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3. 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 pretende 

realizar un estudio de seguimiento a los egresados de Ingeniería 

Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, que permita identificar su 

posicionamiento y aporte en el desarrollo empresarial en el sur de 

Santander, además, realizar una estimación sobre su nivel de 

desempeño y su 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  
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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 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. 

A continuación se presenta el proyecto desarrollado. 

 

4. 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 

extension at 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. 
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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. 

The developed project is presented below. 

 

 

5. INTRODUCCIÓN 

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 los egresados 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 y  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.  
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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 UNAB extensión en UNISANGIL, identificar las 

competencias profesionales mejor valoradas por los empleadores de 

los egresados, 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 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 desarrolló a través de encuestas semiestructuradas aplicadas a 

los egresados y a los empleadores de los mismos. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de seguimiento a los egresados de Ingeniería 

Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, que permita identificar su 

posicionamiento y aporte en el desarrollo empresarial en el sur de 

Santander. 

6.2 Objetivos Específicos 

 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 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Durante los últimos años, la política de educación en Colombia 

ha venido dando mayor relevancia a políticas que fomenten la 

calidad de la educación, sin embargo, no se ha dado un efecto 

contundente sobre el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población o del desarrollo nacional. Lo anterior, permite deducir 

que el establecimiento de políticas para mejoramiento de la calidad 

de la educación superior requiere de una base diagnóstica que logre 
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enfocar los esfuerzos a aquello que tiene un mayor impacto en la 

calidad de la formación de los profesionales del país. 

Es indispensable que las decisiones de política procuren una 

formación pertinente y de calidad, que permitan a quienes acceden 

a ella, aportar a la solución de problemas de la sociedad que 

logren mejorar los índices de desarrollo. Por esta razón, es 

indispensable para las Instituciones de Educación Superior contar 

con mecanismos que permitan hacer seguimiento a los programas 

académicos.  

El programa de Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, 

inició sus labores en el primer semestre del año 2001, gracias a 

la alianza de cooperación entre la UNAB y UNISANGIL firmada en 

Julio del año 2000, con el fin de responder al requerimiento de la 

sociedad de profesionales capaces de entender la realidad 

financiera de las empresas y de plantear nuevas alternativa que 

generaran desarrollo en la comunidad a la que pertenecen. A sus 16 

años de existencia, el programa cuenta con 117 egresados que se 

han formado con competencias financieras, comunicativas y sociales 

necesarias para diseñar, crear y desarrollar productos financieros 

que permitan el uso óptimo de los recursos económicos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, surge la necesidad 

del programa de Ingeniería Financiera de disponer de un estudio 

donde se identifique el aporte de sus egresados al desarrollo 

empresarial del sur de Santander. Como consecuencia de este 

trabajo, se espera ofrecer un insumo base para la construcción y 

análisis de nuevas oportunidades y requerimientos en la formación 

de los profesionales en Ingeniería Financiera.  

 

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál ha sido el aporte derivado del ejercicio profesional de 

los egresados del programa de ingeniería financiera UNAB extensión 
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en  UNISANGIL en el desarrollo empresarial de las provincias del 

sur de Santander? 

 

9. JUSTIFICACIÓN 

Los estudios de seguimiento a egresados se vinculan a las 

investigaciones del ámbito educativo en las cuales se analiza una 

muestra de individuos en un momento determinado, a través de la 

cual una institución educativa busca evaluar sus procesos internos, 

a partir de la actividad de egresados y su impacto en el medio. 

Resulta importante la realización de este estudio para estimar 

el nivel de desempeño y reconocimiento de los egresados de 

Ingeniería Financiera  UNAB con extensión en la Fundación 

Universitaria de San Gil – 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. Este 

estudio de egresados no solo permitirá ayudar a medir indicadores, 

sino que ayudará a conocer las vivencias de los egresados y poder 

contar con información actualizada sobre la situación de estos 

mismos, su ocupación y posibles requerimientos de formación o 

actualización. 

Este tipo de estudios ha cobrado durante los últimos años una 

gran importancia a nivel nacional e internacional debido a que los 

resultados de estas evaluaciones constituyen indicadores globales 

del impacto social, económico y cultural de la Universidad en la 

región donde se ubica, además permite ofrecer a los futuros 

estudiantes y sus familias, datos cuantitativos sobre el tipo de 
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puestos de trabajo a los que podrán acceder tras la obtención de 

la titulación universitaria. 

Según Lopera (2005), un grupo de egresados de una institución de 

educación superior puede reflejar el espíritu y el estilo de la 

misma, y detrás del calificativo de egresado, está el nombre de 

una institución que dice públicamente que ese egresado cumple con 

los requisitos básicos de calidad exigidos por dicha universidad. 

Por estas razones, el seguimiento de egresados se convierte en 

un elemento estratégico e importante para las universidades, pues 

genera información valiosa y esencial, relacionada con la calidad 

y efectividad de la formación ofrecida por las instituciones de 

educación superior, para retroalimentar los programas y conocer el 

impacto que tienen los egresados en el campo profesional donde se 

desarrollan, así como la relación que hay entre los egresados y su 

aporte al desarrollo de la región. 

 

 

10. MARCO DE REFERENCIA 

10.1 Importancia del seguimiento a egresados 

Según Lina Escalona Ríos, Elba Fernández Cruz en su trabajo 

titulado “Los estudios de egresados del área bibliotecológica: de 

la teoría a la práctica”, el siglo XXI ha sorprendido a la educación 

superior con grandes y graves problemas socioeconómicos, que van 

de la mano de un desarrollo tecnológico inusitado, de 

telecomunicaciones que nos contactan con cualquier parte del mundo 

y con una generación desmedida de información de todo tipo: 

recreativa y de divulgación científica, todo ello lleva a repensar 

el papel de las universidades respecto a su función social y 

docente. Las primeras instituciones educativas preocupadas por 

evaluar la relación mundo-escolar del trabajo a través de los 

estudios de seguimiento de egresados (ESE), estuvieron ubicadas en 

los Estados Unidos y en algunos países de Europa; dichos estudios 
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se caracterizaron por un predominio en las tendencias operativas y 

sus fines informativos persiguieron influir en la toma de 

decisiones. Como expone el ministerio de educación y ya más 

acentuados en la actualidad, Harald Schomburg, miembro del Centro 

de Investigación de la Universidad de Kassel de Alemania afirmó 

que los datos que producen los sistemas de información permiten 

evaluar el desempeño de los egresados en el mercado laboral; un 

factor fundamental para la valoración de los programas y las 

instituciones, por lo tanto, un insumo determinante de los procesos 

de acreditación y re acreditación. 

Schomburg enfatizó sobre el manejo cuidadoso que debe darse a 

esta información, en particular se refirió al ranking entre 

instituciones, tendencia que puede resultar nociva ya que no tiene 

en cuenta diferencias en la misión y el entorno de cada universidad 

y hace que se pierda de vista el verdadero sentido de los procesos 

de seguimiento a egresados que es mejorar la educación. En este 

contexto, el egresado y el estudio de su desempeño son una 

importante fuente de retroalimentación, en tanto que permite a la 

universidad conocer dónde y cómo está ubicado su rol social, 

económico y la forma de reflejar los valores adquiridos durante su 

formación académica, aspectos que dan cuenta de la pertinencia de 

los programas y currículos de las Instituciones de Educación 

Superior (IES). 

Estos estudios han tomado fuerza por su propósito de contribuir 

a mejorar la calidad de la educación. El Ministerio de Educación 

en  colombia dice que: “hacer seguimiento a los egresados de la 

educación superior es una tendencia creciente en países que buscan 

mejorar la calidad y la pertinencia de los programas académicos, 

ya que suministran insumos que las instituciones, el sector 

productivo, el gobierno y los estudiantes están usando para tomar 

decisiones” (2007, p.1). 

Lopera et. (2005) afirma: 
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“Los estudios sobre seguimiento a egresados en los procesos de 

mejoramiento continuo para que los estudios con egresados sean 

productivos y controlables, deben hacer parte de la planeación 

institucional y no centralizados en una dependencia ajena al 

ingreso, desempeño académico y egreso de los estudiantes, ni 

realizarse solamente como respuesta a estrategias de mercadeo o 

requerimientos legales.” (p.63).  

