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RESUMEN 

 

La educación representa un instrumento clave para la movilidad social a través del 

empleo; la adecuada inserción en el mercado laboral depende de factores 

importantes como el nivel de estudios y las competencias generales y específicas 

con las que cuentan las personas. Por tanto, es importante analizar los perfiles 

laborales que se demandan y los perfiles que se ofrecen a través de los pensums 

académicos. Esta investigación busca evaluar la calidad del programa de economía 

de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), considerando tanto las 

necesidades de los empleadores como las características de los economistas de la 

UMNG. Para ello, se revisó la información del observatorio laboral del Ministerio de 

Educación. Específicamente, se analizó con esa base de datos la ubicación de los 

egresados en economía de la UMNG y la percepción de los empleadores en las 

principales ciudades del país sobre las competencias generales laborales de los 

recién graduados de la educación superior contratados. Asimismo, se revisó el 

pensum académico ofrecido para esta carrera. Finalmente se establecieron una 

serie de acciones tendientes al mejoramiento del programa en mención donde se 

encuentran la necesidad de fortalecer aspectos en el manejo tecnologías y la 

necesidad de contar con un seminario donde sean los mismos estudiantes los que 

definan sus electivas, entre otras.  

 

Palabras clave: economistas, competencias, inserción, pertinencia, empleo, 

educación 

 

  



  

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The education represents an important tool for social mobility through employment; 

in this sense the insertion into the labor market depends on important factors such 

as level of education and the general and specific skills which the people have. In 

this way it is important to analyze the profiles that the market is demanding and 

profiles offered through academic pensum. This research aims to assess the quality 

of the program in Economics from Universidad Militar Nueva Granada UMNG from 

those points of view. To make this it has been revised the databases from labor 

observatory of the Ministry of Education. Specifically, it was analized with that 

database the ubication of this graduates, also the employer´s perception in the main 

cities of the country about general work skills of recent graduates hired higher 

education. Also it was reviewed the academic curriculum offered for this program. 

Finally a series of actions were established in order to improve this Program where 

it could be found the need of strengthen technological management aspects and the 

need of have one seminary where the students can define their owns electives, 

among other. 

 

Key words:  economist, skills, insertion, pertinence, employ, education 

 

 

 



v 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………...….1 

1.1 Planteamiento del Problema………………………………………..…...1 

1.2 Pregunta………………………………………………………………..…...2 

1.3 Antecedentes (estado del arte)……………………………………..…..2 

1.4 Justificación……………………………………………………………..…4 

1.5 Objetivo………………………………………………………………..……4 

1.6 Objetivos específicos………………………………………………..…...5 

1.7 Estructura…………………………………………………………….…….5 

 

2. MARCO TEÓRICO……………………………………………………...…..7 

2.1 Calidad en la educación……………………………………………...…..7 

2.2 Ventaja competitiva y servicio al cliente…………………………..….9 

2.3 La inserción laboral y los economistas………………………….......11 

2.4 El rol de las universidades en la sociedad del conocimiento....…14 

 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS……………………………………………………..17 

3.1 Percepción de los empresarios………………………………………...17 

3.1.1 Caracterización de los empresarios…………………………………..18 

3.1.2 Opinión de los empleadores……………………………………………20 

3.1.3 Percepción de los empleadores frente a las competencias……..….24 

3.2 Economistas.……………………………………………………………….28 

3.2.1 Ubicación laboral……………………………………………………...…29 

3.2.2 Percepción de los economistas……………………………….............33 

 



  

vi 
 

4. APORTE PERSONAL……………………………………………….……38 

4.1 Encuesta de Uruguay…………………………………………………...38 

4.2 ¿Sirven para algo los títulos de economistas?..............................41 

4.3 El pensum actual y propuesta de mejoramiento……………...…...44 

 

5. CONCLUSIONES………………………………………………………...…53 

 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………...……56 

 

  



  

vii 
 

 

 

TABLA DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Áreas de las empresas encuestadas………………………………….....18 

Cuadro 2. Áreas de vinculación laboral……………………………………………....20 

Cuadro 3. Principales criterios de selección laboral…………………………………21 

Cuadro 4. Competencias más fuertes y más débiles de recién egresados……….22 

Cuadro 5. Otras competencias relevantes de recién egresados…………………...23 

Cuadro 6. Máxima percepción de la importancia versus nivel   

                 del logro máximo de logro………………………………………………….25 

Cuadro 7. Comparación de cambios en los primeros niveles de importancia…….26 

Cuadro 8. Mayores niveles de insatisfacción…………………………………………27 

Cuadro 9. Empleabilidad y niveles de ingresos por tipo de universidad…………..29 

Cuadro 10. Niveles de ingresos economistas UMNG……………………………….31 

Cuadro 11. Niveles de salarios por sector. Recién egresados……………………..32 

Cuadro 12. Aporte profesional por asignatura………………………………………..35 

Cuadro 13. Aporte profesional por asignatura………………………………………..36 

 

