
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL 2002 AL 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGÉLICA GUEVARA IBARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2013 



 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL 2002 AL 2012 

 

 

 

ANGÉLICA GUEVARA IBARRA 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

DIRECTOR: 

JUAN CARLOS OSORIO GÓMEZ 

MSc. EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2013 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN    

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________ 

DIRECTOR 

 

 

_________________________ 

JURADO 1 

 

 

_________________________ 

JURADO 2 

 

 

 

Ciudad y Fecha,_____________________ 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a Dios por darme cada día la oportunidad de cumplir con mis metas y 
sueños, a mi esposo e hijo por regalarme parte de su tiempo, comprensión y 
apoyo para poder ejercer esta etapa de mi vida, a mi madre que con sus 
bendiciones y esfuerzos logramos juntas llegar a este momento, a mis hermanos 
que son los mejores niñeros que mi hijo hubiera podido tener y a mis maestros 
que siempre me brindaron palabras de apoyo y de aliento, que no me permitieron 
declinar y fueron un gran soporte en este proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 2 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 3 

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 3 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................ 3 

1. GENERALIDADES ............................................................................................ 4 

1.1. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................4 

1.2. MARCO TEORICO..............................................................................................................7 

1.3. MARCO CONTEXTUAL ................................................................................................... 14 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 29 

2.1. DISEÑO ESTADISTICO .................................................................................................... 29 

2.2. ANALISIS DE DATOS ....................................................................................................... 29 

3. CONCLUSIONES ............................................................................................ 43 

4. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 45 

5. ANEXOS ......................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle en su compromiso 
con el mejoramiento continuo y la acreditación ha identificado la importancia de 
realizar un seguimiento a los egresados en el ámbito laboral. 

Esta investigación se enfoca en caracterizar los egresados de Ingeniería industrial 
de la Universidad del Valle, lo cual permite obtener una informacióndirecta del 
perfil y el campo ocupacional en el que se encuentran los egresados. 

Siendo la Universidad del Valle una de las mejores universidades de Colombia, y 
además con certificación de Calidad, es parte de su deber tener conocimiento de 
lo que pasa con los estudiantes después que obtienen su titulo de profesionales y 
así poder evaluar constantemente sus escuelas. 

La Escuela de Ingeniería industrial tiene unos lineamientos estipulados en los que 
basan  la educación que brindan a sus estudiantes, pero las necesidades en el 
campo laboral van cambiando con la economía, la tecnología y la investigación y 
siendo la ingeniería industrial una profesión abierta a poder desarrollarse en 
diversos campos de la industria se requiere poder realizar un seguimiento que 
permita conocer la realidad y así mantener una retroalimentación directa con el 
entorno. 

Por medio de una encuesta que fue enviada directamente a una población de 
egresados de ingeniería industrial de la Universidad del Valle, se realizó un 
análisis que permitió definir e identificar los aspectos que identifican el desempeño 
en el campo laboral de los Ingenieros industriales de la Universidad del Valle. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para un programa educativo es de vital importación continuar cada periodo con la 
renovación de la acreditación, y a medida que la sociedad evoluciona con el 
crecimiento de la globalización se hace necesario poder medir las necesidades 
que van surgiendo en el ámbito laboral al que se enfrentan los egresados en la 
actualidad, por lo que se deben buscar formas que  permitan evaluar y comparar 
la educación que la Universidad brinda con el entorno que se vive en el campo 
laboral. 

En el proceso al que un programa se enfrenta cuando quiere obtener la 
acreditación, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) lo evalúa en varios 
aspectos de los cuales uno hace referencia a los egresados y el impacto que han 
ejercido en el medio. 

Para poder evidenciar que se está cumpliendo con lo establecido dentro de la 
misión, la Visión y los objetivos del programa se realiza una autoevaluación en la 
que se definen parámetros e indicadores a medir cada uno de los aspectos que 
inciden en el mejoramiento del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
del Valle. 

Uno de los mecanismos para establecer una relación entre la universidad y sus 
egresados es a través de los estudios de seguimiento e impacto los cuales deben 
orientarse a evaluar la pertinencia de los programas mediante el conocimiento de 
las trayectorias sociales, laborales y académicas de los egresados, caracterizar 
los procesos de inserción y permanencia laboral, constituir indicadores de calidad 
de la educación con base en los resultados obtenidos1. 

El programa de ingeniería industrial de la Universidad del Valle no cuenta con 
estudios similares que le permitan tener una interacción con los egresados, y es 
por eso que haciendo énfasis en el compromiso que el programa tiene con el 
mejoramiento continuo que lo lleve a mantenerse y a mejorar el alto nivel 
educativo, dentro de su autoevaluación busca mantener un constante contacto con 
el desempeño social, laboral y educativo de susegresados. Además de cumplir 
uno de los parámetros establecidos para obtener la acreditación, la autoevaluación 
permite realizar mejoras en su sistema educativo, haciéndolo más eficiente para 
todos los que conforman el programa y así cumplirle a la sociedad entregándole 
profesionales competitivos y capaces de enfrentar los retos de cada generación. 

                                            
1Estudio de impacto de egresados, Asociación Colombiana de Universidades 
ASCUN. www.ascun.org.co 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una caracterización de los egresados de Ingeniería Industrial de la 
Universidad del Valle del 2002 al 2012 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar una herramienta que permita evaluar el impacto del egresado en el 
medio laboral. 
 

 Analizar el impacto del egresado en Ingeniería Industrial de la Universidad 
del Valle en el campo laboral. 
 
 

 Identificar el campo más representativo en el que se están desempeñando 
laboralmente los egresados de Ingeniería Industrial de la Universidad del 
Valle. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

El seguimiento de egresados es parte de los procesos de auto-evaluación y 
acreditación ya que de acuerdo a las políticas del Consejo Nacional de 
Acreditación se considera que uno de los factores que se debe analizar para 
mejorar la calidad de los programas educativos es el de Egresados e impacto 
sobre el medio. 
 
La reestructuración de los programas curriculares, lo mismo que el proceso de 
cualificación permanente de egresados, debe partir de la información de 
egresados, como resultado de la confrontación entre la formación recibida y la 
realidad laboral que tiene que desempeñar. Estos principios justifican que todas 
las Instituciones de Educación Superior del país organicen programas de 
seguimiento a egresados. 
 
Los componentes generales de estudio de seguimiento a egresados son: 
Directorio de egresados; ficha de seguimiento; análisis del plan curricular; 
caracterización del egresado en cuanto a datos personales, formación académica, 
ubicación laboral; coherencia entre la formación que el programa ofrece y el 
ejercicio real de los egresados y necesidades de Educación continuada. 

Estudios sobre egresados de diferentes Universidades:2. 

 La experiencia internacional reporta al Niagara College en Canadá, con 
grandes  avances en materia de seguimiento a egresados, La Dra. Martha 
Casson en “The  balance between education and the labor market a 
Canadian model” “El estudio  del balance entre a educación y la oferta del 
mercado en el modelo canadiense"  indica que los estudios de seguimiento 
e impacto de los egresados deben  orientarse hacia los siguientes objetivos:  
a. Evaluar el impacto social y la pertinencia de los programas de las 
universidades mediante el conocimiento de las trayectorias laborales, 
académicas y sociales de los egresados.  
b. Caracterizar los procesos de inserción y permanencia en el mercado 
laboral para los egresados de cada carrera.  
c. Constituir indicadores de calidad de la educación con base en las 
opiniones y el éxito profesional de los egresados. 

 El Ministerio de Educación, Chile, En un estudio sobre el Vínculo entre 
mercado  laboral y Educación Superior, (2003) destaca que los estudios 

                                            
2Asociación Colombiana de Universidades, Estudio de impacto de egresados, 
ASCUN. www.ascun.org.co.   
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sobre egresado, aportan información de utilidad en los siguientes aspectos: 
a. Remuneración esperada es clave en la decisión de estudiar  
b. Afecta la demanda de cada carrera  
c. Remuneración prevaleciente hoy  
d. Expectativas futuras  
e. Otras condiciones de trabajo: ocupaciones donde se insertan; jornada 
laboral;  probabilidad de desempleo  

 En Colombia se registra la experiencia de EAFIT Medellín, Alberto 
Jaramillo, en estudios sobre  egresados, y sugiere que los objetivos deben 
proponerse en términos de:  
a. Evaluar el impacto social y la pertinencia de los programas de la 
Universidad  EAFIT mediante el conocimiento de las  trayectorias laborales, 
académicas y  sociales de los egresados. 
b. Caracterizar los procesos de inserción y permanencia en el mercado 
laboral  para los egresados de cada carrera.  
c. Constituir indicadores de calidad de  la educación en EAFIT, con base en 
las opiniones y el éxito profesional de los egresados. 
 

Aspectos positivos identificados en el proceso de Acreditación del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle: 

 Los notables cambios en los índices de permanencia de 10 semestres o 
menos, que pasaron del 9% al 33%, lo mismo que los de 11 y 12 semestres 
que pasaron del 38% al 47%.  

 El cuerpo docente integrado por 16 profesores de tiempo completo, de los 
cuales 3 tienen doctorado y 9 maestría.  

