrar recursos financieros y buen desempeño laboral en  diferentes contextos y 

ambientes de trabajo. Además los empleadores determinan las siguientes capacidades  

como indispensables en los Ingenieros financieros de UNAB extensión en UNISANGIL, 

dando como resultado capacidad de innovación y la pro-actividad, y la capacidad de 

comunicación, de adaptación y lealtad. Por otro lado, los empleadores también 

manifestaron buscar personal que cuente con la capacidad para comunicarse de manera 

efectiva a través del lenguaje oral y escrito, capacidad para utilizar el conocimiento, la 

experiencia y el razonamiento para emitir juicios fundados, capacidad para identificar 

problemas, planificar estrategias y enfrentarlos, capacidad para formar parte de grupos y 

equipos de trabajo, y participar en proyectos grupales, inquietud ,y búsqueda permanente 

de nuevos conocimientos y capacidad de aplicarlos, inquietud y búsqueda permanente 

de nuevos conocimientos y capacidad de aplicarlos, capacidad para asumir principios 

éticos y respetar los principios del otro, como norma de convivencia social, preocupación 

por mantener un estilo de vida saludable, capacidad para comprender los aspectos 
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interdependientes del mundo globalizado, capacidad para dominar el lenguaje técnico y 

computacional necesario para el ejercicio de la profesión y/o disciplina, a los/as 

egresados/as de este programa les interesan los problemas de su comunidad, ciudad y/o 

país y se sienten inclinados a discutirlos y tratar de resolverlos. 

Es importante resaltar que según las respuestas de los empleadores, los egresados de 

Ingeniería financiera que laboran en este momento en sus empresas, responden 

eficientemente a sus necesidades laborales y empresariales incidiendo así en el 

desarrollo regional, aunque piensan que estos profesionales podrían tener un mejor 

posicionamiento laboral. 

Es importante resaltar la valoración de los empleadores con respecto al desempeño y en 

general el proceso del programa de ingeniería financiera. Expresan que el desempeño 

profesional de los/as egresados/as en la organización es muy satisfactorio, que el 

programa forma muy buenos/as profesionales, que el proceso de formación del programa 

de Ing. Financiera favorece el desarrollo del graduado como persona y ciudadano, que 

los/as egresados/as del programa de Ingeniería Financiera UNAB extensión en 

UNISANGIL tienen reconocimiento por su desempeño laboral, y por último, que los/as 

egresados/as del programa de Ingeniería Financiera UNAB ext en UNISANGIL, en 

términos de su desempeño profesional/disciplinar, pueden ser comparados/as 

favorablemente con los de otras instituciones.  

 

CONCLUSIONES 

El seguimiento continuo  a egresados, permite al programa recolectar y sistematizar unas 

opiniones útiles para el desarrollo institucional y la búsqueda de la pertinencia, para 

asegurar un mejor impacto social y empresarial. 

Es más común en los egresados de Ingeniería Financiera UNAB extensión en 

UNISANGIL trabajar como empleados que de manera independiente. 

El nivel de satisfacción de los egresados frente a las competencias desarrolladas en su 

proceso de formación es bastante bueno, indicando que si han puesto practica todo lo 

aprendido en su pregrado en cuanto al ámbito laboral se refiere. 

Se observa como más de la mitad de los egresados han estudiado un pos grado o algún 

estudio complementario, han escogido la rama de finanzas corporativas para 
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desarrollarlo, lo que debe ser un indicio de en qué debe enfocarse aún más el programa 

en sus próximos cambios de plan de estudios. 

Es claro que Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL  tiene un buen 

posicionamiento en el medio; Siendo sus egresados exaltados por sus empleadores 

respecto al trabajo que desempeñan en sus empresas y como contribuyen así al 

desarrollo de la región, pues como ya fue señalado en los resultados, más de la mitad de 

los encuestados, trabajan en empresas del sur de Santander. 
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