 

 

 

 

 

 



  

viii 
 

TABLA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1. Sectores de las empresas encuestadas………………………………..19 

Gráfica 2. Sectores de los egresados en Economía UMNG……………………...30 

Gráfica 3. Sectores de los recién egresados en Economía UMNG…………...…31 

 

 

 



1 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Según cifras del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, se graduaron en 

Colombia 727 mil personas en economía, administración y afines entre los años 

2001 y 2013. De estos, aproximadamente 10% se titularon en economía, siendo 

1.168 estudiantes del programa de economía de la Universidad Militar Nueva 

Granada (UMNG). El perfil planteado de estos economistas por el programa de la 

UMNG es de un profesional con conocimientos teóricos y prácticos en el análisis y 

soluciones de problemas económicos en un contexto nacional e internacional 

mediante el análisis y compresión de las teorías económicas, así como el manejo y 

uso de herramientas para la medición estadística y matemáticas y hay un fuerte 

énfasis el sector defensa. Dada la competencia en el mercado laboral entre 

graduados en esta área del conocimiento, es relevante analizar los requerimientos 

y necesidades del mercado laboral para los economistas. Lo anterior permitiría que 

la UMNG ofrezca un programa de economía con claras ventajas competitivas frente 

a otras instituciones de educación superior. 

Con el fin de evaluar la calidad del programa académico del pregrado en economía 

de la UMNG se analizó cuáles son las competencias más relevantes para una 

muestra de empleadores en Colombia. Por otro lado, se analizó en dónde se 

encuentran empleados los economistas neogranadinos, confrontando esto con el 

énfasis en el sector defensa que propone este pregrado. Finalmente, estos 

resultados son comparados con el actual perfil que ofrece el pensum de economía 

de la UMNG. 
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1.2 Pregunta 

 

Desde la perspectiva de los egresados y de los empresarios ¿puede considerarse 

el programa de pregrado de economía de la UMNG como uno de calidad? 

 

1.3 Antecedentes (estado del arte) 

 

Existen varias aproximaciones teóricas e investigaciones relacionadas con la 

formación académica de los economistas y la inserción en el mercado laboral. 

Dichas competencias tienden a la fortalecer áreas como las habilidades de análisis, 

de interpretación, argumentación y de proposición de soluciones, esto normalmente 

se desarrolla en el proceso académico entre la teoría y práctica de la profesión 

(Bautista, Rincón, & Camargo, 2013).  

Las instituciones educativas, como organizaciones que buscan formar la oferta 

laboral de trabajadores, deben propender por conocer las perspectivas y las 

tendencias de la demanda. Aguila (2005) indica que este aspecto de la calidad ha 

provocado que la universidad participe en una carrera por la subsistencia en donde 

el ser competitiva es un factor con especial relevancia.  

Esta subsistencia no es más que la competencia que existe en el mercado y donde 

las organizaciones que mejor se adapten a las expectativas de los clientes serán 

las que logren sobrevivir en las actuales circunstancias del mercado. La mejor 

manera de retener y aumentar los clientes dentro de una organización es entender 

lo que define el cliente como calidad, de esta manera la organización se puede 

adaptar a las exigencias del mercado y podrá ofrecer a través de la ventaja 

competitiva, un valor agregado y un producto o servicio diferenciador (Porter, 2008). 

A propósito Lora & Ñopo (2009) señalan una debilidad en los programas de 

economía en algunos países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia y México debido a que no existe una coherencia entre las expectativas de 

los estudiantes frente a lo que buscan en el mercado laboral y lo realmente 
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demandan las empresas. De ahí se desprende la relevancia de estudiar las 

expectativas del mercado para así poder aumentar la posibilidad que los egresados 

del programa encuentren una ubicación laboral acorde con las características del 

mercado. 

En este sentido es importante enfocar los esfuerzos de las preparaciones de los 

estudiantes en la formación de competencias fuertes y pertinentes para el entorno 

donde se piense laborar. En resumen, el grado de eficacia para encontrar empleo 

de un recién egresado está estrechamente ligado con sus competencias. 

Periáñez & Luengo (2010) identifican dos tipos de competencias laborales las 

primeras se relacionan con los conocimientos de un área específica y las genéricas 

son conocimientos más generales. Teniendo en cuenta esto en el desarrollo del 

trabajo al revisar las bases de datos de las encuestas a los empleadores, se hizo 

un especial énfasis en las competencias que más esperadas por los empleadores. 