 Los grupos de investigación del Programa, de los cuales uno se encuentra 
en categoría B del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 La disponibilidad de material bibliográfico al servicio del Programa, 
actualizado y adecuado en calidad y cantidad.   

Recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación, para el programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle. 

 Continuar el proceso de cualificación de los profesores a nivel de 
doctorado.  

 Intensificar esfuerzos para lograr la consolidación de los grupos de 
investigación para que se hagan más visibles nacional e internacionalmente 
y logren prestar mejores servicios a los programas de pre y postgrado de la 
Escuela.  

 Mantener el esfuerzo ya iniciado de seguir a los egresados, buscando hacer 
efectiva su participación en los proyectos y planes del Programa.  

 Estimular la creación de la Asociación de egresados del Programa.  
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 Fortalecer los semilleros de investigación, como elemento importante en la 
formación en investigación.  

 Estimular un mayor número de publicaciones de los docentes, tanto de 
avances de investigación, como de material de uso docente.  

 Reforzar las relaciones con las comunidades nacionales e internacionales. 

La Universidad del Valle cuenta con las siguientes disposiciones sobre políticas 
que favorecen la revisión y actualización de sus planes de estudio con referentes 
académicos externos nacionales e internacionales: 
El Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior, renueva los procesos 
académicos, los enfoques pedagógicos, los conceptos curriculares y las 
estructuras de funcionamiento y gestión del currículo, con base en criterios de 
calidad, pertinencia, racionalidad y flexibilidad pedagógica curricular.  
La Resolución 027 de marzo 08 de 2001 del Consejo Académico, mediante la cual 
se reforma el sistema de créditos para programas de formación de pregrado de la 
Universidad del Valle, cuyo propósito es promover la cooperación académica, la 
movilidad estudiantil y establecer criterios uniformes para la homologación de 
actividades y experiencias realizadas en programas de formación universitaria.  
Esta reglamentación está acorde a los objetivos de la Educación Superior en el 
país, Ley 30 de 1992, en la que se propone profundizar en la formación integral de 
los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, 
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de 
servicio social que requiere el país. Prestar a la comunidad un servicio con 
calidad, el cual hace referencia al resultado académico, a los medios y procesos 
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y 
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada Institución. 
Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
nacional y regional.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3Proyecto educativo del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del 
Valle, www.univalle.edu.co 
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1.2. MARCO TEORICO 

 
1.2.1. SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN 4 

 
1.2.1.1. Normatividad 

Acuerdo No. 06 14 de Diciembre de 1995, Por el cual se adoptan las políticas 
generales de acreditación y se derogan las normas que sean contrarias. 

El Consejo Nacional de Educación Superior, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el numeral 1°. del artículo 36 de la Ley 30 de 1992, y, Considerando:Que 
la Constitución Política en sus artículos 27, 68,69: la Ley 30 de 1992, en sus 
artículos 3,53,54,55,56; el Decreto 2904 de 1994, y el acuerdo 04 de 1995, 
expedido por el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU -, son el marco 
normativo del Sistema Nacional de Acreditación: Que teniendo en cuenta las 
normas indicadas, es necesario señalar políticas generales que permitan organizar 
y poner en marcha el Sistema Nacional de Acreditación.Acuerda: 

ARTICULO 1° Establecer como políticas del Sistema Nacional de Acreditación, las 
siguientes: 

1.   Fundamento del Proceso Nacional de Acreditación, La autonomía y el carácter 
de servicio público, fundamentos del nuevo orden de la Educación Superior, hacen 
responsable a las propias instituciones del mejoramiento de su calidad. Sin 
perjuicio de que el Estado ejerza sus funciones constitucionales de inspección y 
vigilancia sobre ellas.Lo que justifica en último término la existencia de un Sistema 
Nacional de Acreditación es el potencial que éste tiene para un mejoramiento de 
las instituciones y de la educación Superior en general, mayor que el que podrían 
lograr esas mismas instituciones en forma individual, aislada y espontánea. 

 

 

2. Características de los Procesos de Autoevaluación y Acreditación 
 

a. La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa 
una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 

                                            
4Consejo Nacional de Acreditación – CNA, http://www.cna.gov.co/1741/article-
186377.html 

 
 

http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html
http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html
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b. La Acreditación tiene CARÁCTER TEMPORAL. Se requiere una comprobación 
periódica ante pares académicos, nombrados por el Consejo Nacional de 
acreditación - CNA-, de la capacidad de autorregulación y de la calidad académica 
de la institución y de sus programas para continuar gozando de la Acreditación. 

c. El proceso de Acreditación debe proporcionar la información necesaria, diáfana 
y confiable para que, a través del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN se le 
pueda dar a la sociedad la información básica sobre las instituciones que 
libremente se hayan sometido a la acreditación, y para que el estudiante pueda 
tomar una mejor decisión acerca de instituciones y programas en los cuales puede 
adquirir su formación. 

d. El proceso de Autoevaluación debe tener como punto de partida LA MISIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN y su propio PROYECTO EDUCATIVO. 

e. EL CARÁCTER VOLUNTARIO que la Ley 30 de 1992 le da a las instituciones 
de educación superior de acogerse al Sistema Nacional de acreditación implica 
que éste es un proceso diferente al de inspección y vigilancia que debe ejercer el 
Estado, y que, por lo tanto, la acreditación no reemplaza. 

f.    Los propósitos esenciales del sistema de acreditación son :  

 Preservar en todo momento su carácter voluntario. 

 Mantener la naturaleza eminentemente académica del proceso evaluativo 

 Operar en forma tal que goce de credibilidad. Para esto el Consejo Nacional 
de Acreditación deberá establecer y estatuir, según el tipo de institución, 
características homogéneas de calidad. 

 Mantener niveles de calidad reconocidos internacionalmente 
 
 

1.2.1.2. Acreditación de programas pregrado 

La acreditación es un camino para el reconocimiento por parte del Estado de la 
calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, una 
ocasión para comparar la formación que se imparte con la que reconocen como 
válida y deseable los pares académicos, es decir, quienes, por poseer las 
cualidades esenciales de la comunidad académica que detenta un determinado 
saber, son los representantes del deber ser de esa comunidad. También es un 
instrumento para promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad 
y para precisar metas de desarrollo institucional. 

En el proceso de Acreditación se distinguen dos aspectos: el primero es la 
evaluación de la calidad realizada por la institución misma, por agentes externos 
que pueden penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa y por el Consejo 
Nacional de Acreditación; el segundo es el reconocimiento público de la calidad. 
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Los tres componentes de la evaluación enunciados se traducen, respectivamente, 
en tres etapas dentro del proceso de Acreditación. Son ellas: 

 La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las 
instituciones o programas académicos, sobre la base de los criterios, las 
características, y los INDICADORES: definidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y 
propiciar la participación amplia de la comunidad académica en él. 

 La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de 
partida la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones 
internas de operación de la institución o de los programas y concluye en un 
juicio sobre la calidad de una u otros. 

 La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir 
de los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación 
que el Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo 
Nacional de Acreditación. 

Cada uno de los momentos mencionados posee un valor propio; ellos se 
complementan y refuerzan mutuamente; todos son importantes y todos, aunados, 
le otorgan integralidad al conjunto. 

 

1.2.1.3. Objetivos de la acreditación de programas 

El proceso de acreditación de programas tiene los siguientes objetivos: 

a) Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan 
cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan. 

b) Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de los 
programas de educación superior. 

c) Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel 
superior y alimentar el Sistema Nacional de Información creado por la Ley. 

d) Propiciar el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. 

e) Propiciar la idoneidad y la solidez de programas académicos de educación 
superior. 

f) Señalar un paradigma de calidad a los programas de educación superior 
colombianos. 
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g) Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar el 
sentido y la credibilidad de su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus 
realizaciones. 

h) Promover en las instituciones la verificación del cumplimiento de su misión, sus 
propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, y de acuerdo 
con sus propios estatutos. 

i)   Propiciar el autoexamen permanente de instituciones y programas académicos 
en el contexto de una cultura de la evaluación 

Para el proceso de acreditación de programas, los factores que el Consejo 
Nacional de Acreditación ha identificado como centrales en el servicio educativo 
de educación superior son: 

1) Misión y Proyecto Institucional  

2) Estudiantes  

3) Profesores  

4) Procesos académicos  

5) Bienestar institucional  

6) Organización, administración y gestión  

7) Egresados e impacto sobre el medio  

8) Recursos físicos y financieros  

 

El análisis de estos factores permite apreciar las condiciones de desarrollo de las 
funciones sustantivas de cada programa académico: docencia, investigación y 
extensión o proyección social.Con el ánimo de hacer perceptible, hasta donde sea 
posible, el grado de calidad alcanzado, se ha procedido a construir indicadores o 
referentes empíricos. A través de los indicadores, las características de calidad se 
hacen patentes y valorables. Estos indicadores son cuantitativos o cualitativos. 

Para el proceso de autoevaluación, los programas construirán los indicadores 
correspondientes. Con el ánimo de orientar esta tarea, el Consejo Nacional de 
Acreditación sugiere algunos aspectos generales que pueden ser considerados en 
la construcción de dichos indicadores. 