Se define entonces que  el seguimiento a egresados debe cumplir 

doble función, en primer lugar, autoconocimiento por parte de la 

institución para realizar los cambios necesarios y fortalecer 

acciones de mejoramiento y, en segundo lugar, debe brindar 

elementos para la asignación de recursos para los programas de 

seguimiento, sin olvidar que las instituciones de mayor calidad 

son las que producen los más grandes efectos en sus estudiantes. 

10.2 Impacto de los egresados 

Para medir el impacto de los egresados se tuvo en cuenta los 

enfoques que se describen a continuación. 

10.3 Perspectiva pedagógica 

La estructura de la formación en la UNAB tiene como propósito el 

engrandecimiento del ser humano que se traduce en los principios 

democráticos y liberales que guían su acción, propendiendo al 

mejoramiento regional y nacional. De los modelos pedagógicos 

contemporáneos, el de la UNAB comparte planteamiento social–

cognitivo, uno de cuyos postulados afirma que los aprendizajes 

deben ser significativos, que impliquen reflexión, comprensión y 

construcción de sentido. 

En la UNAB el estudiante es visto como una persona capaz de 

aprender con un estilo cognitivo particular, manifestado en las 

diversas formas de conocer, pensar, procesar e interpretar la 

realidad, en que confluyen condiciones individuales y sociales. Al 

desarrollo de las capacidades debe corresponder una toma de 

conciencia y compromiso de quien aprende para ser cada día más 
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persona. En su intento, el estudiante inicia acciones para aprender 

a aprender con la mediación del maestro, los textos, el contexto y 

sus pares. 

En este proceso de aprendizaje la UNAB también espera que el 

estudiante sea capaz de identificar y resolver tareas que surgen 

en contextos diferentes de la Universidad. Esto es llamado: 

Transferencia. Un ejemplo evidente es cuando el estudiante, ha de 

aplicar lo que sabe a situaciones nuevas y ha de participar en 

actividades que lo lleven a descubrir una tarea en el desarrollo 

de una acción automotivada. Desde esa mirada, el estudiante se 

convierte en actor, director y productor de los autodescubrimientos 

necesarios para crecer dentro y fuera del contexto educativo. (PEI 

UNAB 2012) 

10.4 Perspectiva del Actuar 

El actuar del  ciudadano UNAB se caracteriza por tener un alto 

sentido de responsabilidad expresado en el respeto y tolerancia 

por los demás y por sí mismo, es consciente de sus obligaciones y 

derechos, favorece la dignidad de su condición humana e interviene 

en la construcción del sentido del desarrollo de su comunidad.  

Su racionalidad, enriquecida en la relación con el mundo sensible 

le procura un ejercicio profesional sólido y eficaz, le impide 

aceptar posiciones absolutas y lo lleva a contribuir con su ingenio 

y creatividad al mejoramiento del entorno social, mediante la 

construcción de escenarios propicios al mejoramiento de su 

colectividad en el ejercicio y reconocimiento de un liderazgo 

altamente competitivo y eficiente.  

Su formación integral se identifica en el desarrollo armónico de 

las dimensiones personales, en la utilización de los conocimientos 

y prácticas innovadoras de sus intervenciones profesionales y en 

sus relaciones comprometidas y éticas con el desarrollo sostenible. 

(PEI UNAB 2012) 

10.5 Perspectiva del incidir 
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La perspectiva del incidir puede ser medida una vez que el 

egresado aplica o pone en práctica los conocimientos que adquirió 

y más aún cuando ello tiene incidencia en su entorno cercano, 

cuando es consciente de que promueve los principios institucionales 

en los demás, en sus compañeros de trabajo, amigos, familia y 

comunidad, asimismo, cuando reflexiona sobre cómo ha incidido en 

su entorno, analiza su realidad y lleva a cabo acciones específicas 

en esa realidad. 

10.6 Perfil del egresado, caracterización e impacto 

La educación no tiene sólo un valor económico como fuente de 

progreso, también ejerce una influencia favorable sobre el 

bienestar de las personas. Por lo anterior, los sistemas educativos 

deben orientar los procesos en busca de un desarrollo integral, 

que permita al hombre desenvolverse en un contexto que se 

transforma continuamente. De allí, que las tendencias tecnológicas, 

los sistemas económicos y políticos, el entorno social y cultural 

requieran de un ser humano ágil, flexible y competitivo que dé 

respuesta oportuna a las necesidades del medio en el cual se 

desarrolla. En este sentido, se hace indispensable conocer la 

evolución de los egresados y su vinculación al sector formal de la 

economía. 

Como referente para realizar la investigación y caracterización 

del perfil del egresado del programa, se parte de las habilidades 

y destrezas definidas por el Programa de Ingeniería Financiera, 

para que de esta manera se puedan correlacionar con el impacto en 

su campo de acción.  

El Ingeniero Financiero de la UNAB extensión en UNISANGIL es un 

profesional con habilidades y destrezas para: 

 Diseñar, Desarrollar e Implementar modelos financieros que 

respondan a la realidad económica de las empresas y sistemas 

empresariales. 
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 Diseñar, Desarrollar e Implementar estrategias financieras 

innovadoras de inversión, financiación y cobertura con el propósito 

de optimizar el valor para el inversionista individual o 

institucional. 

 Diseñar, Desarrollar e Implementar, instrumentos financieros 

que conlleven al crecimiento organizacional. 

 Optimizar el uso de los recursos financieros reconociendo el 

compromiso con la excelencia operacional de la organización. 

 Analizar e interpretar los sistemas de información gerencial. 

 Gestionar proyectos de restructuración de inversión, 

financiación y riesgos financieros. 

 Crear, adaptar y mejorar la aplicación de la técnica, el 

desarrollo de la tecnología en función de la gestión financiera. 

El Ingeniero Financiero de la UNAB extensión en UNISANGIL podrá 

desempeñarse en los siguientes campos: 

 Banca de Inversión. 

 Trading. 

 Estructurador. 

 Administrador de Efectivo. 

 Administrador de Riesgo. 

 Hacedor de Negocios (Marketers). 

 Generador de Ideas (Innovators). 

 Explotador de ineficiencias (Outlaws). 

 Gestor Financiero en empresas del sector privado o público. 

 Director de organizaciones industriales, financieras, 

sociales y profesionales relacionadas con la gestión financiera y 

el riesgo. 

Para el perfil del egresado y su caracterización se tuvo en 

cuenta 2 tipos de variables que se medirán dentro del estudio 

propuesto: 
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Variables de segmentación (cualitativas): Comprende desarrollo 

humano, desarrollo profesional, responsabilidad social y otras 

variables. 

Variables de caracterización (cuantitativa): Comprende 

ubicación, ocupación, desempeño en su disciplina, índice de empleo, 

participación en comunidades o asociaciones y observatorio laboral. 

Las variables cualitativas y cuantitativas se agruparon de 

acuerdo con su naturaleza en variables socioeconómicas, variables 

que definen el proyecto de vida de los egresados y su inserción en 

el mercado laboral y en tercer lugar, las variables que permiten 

medir la satisfacción de los egresados en cuanto a la formación 

recibida. Estos perfiles fueron definidos por variables que se 

agruparon en tres grandes ámbitos: 

Los perfiles que se originan de la combinación del análisis de 

las variables descritas, permitieron caracterizar a los egresados  

en los perfiles que se definen a continuación: 

 El primer perfil está conformado por los egresados que han 

desarrollado su proyecto de vida profesional y que se acercan al 

perfil ideal del modelo educativo, este perfil ha sido denominado 

como “Encaminados”.  

 En segundo lugar, se ubican aquellos egresados que han 

desarrollado su proyecto de vida profesional, pero su satisfacción 

con la formación recibida en el programa de Ingeniería Financiera 

de UNAB extensión en UNISANGIL no es satisfactoria, a este grupo o 

perfil se le denominó “Emprendedores”. 

 En tercer lugar, se sitúan egresados que se consideran 

distantes a alcanzar su proyecto de vida profesional, pero cuya 

percepción de la formación recibida en el programa de Ingeniería 

Financiera de UNAB extensión en UNISANGIL no es satisfactoria, este 

perfil fue denominado “desconcertados”. 
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  En el último lugar se incluyen los egresados que se 

consideran distantes a alcanzar su proyecto de vida profesional y 

cuya percepción de la formación recibida en el programa de 

Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL no es  

satisfactoria. A estos egresados se les denominó los “inconformes”. 

