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OBJETIVO GENERAL

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.



OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Estimar el nivel de desempeño y satisfacción laboral de los egresados de Ingeniería 

Financiera UNAB extensión en UNISANGIL.

• Conocer 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.

• Identificar las competencias profesionales esperadas y mejor valoradas por los 
empleadores de los egresados de Ingeniería Financiera.

• Estimar 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.

• Identificar los egresados con alta visibilidad y reconocimiento en el ámbito local e 
internacional



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál ha sido el aporte derivado del ejercicio profesional
de los egresados del programa de ingeniería financiera
UNAB extensión en UNISANGIL en el desarrollo
empresarial de las provincias del sur de Santander?



JUSTIFICACION

Resulta importante la realización de este estudio para estimar el nivel de
desempeño y reconocimiento de los egresados de Ingeniería Financiera
UNAB extensión en UNISANGIL, en las empresas de las provincias del sur de
Santander donde se desempeñan profesionalmente, y de este manera,
conocer cuál ha sido el aporte al desarrollo de la región.

La experiencia en el campo laboral de los egresados permite conocer a la
institución por medio de su opinión, si la propuesta curricular está acorde a
las necesidades del mundo laboral o si es necesario actualizar, reformar o
transformar dicha propuesta.



ANTECEDENTES

En el año 2010 el programa de Ingeniería Financiera UNAB extensión
UNISANGIL, llevo a cabo la primera encuesta a un grupo de egresados con el
fin de conocer sus apreciaciones e identificar si su perfil profesional cumplía
con las necesidades que demanda un mercado laboral y la comunidad
empresarial local.

La muestra para esta encuesta fue de 24 egresados y arrojó datos de empleo,
estudios posteriores y satisfacción con la Universidad.



ESTADO DEL ARTE
A nivel mundial existen diferentes propuestas institucionales
para determinar el posicionamiento y aporte de los egresados.
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UNIDAD



METODOLOGIA
El ámbito de este estudio se enfoca en los graduados de los años 2005 – 2017 – 1. 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.

Los instrumentos a implementar en este proceso investigativo son:

encuestas semi-estructuradas correspondientes a cada uno de los

objetivos específicos.

POBLACION: La base de datos suministrada por la dirección de programa,

estaba compuesta por 101 egresados, la cual después de una depuración

quedó de un total de 77, ya que algunos de ellos tenían un correo que

rebotaba, un número telefónico errado o una dirección de casa antigua



METODOS DE INVESTIGACION

METODO 

INDUCTIVO
ENCUESTA

Método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de 

hipótesis o antecedentes en particular

Mediante un cuestionario previamente 

elaborado se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto determinado



PARTICIPACION EN LA 
EJECUCION DEL PROYECTO

PARTICIPACION 

TOTAL DE 79 

PERSONAS

3 ESTUDIANTES 

1 ASESORA DE PROYECTO

11 EMPLEADORES 

64 EGRESADOS



RESULTADOS EGRESADOS



45%

55%

SI NO

¿Ha realizado estudios posteriores a su graduación de 

Ingeniería financiera?





52%

11%

19%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Menos de 6 meses

Entre 1 y 2 años

Más de 2 años

Entre 6 meses y 1 un año

¿Cuánto tiempo le tomó encontrar un trabajo adecuado a su perfil 
profesional?

Actividad Laboral



Relación entre Formación académica y el ejercicio profesional

97%

3%

Durante su ejercicio profesional, ¿ha aplicado los 
conocimientos y destrezas adquiridas durante su formación 

académica en pregrado? 

Sí No

5%

45%50%

Como considera que ha sido su desempeño para realizar las 
actividades laborales, en relación con su formación 

profesional:

Poco eficiente Muy eficiente Eficiente



¿Considera que su trabajo ha contribuido al desarrollo de su 

comunidad, ciudad o región y empresa?

92%

8%

Si No



En cuanto a las recomendaciones que
los egresados dan sobre el plan de
estudios que ofrece el programa el 63%
recomienda que se actualice o se
renueve el plan de estudios siendo la
principal justificación la necesidad de
ajustarlo a los avances tecnológicos, las
herramientas financieras y la
profundización en los modelos
financieros

63%

37%

Si No

¿Considera que el plan de estudios de su carrera de pregrado, 

tal como usted lo conoció, debe ser actualizado, o renovado? 

¿Por qué?
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28%

18%

25%
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1%

1%
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Salario mensual actual
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Salario devengado por los egresados (mensual)
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Indique el nivel de satisfacción de su empleo actual 
(donde 0 es completamente insatisfecho y 5 es 

totalmente satisfecho).

Nivel de satisfacción de los egresados con su empleo actual



Un 26.7% equivalente 16 egresados, optaron por 
dar una puntuación de  un cinco a esta pregunta, 
20 graduados (33,3%), le dieron una calificación 
de cuatro puntos, 18 egresados (30%), eligieron 
tres como puntaje de relación, el 10% califico con 
dos puntos y ninguno de ellos estuvo de acuerdo 
en dar uno o cero como respuesta a esta a esta 
pregunta.
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Indique la relación entre su ocupación actual y 
los contenidos del programa de Ingeniería 

Financiera (donde 0 es nada relacionado y 5 
es totalmente relacionado).



RESULTADOS EMPLEADORES



82%

18%

0%

Tipo de organización

Privada Publica Mixta

100%

0%

Los/as egresados/as del programa de 
Ingeniería Financiera UNAB ext en 

UNISANGIL, demuestran las competencias 
necesarias para el cargo?