 

1.2.1.4. Características asociadas a los egresados y articulación con el 
medio 
 

 Influencia del programa en el medio. En el campo de acción del 
programa, éste ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en 
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desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y 
su situación específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. 
 
Aspectos que se deben evaluar: 
 
a) Estrategias en el programa orientadas a ejercer influencia sobre el 
medio.  
b) Actividades y proyectos específicos tendientes a ejercer un impacto 
sobre el medio. 
c) Reconocimiento por parte de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y de otras expresiones formales de la sociedad civil, 
sobre la influencia que el programa ejerce en el medio. 
d) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce 
sobre el medio y para la revisión periódica de las estrategias 
implementadas por el programa en esa materia. 
 
Indicadores: 
 
a) Existencia de políticas y criterios institucionales que evidencian el 
compromiso de la academia con las necesidades locales, regionales y 
nacionales. 
b) Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por 
entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el 
programa ha ejercido en el medio local, regional, nacional o internacional.  
c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y empleadores del 
programa sobre el impacto que éste ejerce en el medio.  
d) Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el   
programa desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años.  

 Seguimiento de los egresados. El programa hace seguimiento de la 
ubicación y de las actividades que desarrollan los egresados y se preocupa 
por verificar si esas  actividades corresponden con los fines de la institución 
y del programa. 
 
Aspectos que se deben evaluar: 
 
a) Registro y seguimiento de egresados. Características personales de los 
egresados y su ubicación profesional.  
b) Procesos de discusión y análisis de la situación de los egresados. c) 
Correspondencia entre las actividades de los egresados y el perfil de 
formación del programa. 
a) Participación de los egresados en la evaluación y prospección del 
programa. 
d) Compromiso de los egresados con su programa e institución.  
e) Mecanismos de participación para vincular los egresados al programa. 
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Indicadores: 
a) Existencia de registros completos y actualizados sobre ocupación y 
ubicación profesional de los egresados del programa.  
b) Grado de correlación existente entre la ocupación y ubicación profesional 
de los egresados y el perfil de formación del programa.  
c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la 
calidad de la formación recibida en el programa.  
 

 Impacto de los egresados en el medio social y académico. Los 
egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que 
reciben y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, 
ocupación u oficio correspondiente. 
 
Aspectos que se deben evaluar: 
 
a) Ingreso de los egresados del programa al mercado laboral. Sectores de 
actividad social y económica en los que se desempeñan. 
b) Participación de los egresados como miembros de comunidades 
académicas. 
c) Participación de los egresados en asociaciones científicas y 
profesionales. 
d) Desempeño de los egresados en evaluaciones externas (exámenes de 
Estado y equivalentes, y otros tipos de pruebas).  
e) Existencia de distinciones y reconocimientos recibidos por los egresados. 
 
Indicadores: 
 
a) índice de empleo entre los egresados del programa. 
b) Porcentaje de los egresados del programa que forma parte de 
comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, 
profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y 
financiero, en el ámbito nacional o internacional. 
c) Porcentaje de egresados del programa que ha recibido distinciones y 
reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, 
ocupación u oficio correspondiente.  
d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el 
desempeño de los egresados del programa.  
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1.2.2. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR5 
 

La forma en que la calidad en la educación superior se traduce en múltiples 
beneficios para la sociedad, haciendo al país más competitivo dentro de la 
economía global, puede explicarse, al menos en el ámbito de los beneficios 
económicos privados, mediante las teorías del capital humano, en las cuales, el 
egresado ha pasado de ser el profesional con conocimientos técnicos, a ser una 
persona en medio de relaciones sociales y de intereses. Por tanto, un egresado 
tendrá que responder ya, no sólo por el desempeño de sus tareas profesionales, 
sino que al reconocerse parte de una sociedad deberá responder por sus 
intereses políticos, sociales o de estatus y hacerlos coherentes con las decisiones 
de política y de desarrollo. 

Las externalidades de la educación benefician a la sociedad a través de sus 
efectos en las empresas, en los egresados y en la universidad; por ejemplo, las 
empresas, en situaciones de alta competencia (muy factible cuando el cubrimiento 
de la educación superior ha aumentado en las últimas décadas), pueden compartir 
algún porcentaje de los retornos de la educación de los individuos, así mismo, la 
calidad de la educación también le permite a la universidad compartir una 
proporción de dichos beneficios. 

Más explícitamente, cuando la calidad es alta, el mercado profesional comenzará 
a demandar más servicios y más productos (egresados) de la universidad; las 
empresas entregarán parte de los beneficios, que obtienen por contratar 
empleados con buena formación, a la universidad, bajo la forma de 
reconocimiento, demandando egresados de la universidad con calidad. 

A las universidades le interesas evaluar su calidad en términos del éxito 
profesional de sus egresados, porque se ha constatado una alta correlación entre 
el ranking del programa académico y la aceptación laboral de los egresados; en 
estudios sobre el tema, “Barbezat (1992), McMillen y Singell (1994), hallaron que 
los candidatos provenientes de los programas mejor calificados, tenían mayor 
probabilidad de encontrar un empleo“ 

Una de las formas más apropiadas para comparar universidades es la de 
examinar la trayectoria de los egresados, en un período de tiempo considerable, 
donde todavía se hagan palpables en el mercado laboral, los rasgos 
institucionales como prioritarios a la experiencia o a la trayectoria profesional del 
egresado; en algunos casos, este tipo de mediciones se ha realizado hasta nueve 
años después de la graduación (Krueger y Wu, 2000).  

                                            
5
ALVAREZ, Marisol. Hacia el Concepto de la Calidad en la Educación Superior. 

Versión electrónica (sin fecha). 26 p 
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Por su parte, el egresado proporciona a la universidad un beneficio,  
permaneciendo en contacto con su cultura institucional y mejorando el prestigio de 
la universidad en el medio. Pero la universidad no retiene esos beneficios, sino 
que los retorna a la sociedad con una intervención más profunda y más amplia, y 
la posibilidad de incrementar sus recursos disponibles con un mayor conocimiento 
de la realidad y su presencia en el tejido social. 

 

1.3. MARCO CONTEXTUAL 

 
1.3.1. UNIVERSIDAD DEL VALLE6 

 
1.3.1.2. Antecedentes 

Durante los años cuarenta del siglo XX, el Valle del Cauca se afianzaba como una 
región con un cierto nivel de desarrollo, poseía una relativa y eficiente 
infraestructura de transporte, un incipiente ensamblaje agroindustrial y 
manufacturero y una gran vocación agropecuaria. 

En esa época la mayoría de los habitantes del Valle del Cauca tenían una baja 
preparación académica y profesional, factor que influía negativamente en el 
crecimiento del sector industrial. El alto volumen poblacional y lo restringido del 
mercado laboral por su baja preparación técnica y académica, deprimieron los 
salarios y aceleraron la recuperación de los capitales, permitiendo adelantar 
nuevas experiencias industriales en asocio con capitales internacionales. 

Aunque el panorama económico no se mostraba desfavorable, algunos dirigentes 
vallecaucanos, conscientes de que no bastaba con ampliar las tierras cultivadas, y 
de que no era conveniente manejar una nueva economía únicamente con los 
instrumentos que tenían a su alcance, descubrieron que necesitaban toda una 
infraestructura material, técnica y humana para materializar sus sueños. Cuatro 
fueron los objetivos que se propusieron: 

1. Construir un Plan de Desarrollo para la región. 

2. Crear la Corporación Regional del Valle del Cauca (C.V.C.). 

3. Capacitar personal para enfrentar la tecnificación de la producción. Crear el 
Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho de Cali. 

                                            
6UNIVERSIDAD DEL VALLE, 
http://aniversario60.univalle.edu.co/historia/resenha/periodos/antecedentes.html 

 

http://aniversario60.univalle.edu.co/historia/resenha/periodos/antecedentes.html
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4. Formar personal capacitado para administrar las nuevas empresas, conocer y 
adecuar nuevas tecnologías e investigar los productos del agro. Se crearon dos 
instituciones: una de educación superior, la Universidad Industrial del Valle, y otra 
de investigación agropecuaria, la Estación Agrícola Experimental de Palmira. 

El contexto en el que fue creada la Universidad estaba determinado 
internacionalmente por la coyuntura económica de la posguerra, y nacionalmente 
por el comienzo de una segunda fase de desarrollo industrial, caracterizada por la 
producción de bienes intermedios y por la inversión extranjera, especialmente en 
el eje metropolitano Cali – Yumbo. Dicho contexto explica, al menos en parte, la 
orientación tecnocrática de la Universidad durante sus primeros años. 

La idea de fundar un centro de educación superior fue de Don Tulio Ramírez 
cuando era Rector del Instituto Antonio José Camacho. Se trataba de una 
necesidad sentida y por lo tanto fue acogida por un grupo de vallecaucanos 
liderado por el Doctor Severo Reyes Gamboa. Trabajando a la par estaba la 
Cámara de Comercio de Cali, que el 20 de abril de 1945 solicitó a la Asamblea del 
Departamento del Valle el estudio de la creación de una Facultad de Enseñanza 
Comercial e Industrial. 