10.7 Marco legal 

La educación superior en Colombia es regulada por la Ley 30 de 

1992. En términos generales, es entendida como un servicio público 

que puede ser ofrecido tanto por el Estado como por particulares y 

se realiza luego de culminar la educación media. Mediante dicha 

Ley, se definieron varios tipos de Instituciones de Educación 

Superior (IES), según su naturaleza y objetivos: instituciones 

técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas 

tecnológicas y universidades.  

La Ley define, en su capítulo IV, que las universidades poseen 

criterio de universalidad en las actividades de investigación 

científica y tecnológica, la formación académica y la producción, 

desarrollo y trasmisión del conocimiento y de la cultura universal 

y nacional. 

La Ley 30 de 1992 contempla también, en el artículo 30, que es 

responsabilidad del Estado garantizar la autonomía universitaria y 

velar por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio 

de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. 

Dicha autonomía supone que las universidades oficiales, al igual 

que el Banco de la República, son órganos autónomos del Estado, 

que por su naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas 

del poder público y que por lo tanto no admiten ser categorizadas 

como uno de ellos.  

La autonomía universitaria reconoce a las Universidades el 

derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 

académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
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académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 

alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 

arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 

social y de su función institucional. 

Con miras a asegurar la calidad de la educación en Colombia, el 

Ministerio de Educación, las Instituciones de Educación Superior y 

la comunidad académica en general, han establecido una relación 

que se hace cada vez más estrecha. Inicialmente, se decide 

establecer un sistema que garantice los niveles de calidad 

requeridos en el país: el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, SACES. Este Sistema pretende brindar 

garantías en los temas de evaluación, certificación y acreditación 

de la calidad de la educación superior en Colombia. Está conformado 

por los organismos, las acciones y las estrategias que aplican 

desde el proceso mismo de creación y establecimiento de una 

institución de educación superior, hasta el desempeño del 

profesional que egresa del sistema. 

En el Sistema de Aseguramiento de la Calidad confluyen el 

Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación 

Superior, Cesu, la Comisión Nacional Intersectorial para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Conaces, el 

Consejo Nacional de Acreditación, CNA, el Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior, Icfes y las Instituciones de 

Educación. 

Las instituciones de educación superior son evaluadas en dos 

momentos principales, uno de carácter obligatorio, el de su 

creación, y el otro voluntario, con la acreditación institucional 

o de alta calidad. En el primer caso se encuentra CONACES, que 

cuenta con varias salas organizadas por campos del conocimiento y 

debe estudiar el cumplimiento de las condiciones de calidad para 

que el Ministerio de Educación Nacional otorgue el “registro 
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calificado” de los programas, término que le permite permanecer en 

funcionamiento. En segundo lugar, está el Consejo Nacional de 

Acreditación (en adelante CNA), que tiene la responsabilidad de 

dar fe pública de los altos niveles de calidad de las IES y sus 

programas académicos. A esto último se le denomina acreditación de 

alta calidad.  

Para este caso nos enfocaremos en el primero, denominado registro 

calificado. A continuación, se cita lo pertinente para este 

estudio. 

El Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto No. 1075 

del 26 de mayo de 2015, expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación”, donde se compila toda la normatividad vigente 

al momento de su expedición. 

En el artículo 2.5.3.2.2.1 Evaluación de las condiciones de 

calidad de los programas, define la información que la Institución 

de Educación Superior debe presentar y que permita verificar las 

condiciones para obtener el registro calificado. 

En lo referente a la relación con el sector externo, de acuerdo 

con el decreto en mención, los programas académicos deben presentar 

la manera como esperan impactar en la sociedad, indicando los 

planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los 

resultados alcanzados en el caso de los programas en 

funcionamiento. 

El Decreto 1075 de 2015 define que el plan de relación con el 

sector externo debe incluir por lo menos uno de los siguientes 

aspectos: 

 La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza 

del programa. 

 El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede 

beneficiarse. 
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 Con relación a programas en funcionamiento, el impacto 

derivado de la formación de los graduados, evidenciado a través de 

un documento que analice su desempeño laboral. En el caso de los 

programas nuevos, debe presentarse un análisis prospectivo del 

potencial desempeño de sus graduados. 

 La generación de nuevos conocimientos derivados de la 

investigación. 

 El desarrollo de las actividades de servicio social a la 

comunidad. 

 

 

11. 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 UNAB extensión en 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. 
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12. Descripción de la población 

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 2016 – 2. 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, por lo que no se pudieron contactar ni por redes 

sociales ni por medio de la oficina de egresados. 

12.1  Muestra 

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. El muestreo seleccionado es por 

cuota. 

La fórmula utilizada para calcular la muestra fue la siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

La muestra arrojada con un 95% de confianza y un margen de error 

del 5% es de 64 egresados, pero debido a la complejidad de la 

población tomamos un muestra con el 90% de confianza y un 5% de 

error que nos arroja un total de 60 egresados. 
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13. RESULTADOS 

La participación total en el desarrollo del estudio fue de 78 

personas, divididas: 3 estudiantes de último semestre como parte 

de proyecto de grado, 1 tutora guía de proyecto asignada  por parte 

de la facultad de  Ingeniería Financiera UNAB extensión UNISANGIL, 

10 empleadores entrevistados y 64 egresados que respondieron la 

encuesta. Por último, se documentaron 2 casos de éxito. 

Se presentan entonces los resultados en el siguiente orden: en 

primer lugar, el análisis de las características educativas, junto 

con la percepción de la formación recibida en Ingeniería Financiera 

UNAB extensión en UNISANGIL; y en segundo lugar, la observación de 

las características relacionadas con el ámbito ocupacional de los 

egresados. 

Ámbito educativo 

Como información importante para iniciar el análisis de 

resultados del ámbito educativo de los egresados del programa de 

Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, se observó que 

el 35% de los encuestados se graduaron entre el periodo de año 2005 

a 2010 y que un 65% entre el 2011 y 2017. (Ver gráfico 1) 

Referente a la continuación de su formación académica se encontró 

que un poco menos de la mitad de los egresados del programa de 

Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL continuaron sus 

estudios en niveles de posgrado (45%), aunque no de inmediato, 

puesto que el mayor porcentaje de ellos (59,26%) tardó más de dos 

años para iniciarlos, el 29,63% entre 6 meses a 1 año y solo el 

11,11% en de menos de 6 meses.  (Ver gráfico 2 y 3) 

Los egresados que continuaron su formación académica a nivel 

posgrado lo hicieron en su gran mayoría en nivel de Especialización 

(50%)  y muy pocos a nivel de maestría (11%), enfocados 

principalmente en ramas como Finanzas Corporativas (39%), 

Inversiones (8%), Riesgo (8%), Mercadeo y ventas (6%), entre otras. 

(Ver gráfico 4 y 5). 
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En cuanto a la institución donde los graduados realizaron sus 

estudios de postgrado, la encuesta arrojo que el 7% de los egresados 

eligió de nuevo a UNISANGIL para ello, otros escogieron la UNAB 

(7%), la BVC (5%) y por otra parte un 81%  se decidieron por 

universidades del país como la ESAP, la Universidad de La Sabana, 

la Católica de Colombia, la UDI, UDES, la Universidad Libre, 

Pontificia Javeriana, Universidad Nacional, Externado o academias 

internacionales como la Escuela de negocios de Madrid. (ver gráfico 

6). 

 

Respecto a la motivación que encontraron los egresados de 

Ingeniería Financiera para continuar con su formación académica a 

nivel de posgrado se observó que el 43% lo hicieron por actualizarse 

en su carrera, un 30% para optar por una mejor oportunidad de 

empleo con mejor ingreso y un 11% por requisito en la empresa donde 

trabajaba en ese momento.  (ver gráfico 7). 

AMBITO LABORAL Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Referente a la actividad laboral, un poco más de mitad de los 

egresados (52%), afirman que les tomó 6 meses o menos tiempo 

conseguir un trabajo acorde a su perfil profesional, un 19% 

contestó que tardó entre seis meses y un año, de uno a dos años 

(11%), y un 19% afirmó que les llevó más de 2 años en este proceso. 

(ver gráfico 8). 