Teniendo una aproximación al perfil de los egresados (oferta) y también el análisis 

de las encuestas a los empleadores (demanda) se puede comparar dicha 

información con estudios como el de Silva & Sarmiento (2006), donde se identifican  

asignaturas que no fueron incluidas en el plan de estudios pero que según la 

percepción de los estudiantes encuestados eran necesarias, como son: (i) áreas 

afines con las finanzas; (ii) manejo del inglés aplicado a los negocios; (iii) comercio 

internacional; (iv) mercado de valores; (v) manejo de software y otros. 

También se abordará el estudio según los sectores en los cuales se encuentran 

ubicados los estudiantes del programa para complementar los resultados obtenidos 

en otras investigaciones. En el trabajo de Silva & Sarmiento (2014), las principales 

actividades económicas en las que se desempeñan los estudiantes que trabajan 

son comercio e intermediación financiera (36.35%). Además estas mismas 

actividades son las principales áreas de proyección de los estudiantes. Sin 

embargo, a pesar que la mayor área de desempeño es comercio (28.54%), 

intermediación financiera es la mayor área de proyección (30.25%). 

Todo lo anterior brindará insumos necesarios con el fin de determinar la actual 

calidad del programa de economía de la UMNG, y posiblemente aportarán 
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información importante para el mejoramiento del pensum académico y en general 

del perfil de dichos egresados. 

 

1.4 Justificación 

 

El analizar la pertinencia de los perfiles de los egresados en el pregrado de 

economía de la UMNG permitirá una mejor gestión de esta organización en el 

sentido que podría fortalecer su oferta educativa. Igualmente es importante el tema 

para la identificación de factores clave para inserción laboral en general.  

En este trabajo se abordará el tema de la calidad desde el punto de vista de los 

principales clientes del programa, los cuales son los estudiantes y los empresarios. 

En este orden de ideas, se identificará a la luz de Michael Porter, cómo se podría 

mejorar el programa de economía al ofrecer una ventaja competitiva fuerte frente a 

las demás opciones de organizaciones que se encuentren en el mercado, esto 

asegura la eficiencia organizacional y la satisfacción de todas las partes 

involucradas en el proceso. 

Un punto importante en el análisis de la calidad del programa de economía en la 

UNMG responde a la necesidad de mejorar la eficiencia organizacional en el sentido 

que ésta depende del cumplimiento de metas y la satisfacción de los agentes, 

inversionistas o clientes tanto internos como externos, en este caso los estudiantes 

o posibles estudiantes, la junta directiva de la universidad y los posibles 

empleadores de los egresados de este programa académico. 

 

1.5 Objetivo 

 

Determinar la calidad del programa de economía de la Universidad Militar Nueva 

Granada desde el punto de vista de los estudiantes y de los empresarios. 
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Con el fin de evaluar la calidad del programa académico del pregrado en economía 

de la UMNG se analizarán cuáles son las competencias más relevantes para una 

muestra de empleadores en Colombia según la encuesta la información que reposa 

en el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, asímismo se identificarán 

las expectativas y opiniones de los empresarios respecto a la empleabilidad de los 

recién egresados. 

Por otro lado, se analizará en dónde se encuentran empleados los economistas 

neogranadinos según las cifras que reposan en Observatorio Laboral del Ministerio 

de Educación. Finalmente, estos resultados serán comparados con el actual perfil 

que ofrece el pensum de economía de la UMNG. 

Dada la competencia en el mercado laboral entre graduados en esta área del 

conocimiento, es relevante analizar los requerimientos y necesidades del mercado 

laboral para los economistas. Lo anterior podrá permitir un plan de mejoramiento 

para que la UMNG ofrezca un programa de economía con claras ventajas 

competitivas frente a otras instituciones de educación superior. 

 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

 Analizar los requerimientos del mercado laboral en Colombia. 

 Analizar los perfiles y la empleabilidad de los egresados en Economía de la 

UMNG. 

 Plantear un mejoramiento al pensum académico que actualmente cuenta el 

pregrado en Economía de la UMNG. 

 

 

1.7 Estructura 

 

Este trabajo de grado se divide en cinco capítulos, siendo la introducción el primero 

de estos. El segundo capítulo es el marco teórico, donde se desarrollan cuatro 
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categorías claves para responder la pregunta de investigación. La primera categoría 

es la importancia de la calidad en la educación. La segunda categoría está asociada 

a la calidad desde el punto de vista de los clientes internos (estudiantes) y externos 

(empresarios). A la luz de (Porter, 2008), en este trabajo se entenderá que la 

satisfacción de los clientes representa una clara ventaja competitiva para la 

organización. 