El 11 de junio de 1945 la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por 
Ordenanza No. 12, creó la Universidad Industrial del Valle del Cauca, con un 
objetivo claro: capacitar al personal que tendría a su cargo la transformación de la 
ciudad de Cali, ya que ésta crecía desordenadamente al igual que la comarca 
vallecaucana y sus territorios de influencia. 

En el proceso evolutivo de la Universidad se pueden identificar diferentes etapas; 
en cada una de ellas se mencionan los hechos más relevantes para su 
configuración como institución de educación superior. 

Las labores empiezan, teniendo como sede el Claustro de Santa Librada, con la 
intención de dar solución a las demandas del incipiente desarrollo de la comarca 
vallecaucana. 

La Universidad se inicia con la Escuela de Comercio Superior y Administración de 
Negocios, que ya venía funcionando paralelamente con la Escuela de Comercio y 
que fue suprimida en 1950; la Escuela de Enfermería que había sido creada en 
1920, y la Facultad de Agronomía, cuyo origen se encuentra en la Escuela 
Superior de Agricultura Tropical; esta última Facultad en 1946 fue incorporada a la 
Universidad Nacional y trasladada a Palmira. Figuraba también como anexo a la 
Universidad, el Colegio Femenino de Segunda Enseñanza, posteriormente 
separado de la Institución. 
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En 1949 existía la Escuela de Enfermería y las Facultades de Comercio Superior, 
de Ingeniería Química, creada como Facultad de Química Industrial; de Ingeniería 
Eléctrica, la cual en 1953 se transformó en Facultad de Ingeniería 
Electromecánica, y de Arquitectura; dirigía la Universidad su segundo Rector, Dr. 
Hernán Cruz Riascos. 

Luego vino una especie de receso en el desarrollo institucional, la entidad sufrió 
las consecuencias de los cambios en el gobierno. En 1950 se consideró inminente 
el cierre, afortunadamente impedido por el esfuerzo y la tenacidad de funcionarios 
y empleados quienes evitaron que se produjera la medida condenatoria. Al llegar a 
la Dirección de Educación, el doctor Diego Velasco Hoyos demostró gran interés 
por la Institución, a cuyo frente se designó un Rector de indeleble memoria: el 
doctor Carlos Arturo Cabal. 

La Facultad de Medicina, fundada en 1950, abre sus puertas en 1951 en el viejo 
claustro de Santa Librada. Consecuentemente con lo anterior, los estudios de 
Enfermería, cerrados en 1949, se volvieron a abrir en 1952, hecho éste que 
propició la disponibilidad de personal que asumiera labores complementarias en el 
campo de la salud. 

La tarea siguiente consistió en interesar a las autoridades departamentales y 
municipales en la obra universitaria, dedicar tiempo y esfuerzo a la búsqueda de 
un patrimonio y de una sede para la Universidad, pues constantemente los locales 
de Escuelas, Facultades y oficinas administrativas se tornaban insuficientes. 

En 1954, se inicia la construcción de los Edificios en la Sede de San Fernando, 
para las Facultades de Medicina, Arquitectura y para la Escuela de Enfermería. 

La Ordenanza Nº 10 de 1954, que cambió el nombre de la Institución por el de 
Universidad del Valle, estableció un Consejo Académico y uno Administrativo, con 
participación en este último de representantes de diferentes sectores de la 
comunidad vallecaucana. La definición del Consejo Académico facilitó la 
participación de decanos y profesores para analizar los distintos problemas 
académicos, conformándose así la espina dorsal de la Universidad del Valle. De 
este modo, la Universidad contribuyó a crear canales de participación y de 
convivencia con los distintos estamentos que la conformaban y que tomaban parte 
en su desarrollo. 

En el campo cultural, y como obra trascendente, se creó el Departamento de 
Publicaciones que comenzó desde el año de 1955 a preparar trabajos de autores 
colombianos, bajo el nombre de Biblioteca de la Universidad del Valle; gracias a 
esta iniciativa del Rector Mario Carvajal la cultura colombiana enriqueció su 
bibliografía. 
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Igualmente en 1955 comenzaron los estudios de posgrado, cuando la Universidad 
abrió la Escuela de Graduados de Medicina, a la cual acudían en principio 
médicos graduados en otras universidades del país, que deseaban especializarse 
en alguna rama de la Medicina. 

El 4 de noviembre de 1957 el departamento del Valle del Cauca cede a la 
Universidad las piscinas olímpicas, el Estadio “Pascual Guerrero” y el Gimnasio 
“Evangelista Mora”, donación ratificada por el Ministerio de Gobierno. 
Posteriormente, la Nación le adjudica una reserva de 300 Kms2 en el sector de 
Bahía Málaga, para establecer un centro de Biología Marina y para hacer estudios 
forestales. 

En ese mismo año se iniciaron estudios de Nivel Intermedio, estableciéndose la 
Escuela de Técnicos de Laboratorio Médico y la de Auxiliares de Ingeniería en 
Topografía y Vías. 

Un aspecto fundamental de esta época es el esfuerzo de la Universidad para 
incrementar su profesorado y mejorar la calidad y preparación de los docentes; así 
mismo vale la pena resaltar la labor de los profesores de física, química, 
matemáticas y biología, los cuales, como germen de la futura Facultad de 
Ciencias, brindaron su docencia en los aspectos básicos de los programas 
existentes. 

En 1962 se crea la Oficina de Planeación Universitaria con el objetivo de diseñar 
la planeación general de la Universidad, elaborar los planes para construir una 
nueva sede con el fin de ampliar cobertura, y avanzar hacia la transformación de 
la Universidad en un sistema universitario regional, con cubrimiento en las 
ciudades intermedias del departamento como: Palmira, Buga, Tuluá, 
Buenaventura, Zarzal, Cartago, Sevilla, con un núcleo central en Cali. Se empieza 
a gestar el sistema de regionalización, proyecto que no se alcanzó a consolidar en 
esta época; sólo se hicieron los planes respectivos. 

Para la construcción de la nueva sede en un terreno cedido por los hermanos 
Garcés Giraldo de 1’000.000 de m2, se requerían recursos que no se tenían, por 
ello se decidió solicitar un préstamo al Banco Mundial; aunque el préstamo fue 
aprobado, su presidente objetó la decisión al considerar que esta sería la primera 
solicitud de muchas que les llegarían de otras universidades del mundo. Al final el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprueba un préstamo de pre inversión. 
La Universidad, para perpetuar el flujo de dinero en la construcción, logra la 
creación por parte de la Nación de una estampilla regional y, gracias al liderazgo 
del Concejo de Cali, obtiene un porcentaje del incremento predial que se 
produciría al valorizarse el sector donde se construyera la ciudad universitaria. 
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También se intensificó la especialización del profesorado (en el año 1963-64 el 
69.5% del profesorado, incluyendo todas las categorías docentes, era 
especializado), mostrando un ciclo de mayor exigencia científica y un incremento 
en la labor interdisciplinaria. 

En el año de 1963 se abre la Escuela de Técnicos de Laboratorio Químico. Así 
mismo, en 1964 se crea el programa de Administración de Empresas en la 
Facultad de Ingeniería Electromecánica, el cual en 1965 se traslada a la Facultad 
de Ciencias Económicas. 

Este periodo también se caracteriza por la determinación de políticas que 
surgieron en las etapas anteriores, expresadas en cambios fundamentales de la 
organización académico-administrativa. En 1964 se fueron agrupando las 
Facultades y Escuelas en un sistema de Divisiones, departamentalizadas dentro 
de un concepto de integración de recursos, lo que se tradujo en un incremento de 
la actividad académica con un mayor número de programas docentes, 
investigativos y de servicio a la comunidad. Todas las Facultades se convirtieron 
en Divisiones, así: Ingeniería, Ciencias Económicas, Arquitectura y Salud. 

Teniendo como base el Departamento de Extensión Cultural surge la Facultad de 
Educación, con el fin de preparar profesores licenciados en Estudios Sociales y 
Filosofía, Idiomas, Matemáticas y Ciencias; unos meses más tarde esta Facultad 
se reemplazó por el Instituto de Humanidades y Educación, el cual dio lugar a las 
Divisiones de Educación y de Humanidades, creadas en 1964. La nueva División 
de Humanidades comenzó con cinco Unidades Académicas: los departamentos de 
Filosofía, de Letras, de Historia, de Idiomas y de Música; por su parte, la División 
de Educación desarrolló licenciaturas en las siguientes áreas: Matemáticas, Física, 
Biología y Química. 

Para 1966, el programa de Magíster en Administración amplió su campo de 
formación e inició actividades en la modalidad de tiempo completo. La División de 
Ciencias Económicas, que comprendía Economía Agrícola y Economía Industrial, 
se dividió en tres departamentos: Economía, Administración y Ciencias Sociales. 
Este último incluía Ciencias Políticas y Económicas. Economía Agrícola se ubicó 
en la Universidad Nacional sede Palmira. 

En ese mismo año se creó la División de Ciencias que agrupaba a los profesores 
de Física, Química, Matemáticas y Biología y cuya finalidad inicial era servir de 
soporte a los Estudios Básicos y formar profesionales en esas mismas áreas. 