Al pensar en la relación que existe entre su formación académica 

y su ejercicio profesional como Ingeniero Financiero el 97% de los 

egresados afirman que durante su ejercicio profesional han aplicado 

los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el 

programa Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, 

mientras que tan solo un 3% dicen lo contrario. Además un 95% de 

estos egresados respondieron que su desempeño laboral  ha sido 

entre eficiente y muy eficiente en relación con la formación 

recibida por el programa. (ver gráfico 9 y 10). 
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En cuanto a las materias que más aplican los egresados en su 

desarrollo profesional, análisis financiero (83%) es sin duda la 

que más llevan a la práctica, además de costos y presupuestos 

(58%), administración del riesgo (50%), programación de modelos 

financieros (43%), formulación de proyectos (47%), y valoración de 

empresas (42%) entre las más destacadas. (ver gráfico 11). 

En la siguiente gráfica se puede observar las apreciaciones que 

tienen los egresados sobre tres temas diferentes vividos una vez 

terminado su pregrado. El 52 % de los egresados encuestados  opinan 

que su sueldo actual no es el adecuado en respecto a sus estudios 

y las competencias adquiridas en la universidad, mientras que 48% 

de ellos, afirman que están a gusto con lo que ganan. En cuanto a 

si consideran que su trabajo ha contribuido al desarrollo de su 

empresa, región o comunidad, 92% de ellos no dudan en decir que si 

y sólo el 8% opinan lo contrario. Respecto a si  han tenido que 

enfrentarse en alguna ocasión con algún colega por alguna oferta 

laboral, 67% de los graduados confiesan que si lo han hecho, 

mientras que 33% dicen no haber pasado por esto nunca. (ver gráfico 

12 , 13 y 14). 

En cuanto al área que considera el egresado debe fortalecerse en 

su plan de estudios del programa de Ingeniería Financiera UNAB 

extensión en UNISANGIL, la mayoría (60%) contestó que debe ser 

finanzas corporativas, seguido de la línea de inversiones (52%), y 

tan sólo 30% de los  egresados indicaron la línea de  cobertura y 

especulación. (ver gráfico 15) 

Finalmente 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. (Ver gráfico 16) 
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Para cerrar el ámbito educativo se les preguntó a los egresados 

cuáles eran sus expectativas de desarrollo y actualización 

profesional, a lo que un grupo conformado por 58 de ellos (97%), 

respondieron que les gustaría tomar cursos de actualización. Se 

indagó si era un posgrado por lo que ellos aspiraban y el 92% de 

los 60 encuestados respondió positivamente. (ver gráfico 17 y 18). 

En cuanto a los grupos sociales a los que pertenecen los egresados 

solo 11 egresados (18%), pertenecen a algún grupo social  y 12 de 

ellos (20%), a la organización de egresados. (ver gráfico 19 y 20). 

AMBITO OCUPACIONAL 

Para iniciar la caracterización del ámbito ocupacional de los 

egresados de Ingeniería Financiera UNAB extensión UNISANGIL, se 

pudo determinar que un 77% de los egresados que contestaron la 

encuesta se encuentran empleados, 8% de los egresados son 

trabajadores independientes,  10% tienen empresa propia y el otro 

5% está desempleado. La condición laboral actual de los egresados  

permite centrar la caracterización del ámbito laboral 

específicamente en los egresados empleados y empresarios. (ver 

gráfico 21). 

Aspectos del ámbito ocupacional  

En cuanto a la jerarquía de cargos ocupados, puede observarse 

que el 48% de los egresados encuestados se encuentran en un cargo 

de tipo profesional, con un 22% el ámbito directivo y de jefe de 

área para cada uno, mientras que solo el 2% y el 7% respectivamente 

ocupan puestos de asesores y técnicos. (ver gráfico 22). 

En cuanto a lugar de ocupación actual de los egresados que están 

empleados o son independientes, podemos observar que la mayor parte 

de ellos están ubicados en San Gil (52%), en Bogotá (20%), en 

Bucaramanga (11%), en el Socorro (7%), en pueblos aledaños a San 

Gil como Curiti (2%), Villanueva (2%), y por otra parte solo 2% en 

la ciudad Barranquilla. (ver gráfico 23). 
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Respecto a los sectores en los que se han desempeñado 

laboralmente los egresados del programa, podemos observar que el 

sector de mayor desempeño es el Financiero con un 28%; seguido del 

sector Servicios (25%),  sector de comercio (18%). El resto de 

respuestas quedan relegadas a sectores como educación (8%),  

industria (6%), entre otras. (ver gráfico 24). 

Dentro del análisis de los requisitos que necesitaron los 

egresados para obtener su empleo actual, se obtuvo que las 

competencias laborales (67%) fue el aspecto más solicitado, de otro 

lado el título profesional (45%), el examen de selección (27%) fue 

lo que les ayudó a conseguir el su empleo, 2 egresados afirmaron 

que fue la experiencia en el campo, y 1 de ellos indicó que lo 

obtuvo gracias al lugar donde realizó su práctica. (Ver gráfico 

25). 

En cuanto al salario devengado por los egresados, para el 20% de 

los egresados sus ingresos oscilan entre uno y dos salarios mínimos 

mensual, el 46% gana entre dos y cuatro salarios mínimos, el  20% 

entre cuatro punto uno  y seis salarios mínimos y el 14% más de 6 

salarios mínimo mensuales. Esto quiere decir que un 66% gana menos 

de cuatro salarios mínimos al mes. (ver gráfico 26). 

En cuanto a empleo actual se observa que un poco más de la mitad 

de los egresados han obtenido trabajo por mérito propio mediante 

convocatorias o concursos (52,2%). Por otra parte un 41,3% de los 

graduados se encuentran laboralmente activos debido a contacto 

personal y el restante 6,5% ha conseguido empleo por buen desempeño 

en la práctica empresarial, por internet o bolsas de empleo. (ver 

gráfico 27). 

Respecto a la antigüedad en este empleo actual, más de la mitad 

de los egresados, expresados en un 78% llevan dos o más de dos años 

laborando respectivamente. Por otra parte el 22% suman menos de  

año en su trabajo actual.(ver gráfico 28) 
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En cuanto al nivel de satisfacción que tienen los egresados con 

su empleo actual, la encuesta arrojó los siguientes datos: un 40% 

equivalente a 24 egresados se siente totalmente satisfechos con el 

lugar y cargo en el que laboran, un 43% siente que es un buen 

empleo aunque podría ser mejor y solo un 5% equivalente a tres 

personas, se siente insatisfecho con su trabajo. (ver gráfico 29). 

Se les preguntó también a los egresados de Ingeniería Financiera 

UNAB extensión en UNISANGIL sobre la relación de su ocupación 

actual y los contenidos de su carrera, siendo cinco el puntaje 

mayor que denotaba la totalidad en la relación. Un 26.7% 

equivalente 16 egresados, optaron por dar una puntuación de  un 

cinco a esta pregunta, 20 graduados (33,3%) otorgó una calificación 

de cuatro puntos, 18 egresados (30%), eligieron tres como puntaje 

de relación, el 10% calificó con dos puntos y ninguno de ellos 

estuvo de acuerdo en dar uno o cero como respuesta a esta pregunta. 

(ver gráfico 30) 

RESULTADO ENCUESTA EMPLEADORES 

En este mismo capítulo se presentan los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la entrevista semi-estructurada hecha a 

los empleadores de los egresados del programa de Ingeniería 

Financiera UNAB extensión en UNISANGIL. 

Respecto al sector empresarial donde se encuentran las 

organizaciones de los empleadores encuestados, tenemos que los dos 

grandes porcentajes (27%) están en el sector financiero y sector 

de servicios, aunque aparecen también sectores como transporte, 

salud, tecnología, educación y comunicaciones. (ver gráfico 31). 

Se encuestó también a los empleadores sobre cuál era el cargo 

que desempeñaban los egresados en la empresa donde laboran, y más 

de la mitad de ellos (55%) respondió que ejercen como Gerentes de 

oficina, otros 3 equivalente a un 27% como directivos, 1 como 

profesional y además hay uno ejerciendo su profesión como médico. 

(Ver gráfico 32). 
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Según los empleadores, el 82% de egresados del programa de 

Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL pertenecen 

laboralmente a empresas de sector privado, mientras que un 18 % de 

ellos ejerce su profesión en organizaciones públicas. (ver gráfico 

33). 