Si No

Tipo de organización dónde laboran los egresados del programa



73%

36%

73%

45%

82%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Emplea la tecnología como herramienta en la solución
de problemas

Implementa soluciones a los problemas y situaciones
del medio mediante la aplicación de modelos…

Se desempeña en una gran variedad de contextos y
ambientes de trabajo.

Posee habilidades orientadas al autoaprendizaje

Tiene la capacidad de organizar y administrar recursos
financieros y humanos

Diseña e innova en procesos de negocio

¿Qué fortalezas encuentra en los/as egresados/as de Ing. 
Financiera UNAB extensión Unisangil en cuanto a sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en el desarrollo de su 
trabajo?



En cuanto a las debilidades que perciben los
empleadores de los egresados que trabajan
para ellos, uno de los 11 encuestados afirmó
que es el manejo de indicadores económicos la
gran carencia de su trabajador, otro empleador
indicó que es la recursividad la gran debilidad
de su subalterno y los 9 restantes coinciden en
que los egresados que trabajan para ellos, no
tienen ninguna debilidad en que hacer
hincapié.

0%

91%

9%

Si identifica alguna debilidad en los/as 
egresados/as de Ing. Financiera UNAB 

extensión Unisangil en cuanto a sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, por 

favor escríbala a continuación.

Si No Manejo de indicadores economicos



Como resultado de las entrevistas a los empleadores, se obtuvo la
siguiente información; ésta será presentada en tres partes:

Necesidades o expectativas del ámbito ocupacional frente a los profesionales

Vinculación del impacto de egresados en el medio

Satisfacción y  percepción que tienen los empleadores frente a UNISANGIL y los 

egresados de Ingeniería Financiera.



En la tabla 4 se puede observar que los empleadores consideran que el programa de Ingeniería

Financiera impartió una buena formación a sus egresados, ofreciéndoles competencias básicas

para la solución eficiente a problemas del ejercicio profesional; Aunque también señalan que no

es UNISANGIL a la primera entidad que recurren para la contratación de sus empleados, y que

además no están muy enterados acerca de los cursos que ofrece esta misma universidad para

actualizaciones profesionales SEGUIMIENTO A PROCESOS ACADEMICOS.docx

Según los empleadores encuestados las capacidades más esperadas que tienen sobre los 

egresados que trabajan para ellos o que piensan contratar, son la formación y consistencia 

ética, la capacidad de comunicarse de manera efectiva y la formación ciudadana 

CAPACIDADES ESPERADAS.docx

SEGUIMIENTO A PROCESOS ACADEMICOS.docx
CAPACIDADES ESPERADAS.docx


Por otro lado, 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 VINCULACION DEL IMPACTO EN

EL MEDIO.docx

Para finalizar se les cuestionó a los empleadores sobre la satisfacción que tienen sobre sus

empleados egresados del programa de Ingeniería Financiera y estuvieron totalmente de acuerdo

con las afirmaciones que señalaban que el desempeño de estos profesionales en sus empresas

era muy satisfactorio, además de que el programa favorecía en el desarrollo como persona de

sus graduados. SATISFACCION GENERAL.docx

VINCULACION DEL IMPACTO EN EL MEDIO.docx
SATISFACCION GENERAL.docx


ANALISIS DE RESULTADOS

• 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
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.



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 indicaron las capacidades que consideran ellos como
importantes en los Ingenieros financieros de UNAB extensión en UNISANGIL,
dando como resultado capacidad de innovación, la pro-actividad, y la capacidad
de comunicación, de adaptación y lealtad.

ANALISIS DE RESULTADOS



Por otro lado, los empleadores también manifestaron buscar personal que
cuente con la capacidad para identificar problemas, planificar estrategias y
enfrentarlos, capacidad para formar parte de grupos y equipos de trabajo, y
participar en proyectos grupales

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.

ANALISIS DE RESULTADOS



Es importante resaltar la valoración de los empleadores con respecto al
desempeño general del proceso del programa de ingeniería financiera. Expresan
que el desempeño profesional de los/as egresados/as en la organización es muy
satisfactorio, 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, además, en
términos de su desempeño profesional/disciplinar, pueden ser comparados/as
favorablemente con los de otras instituciones.

ANALISIS DE RESULTADOS



EGRESADOS CON ALTA 
VISIBILIDAD

Ingeniería Diana Carolina Ferreira Herrera, graduada en el 2010
ejerciendo ese mismo año como docente catedra de Ingeniería
Financiera UNAB extensión en Unisangil hasta el año 2014. La ingeniera
Diana quien actualmente es la directora del punto de bolsa de valores
de la universidad Unipiloto en Bogotá, es además docente de la
universidad minuto de Dios y de la escuela latinoamericana de
ingenieros, puestos conseguidos gracias a sus competencias laborales,
título profesional y su actitud como ella misma lo declara.



Ingeniero Juan Camilo Blanco Reyes, graduado también en el año 2010 
después de haber hecho sus prácticas en el banco Coopcentral en el área 
de crédito y cartera. El ingeniero Juan Camilo trabaja actualmente en el 
banco Santander de negocios de Colombia en la ciudad de Bogotá, y es el 
responsable de manejar toda la parte de riesgo financiero de la entidad a 
nivel nacional, trabajo conseguido gracias a su experiencia y título 
profesional como lo indica él mismo. 



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.

• Se observa cómo más de la mitad de los egresados que han estudiado un
posgrado o algún estudio complementario, han escogido la rama de
finanzas corporativas para desarrollarlo, lo que debe ser un indicio de en
qué debe enfocarse aún más el programa en sus próximos cambios de plan
de estudios
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