La tercera categoría está asociada a las características necesarias para asegurar 

una adecuada inserción laboral por parte de los estudiantes de economía. La última 

categoría entiende el rol de las universidades en el contexto de la sociedad del 

conocimiento. 

En el tercer capítulo, que se relaciona con el análisis de datos, se estudió la 

información que reposa en el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación. A 

partir de esta base de datos, se determinó la ubicación de los egresados en 

economía de la UMNG, así como las expectativas y opiniones de los empresarios 

respecto a la empleabilidad de los recién egresados. Aquí se revisaron los 

resultados de las encuestas a 5.262 empleadores a quienes se les indagó acerca 

de la valoración de las competencias generales y laborales que buscan en los recién 

graduados. 

Adicionalmente, se analizaron las materias contenidas en el pensum académico del 

pregrado en economía con el fin de identificar coincidencias entre la demanda y la 

oferta. Asimismo, con el fin de identificar en dónde están encontrando empleo los 

economistas neogranadinos, se analizaron datos de la empleabilidad de los 

egresados por sector de la economía y año. 

El cuarto capítulo se centra en el aporte personal a la investigación. Se comparó 

cada categoría contenida en el marco teórico con los resultados del análisis de los 

datos del segundo capítulo. De ese modo, se pudo identificar una propuesta para el 

cambio o mejoramiento del pensum del programa en mención, teniendo en cuenta 

las expectativas de los clientes y la necesidad de adaptarse a la sociedad del 

conocimiento. Igualmente se observaron oportunidades claras para la UMNG en un 

posible contexto de postconflicto. El quinto capítulo es de comentarios finales y 



  

7 
 

conclusiones con lo que se cierra la investigación realizada para este trabajo de 

grado de maestría en Gestión de Organizaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Calidad en la educación 

 

La calidad en la educación superior representa una prioridad para las instituciones 

educativas y para los países en general; por un lado, las instituciones buscan la 

satisfacción de los alumnos con el fin de evitar la deserción y promover la imagen 

del programa como una opción válida y atractiva para los posibles interesados en 

cursar la carrera. Por otro lado, los empresarios se interesan en contar con mano 

de obra calificada y profesionales altamente preparados para asumir los retos de 

las organizaciones en un contexto de competencia económica en los mercados. 

Este capítulo se centra en estas dos dimensiones del mercado de los profesionales 

para definir el concepto de calidad. 

La calidad según el diccionario de la real academia de la lengua es la propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor, también 

es sinónimo de superioridad o excelencia, incluso es la adecuación de un producto 

o servicio a las características especificadas. Real Academia Española. (2001) 

Diccionario de la lengua española (22.ª ed.). Consultado en 

http://www.rae.es/rae.html. Así, es el usuario y no el productor quien en último 

término decide si un producto o servicio tiene calidad. El cliente, la persona quien 

usa o se beneficia de un producto o proceso, juega un rol clave en el mejoramiento 

de la calidad porque es él quien define en primer lugar la calidad. Para el caso de 

las universidades y sus programas académicos hay una serie de criterios complejos 

que permiten establecer la calidad de cada uno de los programas, sin embargo, al 

definir que la calidad la especifica el cliente, se podría concluir que los estudiantes 

y el mercado son los que la determinan en los programas académicos. 

Al respecto, Torranzos (2000) sostiene que en el ámbito educativo la calidad puede 

considerarse en varias dimensiones. Desde el punto de vista de la eficacia de la 

calidad esta se encarga de que se aprenda lo propuesto para los pensums 

académicos. Por otro lado se encuentra la relevancia la cual se centra al desarrollo 

individual y al desarrollo de habilidades para desempeñarse en la social. Por último 

http://www.rae.es/rae.html
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se encuentra  el punto de vista de los procesos que otorgan un contexto ideal para 

el aprendizaje este enfoque es hacia los medios.  

Por otro lado, Harvey & Green (1993) consideran que la calidad tiene un sentido 

funcional en cuanto debe responder a las exigencias del cliente, podría considerarse 

como inútil si no satisface la necesidad para el que fue creado. Bajo el contexto de 

la educación superior, se debe entender la importancia de dos actores que precisan 

satisfacer sus necesidades: estudiantes y empresarios, los cuales básicamente 

representan la demanda y la oferta en el mercado laboral de los profesionales en 

economía. 