En cuanto al tamaño de las organizaciones en las cuales trabajan 

los egresados del programa de Ingeniería Financiera UNAB extensión 

en UNISANGIL, los empleadores respondieron que el 55% de esas 

empresas son catalogadas como grandes, un  36% como micro empresas 

y solo un 9% como mediana. (ver gráfico 34). 

Teniendo en cuenta la jerarquía de cargos ocupados por los 

egresados del programa de Ingeniería Financiera UNAB extensión en 

UNISANGIL en sus empleos actuales, se resalta un alto porcentaje 

de graduados que desempeñan su actividad laboral en el al ámbito 

profesional/especialista con un 72.7%, seguido de un 27.3% 

clasificados en el nivel directivo medio y por último otro 27.3% 

en nivel técnico. Ninguno de ellos ejerce como directivo superior. 

(ver gráfico 35). 

Según las respuestas obtenidas por parte de los empleadores, se 

observa con un 100% el cumplimiento laboral de los egresados del 

programa de Ingeniería Financiera UNAB extensión en UNISANGIL, 

respecto a las competencias necesarias para cada cargo. (ver 

gráfico 36). 

Respecto a las actividades laborales que realizan los egresados 

según sus empleadores, el 57% de ellos desempeñan trabajos 

profesionales, el 36% trabajos de asesoría y un solo 7% se encargan 

de trabajos de investigación. (ver gráfico 37). 

Se le consultó también  a los empleadores, sobre las fortalezas 

que identifican en los egresados de Ingeniería Financiera que 

tienen a su mando, a lo que el 73% de ellos respondieron que ven 

en ellos una capacidad para el empleo de la tecnología al momento 

de solucionar problemas, 82% coincidieron que los egresados tiene 
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la gran capacidad de poder  administrar recursos financieros además 

de tener un buen desempeño laboral en  diferentes contextos y 

ambientes de trabajo. (ver gráfico 38). 

DEBILIDADES DE LOS EGRESADOS 

En cuanto a las debilidades que perciben los empleadores de los 

egresados que trabajan para ellos, uno de los  11 encuestados 

afirmaron que el manejo de indicadores económicos es la gran 

carencia de su trabajador. Otro empleador indicó que la 

recursividad es 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. (ver gráfico 39). 

CAPACIDADES QUE DEBERIA TENER UN INGENIERO FINANCIERO 

Según los empleadores frente a la pregunta de qué capacidades  

consideran ellos deberían tener los Ingenieros Financieros de UNAB 

extensión en Unisangil, las dos respuestas más comunes con un 19% 

cada una fueron capacidad de innovación y proactividad, aunque no 

muy atrás con un 16% están en capacidad de comunicación, capacidad 

de adaptación y lealtad. (ver gráfico 40). 

PERCEPCION DE LOS EMPLEADORES FRENTE A LOS EGRESADOS 

Como resultado de las entrevistas a los empleadores, se obtuvo 

la siguiente información; La cual 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. 

NECESIDADES DEL AMBITO OCUPACIONAL 

El medio ocupacional en la actualidad busca profesionales con 

principios; que garanticen una correcta, eficiente y responsable  

gestión de las funciones que les son asignadas; además  buscan 
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seres humanos integrales  capaces de asumir decisiones, de 

proponer, de innovar. 

Los empleadores entrevistados, en su mayoría del sur del 

departamento de Santander, manifiestan que para ellos prima 

encontrar empleados cada vez más autodidactas y capacitados en 

diversas disciplinas. Los empleadores priorizaron las competencias 

de acuerdo al nivel de importancia que le otorgan a un colaborador 

que se vincule a sus empresas. Una vez priorizadas, procedieron a 

calificar el cumplimiento de los egresados de Ingeniería Financiera 

UNAB extensión en UNISANGIL en estas competencias. (Ver tabla 3,4,5 

y 6). 

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  (ver tabla 

3). 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS ACADEMICOS 

Las calificaciones para las siguientes tablas se realizaron en 

una escala del 1 al 5, así: 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. 

Por lo que al hallar los promedios de respuesta, elegimos rangos 

que nos ayudaran a llegar a una conclusión clara. Entre el rango 

de 1 a 2 el criterio es totalmente en desacuerdo, entre 2.1 y 3 

desacuerdo, entre 3.1 y 4 de acuerdo y entre 4.1 y 5 el criterio 

es totalmente de acuerdo.  

En la tabla (ver 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. 
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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. (ver tabla 5). 

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 favorecen en el desarrollo como persona de sus 

graduados. (ver tabla 6) 

  

14. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presenta el análisis de resultados obtenidos 

en el proceso investigativo, y se procede a dar respuesta a cada 

uno de los objetivos planteados. 

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 del programa de 

Ingeniería Financiera. Los egresados sienten que han sido acordes 

y apropiados los conocimientos adquiridos durante sus años de 

estudio, por lo tanto se sienten satisfechos, sin embargo, en 
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cuanto al área que consideran los egresados, 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 importantes 

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, 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 interdependientes del mundo 

globalizado, capacidad para dominar el lenguaje técnico y 

computacional necesario para el ejercicio de la profesión y/o 

disciplina. 

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 
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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 Ingeniería 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 extensión en UNISANGIL, en términos de su desempeño 

profesional/disciplinar, pueden ser comparados/as favorablemente 

con los de otras instituciones. 

Para cerrar se exponen dos casos de egresados con alta visibilidad 

en el ámbito local, tomando como criterios para esta selección el 

sueldo y puesto de su trabajo actual, los estudios de posgrado y 

complementarios realizados a la fecha de la encuesta y los 

reconocimientos otorgados ejerciendo su profesión de  Ingenieros 

Financieros. 

Una de estas egresadas con alta visibilidad es  la Ingeniería Diana 

Carolina Ferreira Herrera, graduada en el 2010 ejerciendo ese mismo 

año como docente de medio completo 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 Piloto de Colombia (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. La ingeniera quien también es magister de la 

Escuela de Negocios de Madrid, fue reconocida en el año 2016 por 
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la Bolsa de Valores de Colombia, como mejor Administradora de punto 

de Bolsa en todo el país, por lo que fue merecedora de un viaje a 

New York con todo pago por una semana para conocer las instalaciones 

de la Bolsa de Valores Electrónica NASDAQ, la segunda más 

importante del mercado americano. 

Otro de los egresados con alta visibilidad es el ingeniero Juan 

Camilo Blanco Reyes, graduado también en el año 2010 después de 

haber hecho sus práctica 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. Juan 

Camilo tiene  estudios de diplomado en la asociación Asobursatil, 

además de una Especialización en Estadística en la Universidad 

Nacional de Colombia. 

  

15. 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 en práctica todo lo aprendido 

en su pregrado en cuanto al ámbito laboral se refiere. 

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 
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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 cómo ya fue señalado en los resultados, más de la mitad de 

los encuestados, trabajan en empresas del sur de Santander. 
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17. ANEXOS 

17.1 Gráficos 

Gráfico 1: Año de graduación del programa 

 

 

Gráfico 2: Estudios posteriores al pregrado.   
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Gráfico 3: Tiempo transcurrido para estudios de posgrado. 

 

 

 

Gráfico 4: Estudio de postgrado realizado.  
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Gráfico 5: Área de realización de estudios de postgrado. 

 

 

Gráfico 6: Institución de realización de estudios de posgrado 
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Gráfico 7: motivación para realización de estudios de posgrado 

 

 

Grafico 8: Tiempo transcurrido para encontrar trabajo acorde al 

perfil profesional. 
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Grafico 9: Aplicación de conocimientos adquiridos en el 

pregrado durante ejercicio profesional. 

 

 

Gráfico 10: Desempeño en actividades laborales de acuerdo a la 

formación profesional recibida. 
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Gráfico 11: Materias más aplicadas en desarrollo profesional. 

 

 

 

Grafico 12: Consideración sobre si el sueldo que ganan es 

adecuado a sus estudios y competencias. 
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Grafico 13: Consideración de los egresados de si han 

contribuido al desarrollo de su comunidad y empresa. 

 

 

Gráfico 14: Competencia con profesionales de misma carrera para 

lograr un empleo 
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Gráfico 15: Área que consideran los egresados debe fortalecerse 

en el plan de estudios de Ingeniería Financiera.  