Para 1968, se sentaron las bases del programa de Ingeniería Agrícola en convenio 
con la Universidad Nacional. Al final de este periodo fue muy importante la 
internacionalización de la Universidad a medida que fundaciones extranjeras 
financiaron varios programas de posgrado. 
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Con la apertura de los campos docentes, la investigación comenzó 
simultáneamente en cada División académica. 

Avanzada la década 1960 –1970 se establecieron los estudios de posgrado, con 
programas conducentes a títulos de Magíster en Planeamiento General, en 
Enfermería Clínica, en Salud Pública, en Fisiología, en Lingüística y Español, y en 
Administración Educacional. 

La Universidad recibió en esa época la condecoración Cruz de Boyacá y su 
Rector, la Orden de San Carlos. 

En esta etapa, la Universidad contaba con 5302 estudiantes; un personal docente 
de 453 profesores tiempo completo, y 174 de tiempo parcial; el 9% con Doctorado, 
el 20% con Magíster y un 21% como Especialistas. 

Desde 1968, acontecimientos como la guerra de Vietnam, la agitación estudiantil 
en Europa, la presencia de los Cuerpos de Paz en Latinoamérica y en particular 
en Colombia, dieron lugar a una serie de protestas, mítines, marchas y tomas, en 
los cuales miembros de la comunidad universitaria manifestaban su rechazo a la 
penetración cultural y al convenio con el BID para la construcción de la ciudad 
universitaria, exigían un cambio en los consejos Superior y Directivo, así como la 
renuncia del Rector y se oponían a la presencia en la Institución de fundaciones 
extranjeras y de la FES. Así mismo, se solicitaba al Gobierno Departamental y a la 
Asamblea trasladar a la Universidad el porcentaje asignado en el presupuesto 
regional, dado que el mismo no había sido entregado a la Institución. 

Las protestas estudiantiles que venían desde 1968, se extendieron a temas como 
la represión académica y el elevado nivel de exigencia a los estudiantes, y se 
agudizaron a raíz del nombramiento del Decano para la División de Economía y 
Ciencias Sociales, hecho que fue rechazado por los estudiantes, quienes se 
tomaron la rectoría el 15 de febrero 1971; acontecimientos que llevaron a que la 
policía se tomara y allanara por primera vez las instalaciones universitarias, así 
como a la expulsión de varios docentes y estudiantes; años después la Institución 
reintegró a algunos de ellos. 

La situación se agravó hasta el punto de que el Rector prácticamente se vio 
obligado a dimitir de su cargo. Desde mediados de febrero de 1971, la Universidad 
permaneció cerrada hasta que, a raíz del nombramiento de un nuevo Rector, en 
abril de ese mismo año, la Institución abrió de nuevo sus puertas. 

Contrastando con los hechos anteriores, para 1971 la ciudad universitaria, que 
estaba construida en un 63%, sirvió como villa olímpica de los deportistas que 
participaron en los juegos panamericanos; sus organizadores construyeron las 
residencias universitarias y la cafetería central como retribución. 
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Este proyecto de construcción hizo gala de una forma arquitectónica novedosa, 
funcional y diferente; fue elaborado por un grupo de personas pertenecientes a 
distintas áreas académicas que tenía como coordinador general al arquitecto 
Jaime Cruz; esta obra fue considerada Premio Nacional de Arquitectura 1972. 

Después de la crisis universitaria de 1971 las unidades académicas sufrieron 
diversas transformaciones, ejemplo de ello fue la División de Educación, la cual 
cambió su estructura en: 

 Departamento de Administración y Planeación Educativa. 

 Departamento de Psicología. 

 Departamento de Currículum y Fundamentos de la Educación. 

Hacia mediados de esta década se creó el Departamento de Educación Física y 
Salud. 

El Departamento de Administración, en ese entonces dependiente de la División 
de Ciencias Sociales Y Económicas, reestructuró sus programas de Magíster en 
un solo Magíster en Administración Industrial y se hizo cargo de la dirección del 
programa Técnico de Administración de Empresas. Posteriormente el Consejo 
Directivo por Resolución 175 de 1973 trasladó transitoriamente el Departamento 
de Administración y los planes de estudio a su cargo, a la División de Ingeniería. 
Para 1975 se crea el programa complementario en Administración, que otorgaba 
un título profesional, y en 1978 se inicia el Plan de Estudios de Contaduría. 

Hasta 1975 conservaron el nombre de Divisiones las distintas áreas académicas; 
a partir de este año se volvió a adoptar el nombre de Facultades. 

En 1975 se inicia una época de desarrollo relevante para la Facultad de 
Humanidades (que contaba con el Departamento de Música en 1971 como plan 
de licenciatura), con la creación y puesta en marcha de nuevos planes de estudio 
como las Licenciaturas integradas en Educación. Además se inicia la discusión en 
torno a la creación del plan de estudios de Comunicación Social y la anexión de la 
Escuela de Trabajo Social. Complementando lo anterior se había creado en 1972 
la Revista Lenguaje, como un órgano de difusión de las investigaciones 
lingüísticas. Así mismo surge el programa de Teatro en el Departamento de 
Letras. 

Ante la deserción de profesores por los bajos salarios, el Consejo Directivo, 
mediante la Resolución 076 de 1977, y posteriormente por la resolución No 115 de 
septiembre 19 de 1989 (Consejo Superior), reglamentó la carrera profesoral con 
base en los méritos académico-investigativos y académico-administrativos de los 
docentes. 
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En 1976 nace el Centro de Investigaciones Socio Económicas CIDSE, adscrito a 
la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, cuyo objetivo ha sido desde 
entonces impulsar la investigación en los campos de la Economía y la Sociología; 
posteriormente, en 1978, en dicha Facultad se crea el Programa Académico de 
Sociología. 

El Decreto 80 de 1980, que modifica la educación superior en el país y organiza el 
sistema de educación post-secundaria como un servicio público con una función 
social, marca un hito no sólo en la Universidad, sino en la educación superior del 
país, impulsando la investigación y el espíritu crítico orientada a generar 
conocimientos, a crear y adecuar tecnologías. 

Para este periodo, la Universidad del Valle mantuvo y consolidó su perfil de 
universidad moderna, liderando modelos de investigación y de prestación de 
servicios. 

Surge en esta época el Plan de Desarrollo 1986- 2000, el cual plantea entre sus 
concepciones el significado de la planeación y evaluación institucionales, el 
objetivo o función de la Universidad, y su compromiso con la educación superior 
en el desarrollo de las tres funciones sustantivas; así mismo proyecta a la 
Universidad del Valle en el contexto del desarrollo regional, nacional y mundial. 
Además, muestra los alcances de la Institución en el contexto educativo, el 
bienestar universitario, los recursos, la informática y la gestión. 

En 1983 el Departamento de Administración se separa de la Facultad de 
Ingeniería y constituye la actual Facultad de Ciencias de la Administración. 

La Resolución 043 de 1984, hizo que las Asociaciones Profesorales como 
Orgapro, Asprosalud, Asprociencias y el Colegio de Profesores, fueran 
reconocidas por el Consejo Superior. 

Hacia 1985 comenzó a funcionar el Comité de Estatuto Profesoral con el propósito 
de aplicar las normas referentes al desarrollo de la carrera profesoral, así como 
revisar y mejorar permanentemente la reglamentación existente. 

A partir de 1985, por el incremento y desarrollo de investigaciones en diferentes 
áreas se crearon numerosos grupos de trabajo y se establecieron convenios con 
organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de esta actividad, así 
como para la divulgación de los resultados y la formación de docentes de 
educación media; el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias, la UNESCO y 
la OEA son algunos de los organismos signatarios de estos convenios. 

Numerosos programas de posgrado, entre ellos los Doctorados, aprobados en la 
década siguiente, tienen su origen en dicha actividad investigativa. En esa época 
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en la Facultad de Humanidades, se crearon los posgrados de Maestría en Historia 
Andina, Literatura, Filosofía y las Especializaciones en Ciencias Sociales, 
Gerontología, Desarrollo Comunitario, Derechos Humanos y Filosofía de la 
Ciencia. 

La rectoría de ese entonces logró consolidar el desarrollo y estabilizar e impulsar 
procesos fundamentales como la aprobación de la estampilla mediante una Ley 
del Congreso y el despegue del proyecto de regionalización, el cual además de 
representar un cambio sustancial para el Departamento del Valle del Cauca, sirvió 
para que la Universidad del Valle estableciera vínculos más estrechos con las 
comunidades con el fin de contribuir al desarrollo económico, social, cultural y 
científico de la región. Se despierta también en esta época un gran interés por la 
conceptualización de la autoevaluación institucional, por la formación integral y la 
flexibilidad curricular, temas éstos que aún son objeto de discusión en diferentes 
foros académicos. 

El reconocimiento a la importancia de la investigación, impulsa la Ley 29 de 
febrero de 1990 para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, incorporados a los planes y programas de desarrollo económico y 
social del país, y a la formulación de planes de ciencia y tecnología, tanto para el 
mediano como para el largo plazo, donde las universidades con trayectoria en 
investigación, se comprometieron con este campo. 