Cantón (2001) señala la importancia que tiene para la educación el mejorar  su 

calidad para ser competitivas en el mercado. Aquí es importante la percepción que 

tienen los dos actores identificados en cuanto puede brindar ideas de cómo cambiar 

para mejorar y orientar el proceso educativo. Benedito, Ferrer, & Ferreres (1996) 

consideran que existen dos formas que explican el cambio en las universidades, el 

primero es por presiones externas como las demandas sociales, empresarios, el 

gobierno; y la otra es de tipo interno normalmente por la existencia de grupos 

inconformes. Básicamente esto se refiere a los clientes internos (estudiantes) y 

clientes externos (empresarios). 

Por las anteriores razones, se puede considerar como principales clientes a los 

alumnos, quienes se preocupan por el proceso educativo a nivel interno como 

participantes directos, y, según Hoz (1997), también deben considerarse a la 

comunidad y el sector empresarial, toda vez que producción del conocimiento lo 

cual es una condición para el desarrollo. Estos últimos clientes dependen del 

comportamiento de la economía del país, donde entre más dinamismo tenga, 

representa mayores ganancias para ellos. 

Además, la preocupación de la calidad de la educación en las universidades se 

fundamenta, según Montilla (2003), por el hecho de que los sistemas educativos 

deben responder a las exigencias de la creciente competitividad a través de la 

adaptación y de programas que generen desarrollo. 

Dadas estas condiciones es necesario el asegurar la calidad de la educación, 

Torranzos (2000) lo promueve con procesos internos preventivos con el fin de lograr 
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la satisfacción de clientes internos (profesores, estudiantes) y externos (empresas, 

entidades gubernamentales, sociedad en general). Para establecer los procesos 

preventivos debe monitorearse permanentemente la percepción y opinión de los 

actores involucrados y así adoptar una serie de decisiones que permitan la 

satisfacción de los clientes que se identificaron en el capítulo. 

 

2.2 Ventaja competitiva y servicio al cliente 

 

En esta sección se aborda el tema del servicio al cliente como uno de los principales 

factores que determinan el nivel de competitividad de las organizaciones, cabe 

recordar que la Universidad es una organización y que esta cuenta con una serie 

de cualidades en medio de un mercado, el cual premia a las que más satisfacen los 

intereses.  

En este sentido es importante identificar el servicio al cliente como un factor 

determinante para establecer una ventaja competitiva a luz de (Porter, 2008) la cual 

se basa en el valor creado para los clientes y este lo define el consumidor con base 

a la utilidad que le otorga al producto o servicio. Esta visión se orienta hacia el cliente 

y es opuesta a la orientación hacia la producción o producto, donde las 

organizaciones consideran las necesidades de los clientes como un elemento fijo e 

invariable, por lo que el objetivo es garantizar la eficiencia en la satisfacción de 

dichas necesidades, estos son costos, tiempos y movimientos según el Taylorismo.  

Se identifica que con la visión de orientación al cliente es indispensable conocer y 

monitorear permanentemente desde la percepción de los estudiantes como de los 

empresarios que demandarán los servicios de los egresados en los diferentes 

programas. Este acercamiento no sólo podrá ofrecer información acerca de la 

actualidad, sino también de posibles cambios que permitirán nuevos enfoques de 

los programas en un tiempo adecuado para su adaptación a los nuevos contextos. 

Por ejemplo, si los empresarios demandan fuertemente profesionales con amplios 

conocimientos en informática y programación, un valor agregado de un perfil de 

economista podría ser quien además de contar con conocimientos en economía 
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también es competente para realizar una aplicación web que le permita tener a la 

futura compañía el control en tiempo real de los costos y los beneficios de su 

producción. Este programa que adapta el pensum a este nuevo entorno tiene 

entonces una clara ventaja frente a los demás programas de otras universidades. 

La competencia consiste en una lucha para desarrollar las ventajas competitivas 

sobre el resto de empresas con el fin de asegurar la fidelidad de los clientes, que es 

preferir a una empresa sobre las demás que se encuentran en el mercado (Porter, 

2008). Se evidencia la necesidad de vincular el concepto de calidad hacia la 

satisfacción de los intereses de los clientes, en el caso de la educación superior, los 

más importantes serían los estudiantes y los empresarios; al darse esta orientación 

al cliente podría adaptarse los programas de tal manera que se cree una ventaja 

competitiva que garantice la efectividad organizacional. 

Para Lele & Jagdish (1991) el cliente determina el grado de utilidad de las ventajas 

competitivas dentro de una organización en la lucha contra las demás empresas u 

organizaciones del mercado, y esta ventaja se materializa aún más si es de difícil 

imitación por parte de la competencia. Entonces orientación al cliente define la 

calidad como una percepción de los mismos clientes más no por la propia empresa 

y la diferenciación representaría una ventaja competitiva que asegura la calidad y 

que permite un producto o servicio difícil de imitar por parte de la competencia. 