 

 

 

 

Gráfico 16: Consideración de egresados sobre actualización de 

plan de estudios de Ingeniería Financiera. 
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Gráfico 17: Deseo de egresados para realizar estudios de 

actualización. 

 

 

Gráfico 18: Deseo de egresados Para realizar estudios de 

postgrado. 
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Gráfico 19: Egresados que perteneces a organizaciones sociales. 

 

 

Gráfico 20: Egresados que pertenecen a organizaciones formales 

de egresados 
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Gráfico 21: Ocupación actual de egresados. 

 

 

 

Gráfico 22: Nivel jerárquico de cargos 
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Gráfico 23: Lugar de ocupación actual de egresado. 

 

 

Gráfico 24: Sector en el que se desempeña profesionalmente el 

egresado actualmente. 
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Gráfico 25: Requisitos que necesitaron los egresados para obtener 

su empleo actual. 

 

 

Gráfico 26: Salario mensual de los egresados 
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Gráfico 27: Forma para la obtención del empleo actual 

 

 

Gráfico 28: Antigüedad en el empleo actual 

 

 

 

 

 

52,2%

41,3%

4,3%

2,2%

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

Convocatoria o concurso de méritos

Contacto personal

Bolsa de Empleo

Práctica empresarial

11% 11%

20%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Menos de un año Un año Dos años Más de dos años



55 
 

Gráfico 29: Nivel de satisfacción de su empleo actual (donde 0 

es completamente insatisfecho y 5 es totalmente satisfecho) 

 

 

Grafico 30: Relación de ocupación actual y contenidos del 

programa de ingeniería financiera 
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Gráfico 31: Sector de la empresa del empleador del egresado de 

Ingeniería Financiera 

 

 

 

Gráfico 32: Cargo del empleador 
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Grafico 33: Tipo de organización donde labora el empleador 

 

 

 

Gráfico 34: Tamaño de la organización  
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Gráfico 35: Cargo desempeñado por el egresado de Ingeniería 

Financiera según empleador 

 

 

Gráfico 36: Demostración de competencia del egresado según 

empleador 

 

 

 

 

27%

73%

27%

0%

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

De nivel técnico

De nivel profesional/especialista

De nivel directivo medio

De nivel directivo superior

100%

0%

Si No



59 
 

 

Gráfico 37: Tipo de trabajos del egresado según empleador 

 

Gráfico 38: Fortalezas que encuentra el empleador en el egresado 

en cuanto al desarrollo de su trabajo 
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Gráfico 39: Existe alguna debilidad que identifica el empleador 

del egresado en cuanto a sus conocimientos 

 

 

Gráfico 40: Capacidades  que identifica el empleador las cuales 

debería tener el egresado de ingeniería financiera 
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17.3 Modelo Encuesta a egresados 

Fecha   

 

DATOS GENERALES 

Nombre:  

Año en el inició el 

programa: 

 

Año de graduación:  

Ocupación actual:   

Lugar de la 

ocupación actual: 

 

Correo electrónico:  

Salario mensual 

actual:  

a) Entre 0 y 2 

SMMLV 

b) Entre 2,01 y 4 

SMMLV 

c) Entre 4,01 y 6 

SMMLV 

d) Más de 6,01 

SMMLV 

 

Tiempo de 

experiencia (se cuenta 

después de obtener el 

título profesional) 

a) Menos de un 

año 

b) Entre uno y 

tres años 

c) Entre tres y 

cinco años 

d) Más de cinco 

años 

PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN 

 

1. ¿Por qué eligió el programa de Ingeniería Financiera de 

UNISANGIL?  

2. ¿Dónde cumplió sus prácticas profesionales y cuál fue el 

trabajo realizado? 
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3. ¿Considera que el programa le ofreció los conocimientos y 

herramientas para aportar a la resolución de problemas en su área 

de desempeño? 

a) Si b) No 

¿Por qué? 
 

4. 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). 

a) 0 b) 1 c) 2 

d) 3 e) 4 f) 5 
 

5. Indique el nivel de satisfacción de su empleo actual (donde 

0 es completamente insatisfecho y 5 es totalmente satisfecho). 

a) 0 b) 1 c) 2 

d) 3 e) 4 f) 5 
 

6. ¿Ha realizado estudios de posgrado? 

a) Si b) No 

                                                            

  (Si contestó “No” pase a la Pregunta 12) 
 

7. ¿Qué estudio ha realizado? 

a) Especialización b) Maestría c) Doctorado 

 

8. ¡En qué área realizó sus estudios de posgrado? 

9. ¿En qué Institución Educativa realizó sus estudios de 

posgrado? 

10. ¿Después de concluir el pregrado (carrera), ¿Cuánto tiempo 

transcurrió antes de iniciar sus estudios de posgrado?   

11. ¡Cuál fue su principal motivación para realizar estudios 

de posgrado? 

12. Sector(es) en los se ha desempeñado o laborado: 

a) Educación b) Industria c) Comercio 

d) Bancos e) Servicios f) Otro. Cuál? 
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13. Nombres de las instituciones o empresas en las que ha 

laborado o trabajado (empezando por la más reciente), y señale 

si es una entidad pública o privada según corresponda. 

Nombre de la empresa Entidad 

Pública 

Entidad 

Privada 

   

   

   
 

14. Nombre del cargo, área u ocupación en la que se desempeña 

actualmente. 

15. ¿Cuántos años le tomó encontrar un trabajo adecuado a su 

perfil profesional? 

ÁREA LABORAL DE LOS EGRESADOS 

16. Actividad a la que se dedica en la actualidad 

 

a) Trabaja en 

empresa propia 

b) 

Empleado 

c) 

Independiente 

d) Estudia  

e) Otra. ¿Cuál? 
 

17. Si actualmente está estudiando indicar: 

 

a) Especialización b) Maestría c) Doctorado 

 

¿Cuál? ____________________________________ 

 

Institución Educativa: _________________________ 

 

18. Indicar el tiempo transcurrido para obtener el primer 

empleo: 
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a) Antes de 

graduarse 

b) Menos de 

seis meses 

c) Entre seis 

meses y un año 

d) Más de un 

año 

 

19. ¿Cómo consiguió su empleo actual? 

 

a) Bolsa de 

trabajo de la 

Universidad 

b) 

Contacto 

personal 

c) 

Convocatoria o 

concurso de 

méritos 

d) Otro. ¿Cuál? 

 

20. ¿Señale cuáles fueron los requisitos de su actual empleo? 

 

a) 

Competencias 

laborales 

b) Título 

profesional 

c) Examen de 

selección 

d) Idioma 

extranjero 

e) Principios 

y valores 

f) Ninguno g) Otro. ¿Cuál? 

 

21. Antigüedad en el empleo: 

a) Menos 

de un año 

b) Un 

año 

c) Dos años d) Más de dos 

años 
 

22. Nivel jerárquico en el trabajo 

 

a) Técnico b)Profesional    c) Jefe de 

área 

d) Directivo 

Otro. ¿Cuál? 
 

23. Señale el tipo de contrato que tiene actualmente. 

 

a) Indefinido b) Término 

Fijo 

c) Prestación de 

servicios 

Otro. ¿Cuál? 

 
 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EGRESADOS 

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

profesional: 

 

a) Muy 

eficiente 

b) 

Eficiente 

c) Poco 

eficiente 

d) Deficiente 

 

23. ¿Cómo califica su formación académica con respecto a su 

desempeño laboral? 

a) Excelente b)Muybuena c) Buena d) Deficiente 
 

 

24. ¿Cuál considera que es la valoración que la empresa o 

entidad donde usted labora le da a cada uno de los siguientes 

aspectos en el momento de la contratación de personal?  

Califique en una escala de 1 a 5 considerando 5 como máximo y 

1 como mínimo. 

 

24.1. Área o campo de estudio.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24.2. Titulación. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24.3. Experiencia laboral / practica 

(antes de egresar o graduarse).  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24.4.    Habilidad para resolver 

problemas, capacidad de 

análisis, trabajo en equipo, 

etc. 