Igualmente la Ley 26 del 8 de febrero de 1990, crea la emisión de la estampilla pro 
Universidad del Valle, lo que permite inversión en la planta física, dotación y 
compra de equipos para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos materiales, 
comunicaciones y robótica. 

Entre 1992 y 1995 se inicia y se consolida la oferta de programas académicos 
completos en las sedes regionales, contribuyendo a crear condiciones que 
permitieran retener jóvenes en sus regiones de origen y lograr revertir allí los 
conocimientos adquiridos. 

Se adelanta la discusión sobre la reforma curricular y se emite el Acuerdo 001 de 
febrero 3 de 1993 del Consejo Superior, en el cual se establece el marco general 
de la estructura curricular de la Universidad del Valle; con el fin de dar soporte a 
nuevas formas de docencia se dotan con equipos audiovisuales algunas de las 
aulas ubicadas en la Facultad de Ciencias y se incrementa la dotación de equipos 
de cómputo, paralelamente con el desarrollo de diferentes sistemas de 
información. 

En toda la Universidad se generan múltiples programas de posgrado, tanto 
Especializaciones como Maestrías y se inician los Doctorados en las Facultades 
de Salud y de Ciencias, con el apoyo de COLCIENCIAS, entidad que igualmente 



23 
 

contribuyó en forma notable al fortalecimiento de los grupos de investigación, 
proceso en el cual se destacó la Universidad del Valle. 

La Asamblea General de Profesores realizada el 15 de febrero de 1995, asignó al 
Comité Profesoral la tarea de elaborar una propuesta de organización única de 
profesores para la Universidad del Valle; cumpliendo el mandato de la Asamblea 
General se organizó el Comité Coordinador de las Representaciones Profesorales 
de la Universidad del Valle, cuyo presidente es el Representante profesoral al 
Consejo Superior. 

Se crea en 1994 el Instituto de Educación y Pedagogía y la Escuela de Psicología, 
esta última dependiente de la Vicerrectoría Académica; se traslada a la Facultad 
de Salud el programa de Educación Física, el cual se reintegra posteriormente al 
mencionado Instituto. En 1995 la Facultad de Arquitectura, en asocio con los 
programas de Comunicación Social, Arte Dramático y Música da origen a la actual 
Facultad de Artes Integradas. 

En consonancia con las directrices nacionales, se inician en esta etapa los 
procesos de acreditación de Programas Académicos. 

Al comienzo de esta época la Universidad disfrutó de una especie de bonanza 
financiera por el ingreso de recursos de la Estampilla. Hubo apoyo a las 
investigaciones, pero sumas muy altas se dedicaron a la construcción de obras y 
al montaje de centros, institutos y cátedras, para promover la investigación y el 
desarrollo tecnológico, al margen de la estructura institucional de las Facultades y 
los Departamentos, lo cual, unido al déficit presupuestal que la Universidad venía 
acumulando por el pago pensional a partir del 30 de junio de 1995, contribuyó a la 
crisis financiera e institucional de 1998. 

Como resultado de la crisis, la Universidad no funcionó durante el segundo 
semestre de 1998, los jubilados no recibieron sus mesadas, los profesores, 
empleados, trabajadores y directivos tampoco recibieron su salario durante cinco 
meses, y ochenta y dos profesores se jubilaron en ese periodo. 

A comienzos de 1999, la Universidad abrió sus puertas sorteando grandes 
dificultades. La gestión que hicieron los rectores de esa época dio sus frutos, pues 
se logró la creación del Fondo Pensional, firmado en diciembre del 2000, por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la Gobernación y la Universidad, 
firmaron el contrato interadministrativo de concurrencia para el pago del pasivo 
pensional y la correspondiente expedición del Macrobono Pensional; desde enero 
del 2001 estos pagos se están haciendo con cargo al Fondo Pensional; se 
renegoció la deuda pública con los bancos y se canceló la deuda laboral con la 
comunidad universitaria. 
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Se consolidó el proceso de regionalización, iniciado en 1985, mediante la 
regularización de la oferta académica en las nueve sedes regionales: Palmira, 
Buga, Cartago, Buenaventura, Zarzal, Tuluá, Caicedonia, Yumbo y Santander de 
Quilichao. 

Se hizo un ajuste en el Currículo mediante el Acuerdo 009 de mayo 26 de 2000 
(Consejo Superior), por el cual se establecen las políticas, las normas y las 
instancias para la definición y reforma de los programas de formación de pregrado 
de la Universidad del Valle, así como la reforma al acuerdo 001 de febrero de 
1993; se reorganizó la asignación académica mediante la Resolución 022 de mayo 
8 de 2001 del Consejo Superior; se consolidaron los procesos de autoevaluación 
conducentes a la acreditación de los programas, y se incrementó la cobertura 
mediante el ofrecimiento de programas en horario nocturno (jornada ampliada); se 
estableció el sistema de investigaciones, se reabrió el Programa Editorial, se 
adelantó el proceso de negociación con el sindicato (SINTRAUNICOL), e 
igualmente se realizó el estudió Siglo XXI que sirvió de base para la 
Modernización Administrativa. 

En el año 2002 se presentó una situación de anormalidad académica, originada 
por disposiciones del orden nacional y administrativo, pero a pesar de ello la 
Universidad pudo terminar los semestres programados. 

En el año 2004 la Universidad continúa avanzando en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas, fortaleciendo la investigación, consolidando la academia, 
trabajando en la ampliación de cobertura y en la autoevaluación y acreditación de 
programas académicos. Ha fortalecido sus relaciones con el entorno y el trabajo 
de las nueve sedes regionales, con estrategias como la administración al servicio 
de las funciones sustantivas, el mejoramiento de la planta física, el avance en las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (NTICs), la red 
universitaria de alta velocidad y el Programa Editorial. 

Se ha trabajado en la política de recuperación de sus finanzas, que permite la 
sostenibilidad financiera, cuidando de no ir en detrimento del patrimonio ni del 
crecimiento de la Institución. 

Así mismo, y como parte esencial de su proyección institucional, durante el 2004 
el Consejo Académico ha adelantado la reflexión hacia la construcción del Plan de 
Desarrollo 2005 – 2015, con el cual espera iniciar la celebración de su efemérides 
número 60. 

Podemos afirmar que la Universidad del Valle es hoy en día una institución 
consciente de su pasado y de los esfuerzos adelantados para llegar a ser una de 
las principales universidades del país, donde la docencia y la investigación se 



25 
 

articulan en la búsqueda del conocimiento y en procura del bienestar de la 
comunidad objeto de su influencia. 

1.3.1.3. Misión 
 

La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como misión educar en 
el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los 
ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las 
humanidades, con autonomía y vocación de servicio social. Atendiendo a su 
carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables con la 
construcción de una sociedad justa y democrática. 

 

1.3.1.4. Visión 
 

La Universidad del Valle, como una de las más importantes instituciones públicas 
de educación superior del país (Colombia) en cobertura, calidad y diversidad de 
sus servicios, aspira a consolidarse como una universidad de excelencia, 
pertinente, innovadora, eficiente, competitiva, con proyección internacional y de 
investigación científica. 

 

 
1.3.2. PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 
 

1.3.2.1. Antecedentes7 
 
El programa inicia, como parte de la solución necesaria para responder a los 
planteamientos profundos que se hacían, por los años 1974-1976, entidades como 
la CVC (Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca) y ASCUN 
(Asociación Colombiana de Universidades).  
 
La primera de estas entidades demostraba con su estudio “El Valle del Cauca en 
laEconomía Nacional” la composición de organizaciones complejas que requerían 
de profesionales suficientemente capacitados para planear, asignar recursos, y 
tomar decisiones racionales sobre la operación de las mismas.  
 

                                            
7UNIVERSIDAD DEL VALLE, proyecto educativo del programa académico de 
ingeniería industrial – 2010. 
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La segunda, ponía de manifiesto con su estudio sobre carreras de ingeniería y 
afines, que la demanda en Ingeniería Industrial superaba enormemente a la oferta. 
 
Con estos dos grandes insumos, el programa de Ingeniería Industrial inicia labores 
en Septiembre de 1976 con 46 estudiantes matriculados, el programa al igual que 
en la actualidad hacia parte de la Facultad de Ingeniería y su planta física se 
encontraba en el Departamento de Sistemas, de esta facultad. Desde entonces, 
se ha trabajado constantemente para que la calidad ofrecida sea el estandarte del 
programa. 
 
En 1986 se realiza una reforma al currículo, que tenía por objeto profundizar en 
áreas afines y reforzar la formación tecnológica. En 1991, el programa seguía 
adscrito directamente a la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Sistemas 
se divide en dos: Departamento Ciencias de la Computación y Departamento de 
Producción e Investigación de Operaciones-PINO, es precisamente en este último 
donde se ubica físicamente el programa. 
 
Entre 1993 y 1994 se realizan las reformas basadas en dos principios 
fundamentales: La flexibilidad curricular y la formación integral, esto iba de la 
mano con un esfuerzo de las asignaturas electivas, clasificadas como electivas 
complementarias y de la profesión. 
 