La diferenciación como factor clave para la efectividad organizacional está 

estrechamente ligada al ofrecimiento de un valor agregado por parte de la 

organización. Para Astin (1990) el valor agregado de la educación consiste en 

fortalecer las habilidades y destrezas y depende de la metodología y el valor desde 

el punto de vista de los clientes. 

Se puede decir que el diseño de una oferta competitiva depende en gran medida de 

la percepción de los clientes, y como se ha expresado, para el caso de una 

organización relacionada con la educación, los principales clientes son los 

empresarios y los estudiantes. Además, dicha oferta debe contener servicios 

novedosos a costos razonables que permita diferenciarse frente a las demás 

instituciones que ofrecen servicios similares. 
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2.3 La inserción laboral y los economistas 

 

La inserción laboral es entrar o participar en el mercado laboral, emplearse, 

ocuparse. Una de las expectativas de los estudiantes en economía es que cuando 

terminen su carrera sean fácilmente empleados en ocupaciones en las que se 

encuentren capacitados para realizar. Uno de los aspectos más importantes a tener 

en cuenta para entender la satisfacción de los clientes desde el punto de vista de 

los estudiantes, es su inserción laboral. 

En esta sección se abordarán las ventajas de insertase en el mercado laboral, así 

como los retos que deben afrontar los jóvenes recién graduados para hacerlo, y 

cómo mejorar con el fin de aumentar las probabilidades de ser ocupado en el 

mercado. Para una universidad es importante tener claro estos aspectos, en cuanto 

garantizaría la satisfacción de los estudiantes y da alcance al crecimiento de la 

organización con una base sólida y en creciente desarrollo y fortalecimiento, como 

lo son las personas que hacen parte de ésta y que se sienten satisfechas por tener 

cubiertas sus necesidades descubriendo lo alto que cada individuo es capaz de 

llegar. 

Una de las ventajas de la educación es que permite la inclusión social y la movilidad 

social, entendida ésta como la capacidad de una persona de aumentar su nivel de 

vida y así cubrir una mayor cantidad de necesidad y expectativas. En este sentido, 

es importante entender que la educación es importante para la integración social y 

que hay un acceso restringido y ya no supone una fuente de seguridad para las 

personas que acceden a ella (Alfonso & Aranaga, 1998). 

Lo anterior da cuenta que si bien es cierto la educación aumenta la posibilidad de 

conseguir empleo, este es cada vez más complicado de conservar y de acceder. 

Quien no lo posee es vulnerable y quien lo obtiene puede planificar y desarrollar su 

futuro (Zubero Beaskoetxea, 2000). 

En Colombia esta situación no es ajena para los recién egresados y jóvenes, según 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES, 2014) del total de 

jóvenes, un 17.7% de la fuerza laboral se encuentra desempleada (uno de cada 

cinco aproximadamente), mientras que el resultado a nivel nacional es de 10.3% 
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(uno de cada diez). Adicionalmente reconoce que los jóvenes representan el 28% 

de la población ocupada del país, pero aportan el 52% del desempleo total, 

evidencia adicional de las limitantes en el mercado laboral. 

No obstante, en dicho documento también se expone un comportamiento en la 

calidad de los empleados jóvenes, en cuanto a la prevalencia del desempleo. En 

general, los jóvenes presentan una duración del desempleo (16 semanas en 

promedio) menor a la de los mayores de 28 años (25 semanas) y a la del total de la 

población (20 semanas). Sin embargo, esto se puede relacionar con una alta 

rotación de trabajos: cambian de una actividad a otra, de manera constante y 

generalmente en el sector informal, aspecto que se analizara con mayor profundidad 

más adelante. Entonces la vulnerabilidad no se mitiga del todo al contar con trabajos 

con poca estabilidad e informales. 

Para el Estado Colombiano, a través del Consejo Nacional de Política, Economía  y 

Social para el tema de inserción laboral y juventud (CONPES, 2014), la relación 

entre la educación formal y la inserción socio-económica de los jóvenes incide en 

las posibilidades de que éstos cuenten con un empleo decente, y se debe proveer 

a los recién egresados herramientas para hacerse con un empleo formal. 

Las nuevas realidades laborales han permitido que los jóvenes utilicen nuevos 

instrumentos de inserción para superar dos fenómenos como la inestabilidad laboral 

y los pocos puestos de trabajo ofrecidos (Grieu, 1998). En otras palabras, es 

importante adaptarse al cambio de las condiciones y expectativas laborales, para 

esto es indispensable identificar los elementos que determinan una adecuada 

inserción laboral. 