1 2 3 4 5 

24.5.   Posicionamiento de la 

institución del egresado. 
1 2 3 4 5 

24.6. Conocimiento de idiomas 

extranjeros.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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24.7. Recomendaciones / referencias.    1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

24.8. Personalidad / actitudes.      1 2 3 4 5 

24.9. Capacidad de liderazgo.     1 2 3 4 5 

Otro. ¿Cuál? __________________________________________ 

25. Durante su ejercicio profesional ha aplicado los 

conocimientos y destrezas adquiridas durante su formación 

académica en pregrado.  

¿De qué manera? (especifique) 

SI   

NO   
 

 

26. En la siguiente tabla seleccione el número 

correspondiente de acuerdo a la escala: 

1= Nunca 2=Casi 

nunca 

 

3= A veces 4=Casi siempre 5=Siempre 

 

Durante su 

desempeño 

profesional ha 

requerido de: 

1 2 3 4 5 Comentarios o 

sugerencias 

Trabajo en equipo       

Otro Idioma       

Computación       

Impartir 

conferencias, 

seminarios, etc. 

      

Dirigir proyectos       

Manejo de 

recursos humanos 
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Dominio de 

expresión oral 

      

Redacción de 

documentos 

      

Manejo de equipo 

especializado 

      

Colaborar con 

especialistas de 

áreas distintas a 

la suya (indique 

cuáles) 

      

Tomar decisiones 

de alta 

responsabilidad 

      

Viajar al 

extranjero como 

parte de su trabajo 

      

Otras. ¿Cuáles? 

 
 

27. Finalizados sus estudios de pregrado, usted considera 

que: 

Aspecto a evaluar SI NO Comentarios o sugerencias 
¿Su sueldo es 

adecuado a sus 

estudios y 

competencias? 
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¿Considera que su 

trabajo ha contribuido 

al desarrollo de su 

comunidad, ciudad o 

región y empresa? 

¿De qué manera? 

   

¿Ha competido con 

profesionales de su 

misma carrera o perfil 

para conseguir un 

empleo? 

   

 

28. ¿Cuáles son las materias que más ha aplicado en su 

desarrollo profesional? 

 

29. ¿Considera que el plan de estudios de la carrera o pregrado, 

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

qué? 

 

30. ¿Cuáles materias considera básicas en el plan de estudios 

del programa de Ingeniería Financiera? 

 

 

 

 

31. ¿Qué área considera se debe fortalecer en el plan de 

estudios del programa de Ingeniería Financiera? 

EXPECTATIVAS DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

32. La siguiente información permite al programa conocer las 

áreas de actualización requeridas por los egresados: 

 SI NO ¿Cuál(es)?   
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Le gustaría tomar 

cursos de actualización 

   

Le gustaría estudiar 

algún posgrado: 

 

   

Pertenece a 

organizaciones sociales: 

 

   

Pertenece a la 

organización de 

egresados: 

   

 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Registre aquí los comentarios adicionales sobre la formación 

recibida en el programa, calidad y pertinencia con la labor del 

Ingeniero Financiero.  

 

 

 

17.4  Encuestas empleadores 

Fecha de diligenciamiento ________/_________/_________ 

      día     mes           año 

Respetado empleador, agradecemos su participación en el 

diligenciamiento de la siguiente encuesta, realizada en el marco 

del proyecto “Aporte de los egresados de Ingeniería Financiera UNAB 

extensión UNISANGIL al desarrollo empresarial del sur de 

Santander”. Por favor diligencie el siguiente instrumento con base 

en sus experiencias, apreciaciones y expectativas. Su opinión es 

de gran importancia para el buen desarrollo de este proceso. La 

información aquí recolectada únicamente será utilizada para evaluar 
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la pertinencia del programa, no será usada con otros propósitos.

   

Muchas Gracias. 

 

  

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Identificación 

 

Nombre: 

Organización: 

Sector:  

Cargo:  

Por favor, marcar con una X las respuestas positivas 

seleccionadas en cada ítem. 

1.2 Tipo de organización 

a) Pública  b) Privada  
 

1.3 Tamaño de la organización 

a) Grande (200 trabajadores o más)  

b) Mediana (entre 50 y 199 trabajadores)  

c) Pequeña (entre 11 y 30 trabajadores)  

d) Micro empresa (hasta 10 trabajadores)  

 

1.4 Información general 

 

Los/as egresados/as del programa de Ingeniería Financiera 

UNAB extensión en UNISANGIL que trabajan en la organización 

están contratados: 
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a) Contrato indefinido   

b) Contrato término fijo   

c) Prestación de servicios   

 

 

Los/as egresados/as del programa de Ingeniería Financiera 

UNAB ext en UNISANGIL que trabajan en su institución/empresa 

se desempeñan en cargos. (Marcar más de una alternativa si 

fuere necesario). 

 

a) De nivel técnico  

b) De nivel profesional/especialista  

c) De nivel directivo medio  

d) De nivel directivo superior  

 

Los/as egresados/as del programa de Ingeniería Financiera 

UNAB ext en UNISANGIL, demuestran las competencias necesarias 

para el cargo? 

a) SI  b) NO  

 

Los/as egresados/as del programa de Ingeniería Financiera 

UNAB ext UNISANGIL que trabajan en su institución/empresa 

realizan trabajos de tipo: (Marcar más de una alternativa si 

fuere necesario). 

a) Trabajo profesional  

b) Trabajo de investigación  

c) Trabajo de asesoría  
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d) Otro tipo de trabajo (especificar)  

 

 

 

¿Cuál es el sueldo promedio que perciben actualmente los/as 

egresados/as del programa de Ingeniería Financiera UNAB 

extensión en UNISANGIL en su organización? 

a) Menos de $500.000  

b) Entre $500.001 y $1.000.000  

c) Entre $1.000.001 y 1.500.000  

d) Entre $1.500.001 y $2.500.000  

e) Más de 2.500.001  
 

2. DESEMPEÑO DE CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

 

En el siguiente cuadro usted encontrará una serie de 

criterios para evaluar aspectos específicos de las capacidades 

que se espera posean los/as egresados/as del programa. 

Califique en una escala de 1 a 5 el nivel con que, a su juicio, 

desempeñan estas capacidades específicas los egresados/as que 

su empresa/institución ha contratado, considerando 5 como 

máximo y 1 como mínimo.  Encierre en un círculo la nota 

seleccionada por usted.   

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

2.1. Comunicación: Capacidad para 

comunicarse de manera 

efectiva a través del 

lenguaje oral y escrito.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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2.2. Pensamiento crítico: 

Capacidad para utilizar el 

conocimiento, la experiencia 

y el razonamiento para emitir 

juicios fundados. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.3. Solución de problemas: 

Capacidad para identificar 

problemas, planificar 

estrategias y enfrentarlos.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.4.    Interacción social: 

Capacidad para formar parte 

de grupos y equipos de 

trabajo, y participar en 

proyectos grupales. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.5.   Autoaprendizaje e iniciativa 

personal: Inquietud y 

búsqueda permanente de 

nuevos conocimientos y 

capacidad de aplicarlos y 

perfeccionar sus 

conocimientos y habilidades 

anteriores. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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2.6. Formación y consistencia 

ética: Capacidad para asumir 

principios éticos y respetar 

los principios del otro, como 

norma de convivencia social. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

2.7. Autocuidado: Preocupación 

por mantener un estilo de 

vida saludable. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

2.8. Pensamiento Globalizado: 

Capacidad para comprender 

los aspectos 

interdependientes del mundo 

globalizado. 

 

1 2 3 4 5 

2.9. Uso de nuevas herramientas 

tecnológicas: Capacidad para 

dominar el lenguaje técnico 

y computacional necesario 

para el ejercicio de la 

profesión y/o disciplina. 

 

1 2 3 4 5 

2.10. Formación Ciudadana: A 

los/as egresados/as de 

esta carrera/programa les 

interesan los problemas de 

su comunidad, ciudad y/o 

país y se sienten 

inclinados a discutirlos y 

tratar de resolverlos.  

 

1 2 3 4 5 
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2.11. ¿Qué fortalezas encuentra en los/as egresados/as en 

cuanto a sus conocimientos, habilidades y actitudes en el 

desarrollo de su trabajo. 

 

2.12. Si identifica alguna debilidad en los/as egresados/as 

en cuanto a sus conocimientos, habilidades y actitudes, por 

favor escríbala a continuación. 