En el 2001, la Facultad de Ingeniería a partir de un proceso de reestructuración, 
modificó su estructura orgánica y los Departamentos se convirtieron en Escuelas, 
transformándose el antiguo “PINO” en Escuela de Ingeniería de Industrial y 
Estadística.  
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el año 2002 otorga la acreditación 
de alta calidad por seis 6 años al programa. Con registro calificado según 
resolución No. 00248 
 
Mediante Resolución número 9777 de 23 de diciembre de 2008, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), otorgó registro calificado al programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Valle, para ser ofrecido en la ciudad de Cali, Valle 
del Cauca. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 16 de Junio de 2011, otorga la 
acreditación de alta calidad por seis 6 años al programa. En este momento se 
cuenta con registro calificado según resolución No. 4977. 
 
En Marzo de 2012 el programa de Ingeniería Industrial y estadística se disolvió 
dando inicio a dos programas Independientes, quedando solo como Ingeniería 
Industrial. 
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1.3.2.2. Objetivos del programade Ingeniería Industrial de la Universidad 
del Valle 8 

El programa de Ingeniería Industrial asume como objeto de estudio el 
mejoramiento de la gestión organizacional en un trabajo interdisciplinario de las 
distintas áreas de actuación expresadas en su misión, mediante la investigación y 
la formación de profesionales capaces de estudiar, aplicar e innovar en enfoques y 
metodologías de la Ingeniería, interactuando con el medio en procura de una 
mejor calidad de vida reflejada en el desarrollo de la región. En esa medida define 
como sus objetivos: 

 Formar profesionales, especialistas, e investigadores de alta calidad en 
diversos campos de la Ingeniería Industrial, con sentido ético e 
interdisciplinario, conscientes de la importancia de su aprendizaje 
permanente, capaces de afrontar los retos de mejoramiento típicos de la 
sociedad y la industria en un marco de competitividad mundial. 

 Contribuir con la formación en la franja transversal de la Facultad de 
Ingeniería, ejerciendo docencia en Análisis de Sistemas, Formulación, 
Evaluación Económica y Administración de Proyectos e Inversiones, 
Emprendimiento y Gestión de Tecnología e Innovación, de todos los 
programas académicos de pregrado y posgrado de la Facultad y en otras 
áreas propias de su quehacer, con otros programas académicos de la 
Universidad del Valle que así lo requieran. 

 Contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país mediante la 
creación, apropiación y aplicación de conocimientos socialmente 
relevantes, a través de las actividades de investigación de los Grupos de 
Investigación, sus profesores y estudiantes en las temáticas propias de la 
Ingeniería Industrial. 

 Apoyar las oportunidades de innovación y el mejoramiento de las 
organizaciones a través de la educación continua y la identificación y 
solución de sus problemas relacionados con los campos del quehacer 
académico de la Escuela, en sintonía permanente con el desarrollo del país 
y la región. 

 Mantener un adecuado ambiente de trabajo mediante un sano equilibrio en 
la asignación y priorización de actividades académicas y administrativas, y 
la disposición de oportunidades de desarrollo profesional, producción e 
interacción académica nacional e internacional y de mejoramiento 
permanente del proceso de enseñanza y aprendizaje, que permitan al 
profesorado de la Escuela mejorar sus capacidades de formación y de 

                                            
8UNIVERSIDAD DEL VALLE, resolución No. 078 – Junio 6 del 2002, 
http://ingenieria.univalle.edu.co/resoluciones%20prog/industrial.pdf 
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creación y difusión del conocimiento en los campos de la Ingeniería 
Industrial. 

 Velar por la correcta aplicación y mejoramiento continuo de los procesos 
administrativos de la Escuela y de la Universidad, en el marco del sistema 
institucional de calidad. 

 Facilitar el fortalecimiento permanente de la infraestructura académica y de 
apoyo a la docencia y la investigación con recursos de inversión y el 
aprovechamiento de los fondos propios de la Escuela. 

 

1.3.2.3. Misión 

El programa de Ingeniería Industrial de la universidad del valle es una unidad 
académica que contribuye a la generación de desarrollo social, tecnológico y 
económico del valle del cauca y del país, por medio de la generación, enseñanza, 
difusión y aplicación de conocimiento en las áreas propias de la ingeniería 
industrial, particularmente en operaciones y logística, métodos cuantitativos y 
sistémica, ingeniería de calidad, ingeniería económica y financiera, gestión de 
tecnología e innovación, e ingeniería sustentable, apoyada en su talento humano 
altamente formado, mediante una concepción integrada de la formación de 
pregrado y postgrados, la investigación y la extensión, con responsabilidad social 
y conciencia ambiental y una visión sistémica de la problemática de las 
organizaciones. 

1.3.2.4. Visión 

El programade Ingeniería Industrial de la universidad del valle busca ser 
reconocida nacionalmente como líder en investigación y formación en Ingeniería 
Industrial, con una amplia participación en la problemática de las organizaciones 
con el objetivo de aumentar su productividad y competitividad, y con una gran 
visibilidad internacional, que la ubique como uno de los referentes en América 
latina. 

1.3.2.5. Perfil del egresado 

El Ingeniero Industrial de la Universidad del Valle es un profesional integral, capaz 
de diseñar, emprender, dirigir y mejorar sistemas de producción generadores de 
bienes y servicios con el fin de incrementar la productividad y elevar así la posición 
competitiva de las organizaciones, respetando al ser humano y a su entorno. Las 
principales actividades profesionales realizadas por nuestro Ingeniero Industrial, 
son: Determinar, analizar e implementar alternativas y metodologías para la 
modernización y tratamiento de problemas complejos asociados a la organización, 
planificación, operación y control de los sistemas de producción generadores de 
bienes y servicios. 
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DISEÑO ESTADISTICO 

2.1.1. Metodología. 

Para el desarrollo de este estudio se realizó una encuesta que permite identificar 
los aspectos más relevantes por los que está pasando el egresado de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Valle, en el campo laboral. 

Se busco información de los egresados del programa que permitió tener un 
contacto directo con ellos, por medio de los correos electrónicos se realizó el envío 
de la encuesta y por este mismo medio fue devuelta por el egresado debidamente 
diligenciada, para proceder a su interpretación. 

Se envío la encuesta a 200 egresados de los cuales diligenciaron la encuesta 41 
de ellos. 

 

2.2. ANALISIS DE DATOS 

2.2.1. Gráfica 1. Año de graduación de los egresados encuestados 
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 Los egresados encuestados que dieron respuesta al diligenciamiento de la 
encuesta se encuentran en el rango de años de graduación entre el 2002 y 
2012. 
 

 El 34,29% de la población de egresados que dio respuesta a la encuesta 
obtuvo su título de Ingeniero Industrial de la Universidad del Valle en el año 
2010, seguido por un 28,57% en el año 2011 y 17,14% en el año 2012. 

2.2.2. Tabla 1. Tiempo promedio que tarda un egresado en ubicarse 
laboralmente como Ingeniero Industrial después de la graduación. 

 

 

 El 78.05% de los egresados encuestados continuaron laborando en la 
empresa donde realizaron la práctica. 
 

 Se identifico que en los años 2002, 2008, 2009, 2012, se incorporaron al 
mundo laboral inmediatamente obtuvieron el título de Ingeniero Industrial de 
la Universidad del Valle. 
 

 El rango promedio que tarda un egresado de Ingeniería Industrial de la 
Universidad del Valle está entre 0 y 2,5 meses. 
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2.2.3. Tabla 2. Número de trabajos en los que ha estado desde la graduación 

 

 
 

 

 El 51,2% de los egresados ha permanecido en un solo trabajo, seguido de 
un 24,4% con 2 trabajos. 

2.2.4. Gráfica 2. Número de trabajos en los que ha estado desde la 
graduación Vs. el año de graduación. 

 

 

 El rango de empleos que ha tenido un egresado en el rango de años 2002 y 
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 En el año 2002 se evidencia el menor número de cambio laboral en los 
egresados de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle. 
 

2.2.5. Tabla 3. Porcentaje de egresados que ha realizado otros estudio 
complementarios a la Ingeniería Industrial. 
 
 

 
 
 

 El 75,61% de los egresados no han realizados otros estudios 
complementarios a la Ingeniería Industrial. 
 

 Los egresados que han realizado otros estudios son los graduados en los 
años 2007, 2008, 2010 y 2011, y el área en la que se han capacitado todos 
es en Calidad. 
 
 

2.2.6. Tabla 4. Estado laboral actual de los egresados 
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 El 95,12% de los egresados encuestados se encuentran laborando 
actualmente y el 4.88% de los egresados están desempleados con un 
promedio de 1 mes de tiempo sin laborar. 

 
2.2.7. Gráfica 3. Estado laboral actual de los egresados Vs año de 

graduación. 
 

 

 Los Egresados que no se encuentran activos laboralmente son los 
graduados en el año 2010. 

 

2.2.8. Gráfica 4. Tipo de Vinculación laboral 
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 El 83% de los egresados son laboralmente dependientes y un 17% es 
laboralmente independiente trabajando como consultor en empresas. 
 

 No se identificó creación de empresa por parte de los egresados 
encuestados. 
 

2.2.9. Gráfica 5. Sector donde labora el egresado 

 

 Se observa una alta similitud de egresados laborando tanto en el sector de 
servicio como en el sector manufacturero con un porcentaje de egresados 
del 48,57% en el sector de servicio y un 45,71% en el sector de 
manufactura. 