Según Bassi, Busso, Urzúa, & Vargas (2012) lo que conduce a un alta productividad 

y el desempeño laboral es la combinación de habilidades funcionales relacionadas 

con los conocimientos de un programa con habilidades personales y esto muy 

importante para la inserción laboral. En este orden de ideas (Bautista et al., 2013) 

consideran igualmente que la educacion debe promover el mejoramiento de 

habilidades en los campos del conocimiento del programa así como el desarrollo de 

competencias personales como el análisis, argumentativas y de análisis.  
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El grado de eficacia para encontrar empleo de un recién egresado está 

estrechamente ligado con sus competencias, Beneitone, Esquetini, González, & 

Marty (2007) definen la competencia como una mezcla de atributos, y los 

conocimientos y habilidades como resultado de un proceso formativo. 

El perfil de los egresados de economía de la UMNG basado en el Proyecto Tuning 

ha venido promoviendo la formación profesional de economistas, con base en 10 

competencias genéricas: (i) capacidad de abstracción, análisis y síntesis; (ii) 

capacidad de comunicación en un segundo idioma; (iii) habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación; (iv) capacidad de investigación; 

(v) capacidad creativa; (vi) capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; 

(vii) capacidad de trabajo en equipo; (viii) capacidad de motivar y conducir hacia 

metas comunes; (ix) capacidad para formular y gestionar proyectos; y (x) 

compromiso ético (Beneitone et. al, 2007). 

En este sentido, Lora & Ñopo (2009) señalan una debilidad en los programas de 

economía en algunos países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia y México debido a que no existe una coherencia entre las expectativas de 

los estudiantes frente a lo que buscan en el mercado laboral y lo realmente 

demandan las empresas. Básicamente ellos explican que los pensum son muy 

similares y que el plan de estudios consiste en que los primeros semestres se 

estudian un conjunto de materias introductorias como la contabilidad, el derecho, la 

historia, cursos iniciales de matemática y estadística e introducción a la economía, 

materias que siguen son macroeconomía, microeconomía, estadística y 

econometría; y sólo hasta el tercer año se pueden tomar cursos de niveles 

intermedio y avanzado de temas micro, macro y econométricos. 

Sin embargo, los autores también identificaron que las preferencias de los 

estudiantes por los temas macroeconómicos no necesariamente condicen con las 

demandas de los mercados de trabajo. En general, lo que los estudiantes prefieren 

estudiar durante sus años en la universidad no precisamente son los temas que los 

mercados de trabajo demandarán de ellos. De manera similar, las aspiraciones de 

trabajo de los estudiantes guardan muy poca relación con los sectores en los que 

los graduados efectivamente encuentran empleo. De ahí se desprende la relevancia 
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de estudiar las expectativas del mercado para así poder aumentar la posibilidad que 

los egresados del programa encuentren ubicación laboral. Aún más, Aguila (2005) 

indica que el grado de pertinencia social de un programa o institución, debe permitir 

transformaciones en la sociedad y el impacto social. 

En conclusión, se debe recalcar la importancia de conocer las expectativas de los 

estudiantes, pero también de los demandantes de los servicios profesionales de los 

economistas representados por en su mayoría por los empresarios. Esto con el fin 

de atender a ambas necesidades y vía satisfacción de los clientes hacer del 

programa de economía una ventaja competitiva frente a las demás instituciones que 

se encuentran en el mercado. 

 

2.4 El rol de las universidades en la sociedad del conocimiento 

 

En la sociedad del conocimiento no hay cabida para una enseñanza memorística y 

repetitiva. En la era industrial, el que tenía el conocimiento también tenía el poder 

debido a la escasez de la información. Sin embargo, tal y cómo lo expone Corbí 

(1992), con el desarrollo de la informática cambió el concepto tradicional de 

producción el cual sólo se enfocaba en los bienes, ahora se enfoca hacia la 

generación de conocimiento, a través de innovaciones y de la ciencia y tecnología. 

Asimismo, hubo un cambio de los paradigmas en el sentido que la visión típica de 

la empresa con una organización vertical ahora se convierte en un trabajo más 

cooperativo, con mayor participación, menos jerárquico, con más posibilidades de 

desarrollo personal, de autonomía y de disminución del trabajo directo. La palabra 

clave para esta era es la innovación, donde lo más importante no es la información 

sino lo que se hace con ella, materializando los beneficios en nuevas formas de 

producción, patentes, programas especializados, entre otros. 

Dadas estas circunstancias se debe identificar claramente el rol de las 

universidades en esta era del conocimiento con el fin de adaptar los programas y 

los perfiles de los egresados para afrontar los retos de esta transformación del 

trabajo. Teniendo en cuenta esto, los ejercicios memorísticos y de historia del arte 
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de los temas están al menos destinados a desaparecer o a disminuir su intensidad 

dentro del proceso de formación de los estudiantes. 