3. SEGUIMIENTO DE PROCESOS ACADÉMICOS 

 

A continuación, usted encontrará un conjunto de afirmaciones 

respecto a las cuales podrá expresar su grado de acuerdo o 

desacuerdo. El 1 significa “muy en desacuerdo”, mientras que 

el 5 significa “muy de acuerdo”. Si su opción es “No tengo 

opinión” marque una X bajo la casilla NS/NR. 

  1 2 3 4 5 NS/NR 

3.1. Estoy informado/a de 

que en UNISANGIL se 

imparten cursos para 

el perfeccionamiento, 

actualización y/o 

capacitación de 

profesionales. 

     

 

3.2. Cuando la organización 

requiere la 

contratación de 

profesionales recurre 

a UNISANGIL para 

buscar personas 

competentes. 
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3.3. El proceso de 

formación del programa 

de Ing. Financiera 

está en 

correspondencia con el 

perfil de formación 

del programa y el 

perfil profesional. 

     

 

3.4.  Los/as graduados de 

Ing. Financiera tiene 

competencias de 

formación básicas y 

específicas para 

formular soluciones 

creativas, eficientes 

y responsables a 

problemas del 

ejercicio profesional. 

     

 

3.5.  La formación recibida 

en el programa de Ing. 

Financiera favorece en 

el graduado la 

capacidad para diseñar 

y desarrollar procesos 

y productos 

financieros en 

cualquier contexto. 

     

 

 

4. VINCULACIÓN E IMPACTO EN  EL MEDIO 
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1 2 3 4 5 NS/NR 

4.1. Considero que 

UNISANGIL mantiene un 

fuerte vínculo con las 

empresas de la región. 

     

 

4.2.  Los/as egresados/as 

del programa de 

Ingeniería Financiera 

UNAB ext UNISANGIL, que 

laboran en su 

organización, 

responden a las 

necesidades laborales 

y empresariales de la 

región. 

     

 

4.3.  Los/as egresados/as 

del programa de 

Ingeniería Financiera 

UNAB ext UNISANGIL, que 

laboran en su 

organización, 

participan en 

iniciativas que 

inciden en el 

desarrollo regional. 
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4.4. Los/as egresados/as de 

Ing. Financiera 

ejercen una influencia 

positiva en la región 

con las actividades 

desarrolladas. 

     

 

4.5.  Considero que los/as 

egresados/as de Ing. 

Financiera se 

encuentran bien 

posicionados en 

distintas 

organizaciones del 

sector. 

     

 

 

5. SATISFACCIÓN GENERAL 

   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

NS/NR 

5.1. Considero que los/as 

egresados/as del 

programa de Ingeniería 

Financiera UNAB ext en 

UNISANGIL tienen 

reconocimiento por su 

desempeño laboral. 

 

     

 

5.2. A mi juicio, el 

programa forma muy 

buenos/as 

profesionales.  
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5.3. El desempeño 

profesional de los/as 

egresados/as en la 

organización es muy 

satisfactorio. 

 

     

 

5.4. 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. 

     

 

5.5. El proceso de formación 

del programa de Ing. 

Financiera favorece el 

desarrollo del graduado 

como persona y 

ciudadano. 

     

 

 

6. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 

 

6.1. Por favor indique a continuación las principales 

características y capacidades que debería tener un/a 

profesional en Ingeniería Financiera para que logre un 

excelente desempeño laboral. 

6.2. ¿En qué temas considera usted pertinente ofreces 

programas de actualización para los profesionales de su área 

de trabajo? 
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6.3. Finalmente, le solicitamos nos pueda entregar dos o más 

sugerencias que usted considere se deben fortalecer en la 

formación que se imparte en el Programa de Ingeniería 

Financiera UNAB ext en UNISANGIL 

6.4. Observaciones adicionales 

 

 

17.5 Tablas 

 

 

TABLA 3. Criterios más relevantes para un empleador en su proceso 

de selección. 

 

CAPACIDADES ESPERADAS PROMEDIO DE 

CALIFICACION 

Comunicación: Capacidad para comunicarse de 

manera efectiva a través del lenguaje oral y 

escrito 

 

4.7 

Pensamiento crítico: Capacidad para utilizar 

el conocimiento, la experiencia y el 

razonamiento para emitir juicios fundados. 

 

 

4.6 

Solución de problemas: Capacidad para 

identificar problemas, planificar estrategias 

y enfrentarlos. 

 

4.5 

Interacción social: Capacidad para formar 

parte de grupos y equipos de trabajo, y 

participar en proyectos grupales. 

 

 

4.6 
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Autoaprendizaje e iniciativa personal: 

Inquietud y búsqueda permanente de nuevos 

conocimientos y capacidad de aplicarlos 

 

4.4 

Formación y consistencia ética: Capacidad para 

asumir principios éticos y respetar los 

principios del otro, como norma de convivencia 

social. 

 

 

4.7 

Autocuidado: Preocupación por mantener un 

estilo de vida saludable. 

 

4.0 

Pensamiento globalizado: Capacidad para 

comprender los aspectos interdependientes del 

mundo globalizado. 

 

4.3 

Uso de nuevas herramientas tecnológicas: 

Capacidad para dominar el lenguaje técnico y 

computacional necesario para el ejercicio de 

la profesión y/o disciplina. 

 

4.6 

Formación ciudadana: 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. 

 

 

4.7 

 

 

 

 

 

 



82 
 

TABLA 4. Seguimiento de procesos académicos 

AFIRMACION TOTALMENTE DESACUERDO 

 

CALIFICACION 

El proceso de formación del programa de Ing. 

Financiera está en correspondencia con el 

perfil de formación del programa y el perfil 

profesional. 

 

 

4.1 

Los/as graduados de Ing. Financiera UNAB 

extensión UNISANGIL tiene competencias de 

formación básicas y específicas para formular 

soluciones creativas, eficientes y 

responsables a problemas del ejercicio 

profesional. 

 

 

4.5 

La formación recibida en el programa de Ing. 

Financiera UNAB extensión UNISANGIL favorece 

en el graduado la capacidad para diseñar y 

desarrollar procesos y productos financieros 

en cualquier contexto. 

 

 

4.4 

 

AFIRMACION EN DESACUERDO 

 

Estoy informado/a de que en UNISANGIL se 

imparten cursos para el perfeccionamiento, 

actualización y/o capacitación de 

profesionales. 

 

 

2.8 
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TABLA 5. Vinculación del impacto en el medio 

 

AFIRMACION TOTALMENTE DEACUERDO 

CALIFICACION 

Los/as egresados/as de Ing. Financiera UNAB 

extensión UNISANGIL ejercen una influencia 

positiva en la región con las actividades 

desarrolladas. 

 

 

4.5 

Los/as egresados/as del programa de Ingeniería 

Financiera UNAB extensión UNISANGIL, que 

laboran en su organización, responden a las 

necesidades laborales y empresariales de la 

región. 

 

 

4.7 

Los/as egresados/as del programa de Ingeniería 

Financiera UNAB extensión UNISANGIL, que 

laboran en su organización, participan en 

iniciativas que inciden en el desarrollo 

regional. 

 

 

4.6 

 

AFIRMACION DE ACUERDO 

 

Considero que los/as egresados/as de Ing. 

Financiera UNAB extensión UNISANGIL se 

encuentran bien posicionados en distintas 

organizaciones del sector. 

 

 

3.8 

Considero que el programa de Ing. Financiera 

UNAB extensión UNISANGIL mantiene un fuerte 

vínculo con las empresas de la región. 

 

 

3.7 
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TABLA 6. Satisfacción general 

 

AFIRMACION TOTALMENTE DE ACUERDO 

CALIFI

CACION 

 

A mi juicio, el programa forma muy buenos/as 

profesionales. 

 

 

4.6 

 

El desempeño profesional de los/as egresados/as 

en la organización es muy satisfactorio. 

 

4.7 

 

El proceso de formación del programa de Ing. 

Financiera favorece el desarrollo del graduado 

como persona y ciudadano. 

  

 

4.7 

 

AFIRMACION DE ACUERDO 

 

 

Considero que los/as egresados/as del programa de 

Ingeniería Financiera UNAB extension en UNISANGIL 

tienen reconocimiento por su desempeño laboral. 

  

 

3.8 

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.  

 

 

4.1 
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