2.2.9. Gráfica 6. Áreas en las que laboran actualmente los egresados 
encuestados. 
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 Se observa que el área en la que la mayoría de los egresados se ha 
ubicado laboralmente ha sido en el área de calidad con un porcentaje del 
25,71% de egresados, seguido de producción con 17,14% y finanzas y 
logística con un porcentaje de egresados del 11,43%. 
 

2.2.11. Gráfica 7. Cargo en el que laboran actualmente los egresados 
encuestados. 

 

 El 48,6% de los egresados encuestados se encuentra laborando como 
analista.  

2.2.12. Gráfica 8. Cargo en el que laboran actualmente los egresados 
encuestados Vs. Año de graduación. 
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 Se identifica que el nivel del cargo no es dependiente del tiempo que lleva 
como egresado. 

2.2.13. Gráfica 9. Porcentaje de egresados que tienen personal a cargo 

 

 

 El 54% de los egresados de ingeniería industrial de la universidad del valle 
tienen dentro de sus responsabilidades laborales el manejo de personal. 
 

2.2.14. Tabla 5. Rango del salario de un egresado 

 

 

 

 El salario del 68,29% de los egresados encuestados se encuentra en el 
rango de $1.000.000 a $2.000.000.  
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2.2.15. Gráfica 10. Rango del salario de un egresado Vs. Año de graduación. 

 

 

 Se observa que el salario no es dependiente del año de graduación. 
 

2.2.16. Gráfica 11. Nivel de satisfacción del salario. 

 

 El 57% de los egresados encuestados no está satisfecho con el salario que 
tiene por los servicios prestados a la empresa. 
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2.2.17. Gráfica 12. Nivel de satisfacción con el área de trabajo 

 

 

 Se identifica un alto grado de satisfacción por parte de los egresados en el 
área donde están laborando actualmente con un porcentaje de 91,43%. 

2.2.18. Gráfica 13. Área de preferencia 

 

 El 22,86% de los egresados tiene el área de calidad como su área de 
preferencia para laborar, seguidos con un 20% de egresados que prefieren 
el área de logística y finanzas. 

 2.2.18. Gráfica 13. Área de preferencia 
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2.2.19. Gráfica 14. Área en la que labora Vs. Área de preferencia 

 

 

 El 43% de los egresados están laborando actualmente en el área que es de 
su preferencia y un 57% no labora en el área que quisiera estar. 

2.2.20. Gráfica 15. Egresados que han tenido algún reconocimiento 

 

 

 El 86% de los egresados encuestados no han tenido ningún tipo de 
reconocimiento. 

43% 

57% 

ÁREA QUE LABORA Vs ÁREA DE 
PREFERENCIA 

LABORA EN AREA DE
PREFERENCIA

NO LABORA EN AREA
DE PREFERNCIA

14% 

86% 

SI

NO



40 
 

 

 Tipos de reconocimientos obtenidos: 

RECONOCIMIENTO % EGRESADO 

2do lugar en proyecto de innovación.  2,86% 

Asignación de proyecto foco 
organizacional  2,86% 

Proyecto 2,86% 

2do lugar en proyecto de innovación.  2,86% 

Incremento en el puntaje RUC  2,86% 

TOTAL 14,29% 
 

2.2.21. Gráfica 16. Egresados encuestados que pertenecen a algún tipo de 
agremiación 

 

 

 El 86% de los egresados no están vinculados a ningún tipo de agremiación, 
mientras que el 14% si pertenecen de los cuales uno es parte del grupo 
ANEIAP y los cuatro restantes están vinculados a la asociación de 
egresados de la Universidad del Valle. 
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 Tipo de Agremiación: 

AGREMIACIÓN % EGRESADOS 

Asociación de Ingenieros Industriales de 
la Universidad del Valle 

11,4% 

ANEIAP 2,9% 

TOTAL 14,3% 
 

2.2.22. Gráfica 16. Egresados que pertenecen a grupos de Investigación. 

 

 

 El 6% de los egresados de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle 
se encuentran vinculados a grupos de Investigación. 
 

 Grupos de Investigación: 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN % EGRESADOS 

Grupo Investigación Gestión 
Tecnológica- Escuela Ing. Industrial  2,9% 

Grupo de Investigación en Logística y 
Producción de la Universidad del Valle 2,9% 

TOTAL 5,7% 
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2.2.23. Gráfica 17. Porcentaje de egresados que quieren formar partir de la 
asociación de Ingenieros Industriales de la Universidad del Valle. 

 

 El 83% de los egresados quiere pertenecer a la asociación de Ingenieros 
industriales de la Universidad del valle, al 6% no le interesa y el 11% ya es 
parte de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83% 

6% 
11% 

SI

NO

ESTAN VINCULADOS



43 
 

3. CONCLUSIONES 

 

 Se consiguió iniciar un registro completo y actualizado sobre la ocupación y 
ubicación profesional   de los egresados encuestados.  
 

 Los datos obtenidos en la encuesta permiten evidenciar que existe una 
correlación entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el 
perfil de formación del programa. 
 

 Se identificó que los egresados encuestados de Ingeniería Industrial de la 
Universidad del Valle tienen una alta similitud en el campo laboral entre los 
sectores de servicio y de manufactura. 
 

 Se observó que por parte de los egresados encuestados no se ha realizado 
creación de empresas, que prefieren trabajar para una empresa ya 
constituida ya sea como trabajador dependiente o consultor de estas. 
 

 El 53% de los egresados se encuentran laborando en un área que no es la 
de preferencia por él, y de este porcentaje el 85% se sientes satisfechos 
trabajando en el área en que se encuentran ubicados actualmente. 
 

 El 62,86% de los Egresados tienen un salario que se encuentra entre 
$1.000.0001 y $2.000.000. 
 

 Las áreas de calidad, logística y producción son las más relevantes en el 
campo laboral en la actualidad para los egresados de Ingeniería Industrial 
de la Universidad del Valle, lo cual tiene total concordancia con lo enseñado 
por el programa. 
 

 El área de preferencia por los Egresados es Calidad, lo que se hace 
similitud con el área en donde más egresados están laborando en el 
momento. 
 

 El porcentaje de egresados encuestados que ha tomado otros estudios 
después de graduados lo ha realizado en el área de Calidad. 
 

 No se identifica una relación directa con el estado laboral y el año de 
graduación, ya que el mayor número de encuestados se encuentra 
laborando actualmente. 
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 El salario es independiente del año de graduación. 
 

 El cargo que la encuesta evidencia es encuentran ejerciendo en este 
momento los egresados encuestados, es el de Analista. 
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5. ANEXO 

  

ENCUESTA CARACTERIZACIÓN DE EGRESADOS DE 
INGENIERA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nombre   

Correo 
electrónico 

  Teléfono   

1. ¿En qué año se graduó de ingeniería 
industrial? 

  

2. ¿Cuánto tiempo (meses) tardo en vincularse laboralmente como ingeniero(a) industrial 
al terminar sus  

estudios?   

3. ¿En cuántos trabajos ha estado?   

4. ¿Cuál es el tiempo (meses) promedio de permanencia en cada 
trabajo? 

  

5. ¿Ha realizado otros 
estudios? 

Si   No   ¿Cuáles y en qué área? 

  

  

  

6. ¿Se encuentra laborando 
actualmente? 

Si   No   Tiempo (meses) sin empleo  

Si su anterior respuesta es No, contestar las siguientes preguntas referenciando la última 
empresa en la que laboro 

7. ¿Qué tipo de vinculación laboral 
tiene? 

Dependiente   Independiente   

8. Nombre de la empresa     

9. Defina el sector de la 
empresa 

Manufacturera   Servicio   Investigación   

¿Otro?   

10. Actividad económica de la 
empresa 

  

11. Área en la que 
labora o laboro 

  

12. Cargo que desempeña   

13. ¿Tiene personal a cargo? Si   No   ¿Cuántos?   

14.Tiempo (meses) de permanencia en la   
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empresa 

15. Señale con una X el rango en el que se encuentra su salario 

Mínimo-$1.000.000   
$1.000.001-
$2.000.000 

  $2.000.001-$3.000.000   

$3.000.001-$4.000.000   
$4.000.001-
$5.000.000 

  $5.000.001-$6.000.000   

$6.000.001-$7.000.000   
$7.000.001-
$8.000.000 

  $8.000.001-$10.000.000   

Más de $10.000.001   No responde     

16. ¿Está satisfecho con el salario? Si   No     

17. ¿Está satisfecho en el Área en que labora o 
laboro? 

Si   No     

18. ¿Cuál es su área de 
preferencia? 

  

19. ¿Ha tenido algún tipo de 
reconocimiento? 

Si   No   ¿Cuál?   

20. ¿Pertenece a algún tipo de 
agremiación?  

Si   No   ¿Cuál?   

21. ¿Se encuentra vinculado a algún grupo de 
investigación? 

  Si   No     

¿Cuál?   

22. ¿Le gustaría pertenecer a la asociación de egresados de ingeniería 
industrial de Univalle?  

Si  No  

 

 

 