En este sentido, Marín & González (2001) resumen una serie de funciones que 

considera deben cumplir todas las universidades como el preparar y formar 

profesionales cualificados e investigadores atendiendo a las necesidades de la 

sociedad, asimismo la transmisión de la cultura democrática;  también se encuentra 

la transformación de la sociedad; y por último la creación, desarrollo e innovación 

de la ciencia. 

El reporte global de las tecnologías de la información del Foro Económico Global 

(FEG, 2015) indica el poder transformador de la ciencia y tecnología en cuanto que 

mejora el acceso a los servicios, garantiza la conectividad, crea negocios y empleos 

y cambia la forma de comunicarse, interactuar y relacionarse con el gobierno. Esto 

da cuenta que es una realidad a la cual se debe responder a través de la academia 

como generadora de conocimiento. 

Igualmente la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y 

la Educación (UNESCO, 1998) se ha referido a los retos que deben enfrentar las 

universidades ante los nuevos tiempos, en este sentido lo que se necesita es una 

universidad para la actualización de conocimientos, con solidez académica pero 

también con variedad de programas y cursos, donde nadie se sienta atrapado y 

frustrado por sus escogencias previas. El propósito es que los estudiantes cuenten 

con conocimientos para vivir en sociedad, con las destrezas para aplicarlo y con la 

capacidad de adaptación al cambio.  

Adicionalmente los programas académicos deben atender no sólo las exigencias de 

la era del conocimiento en cuanto a la innovación y el desarrollo se refieren, sino 

también a los sectores que más producción tienen en el mundo. Según indicadores 

del Banco Mundial (2014) la agricultura representa el 3% del producto bruto 

nacional, la industria el 27% y los servicios un 70%. En otras palabras, el producto 

en el nivel internacional está dependiendo más de las ideas que de los productos. 

Como muestra de la importancia de las nuevas tecnologías el periodista de The 

Miami Herald y escritor Andrés Oppenheimer en su libro “Crear o morir” 
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(Oppenheimer, 2014) enumera cada una de nuevas tendencias en cuanto al 

desarrollo tecnológico y las innovaciones: carros que se conducen solos, educación 

abierta por internet, mega bases de datos con la capacidad de resolver problemas 

sociales, el internet de las cosas, la innovación social, entre muchas otras. Además, 

se incluye lo que podría ser el inicio de una nueva revolución industrial a través del 

cambio de paradigma en la producción, “de la producción en masa a la producción 

individualizada y personalizada que representan de las impresoras 3D, un invento 

que tiene el potencial de revolucionar la manera en que producimos prácticamente 

todo” (Obama, 2013). 

Respecto a la innovación y el rol de las universidades se debe promover la 

transferencia del conocimiento de la universidad hacia el sector productivo con el 

fin de impulsar el desarrollo del país.  Esto tiene una estrecha relación entre quienes 

general el conocimiento (las universidades) y quienes lo aplican (las empresas). 

Otros autores argumentan que las ventajas competitivas del país pueden ser 

generadas por la empresa con la innovación de los procesos y esta innovación debe 

alimentar y alimentarse de la academia como fuente generadora de ideas y 

soluciones a los problemas de avance y desarrollo de la sociedad organizada 

(Carvajal & Gurovich, 2003). 

En general existen factores clave para el progreso de los países en la era del 

conocimiento como los recursos dedicados a la investigación y el desarrollo, la 

cooperación entre las instituciones de investigación y las empresas, la proporción 

de la población con educación superior, y el número de patentes por habitante 

registradas. Entonces la mejor manera de competir internacionalmente es a través 

de la innovación y el desarrollo tecnológico para diferenciar productos y mejorar 

procesos capitalizando las ventajas competitivas en la industria, tal y como ha 

sucedido en países del sureste asiático donde países medianos y pequeños se han 

desarrollado vía innovación y desarrollo. 

 

 

 



  

17 
 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para analizar los datos relacionados con la percepción de los empresarios y 

estudiantes se consultaron las bases de datos del Observatorio Laboral del 

Ministerio de Educación. Específicamente, se analizó la encuesta a los empresarios 

y las estadísticas sobre los egresados de economía. Por otra parte, se tuvo en 

cuenta investigaciones académicas que muestran la perspectiva de los recién 

egresados de economía de la UMNG. 

Como resultados principales se pueden mencionar que las competencias más 

importantes para los empresarios son las relacionadas a la aplicabilidad de los 

conocimientos. En este sentido, tanto empresarios como egresados comparten la 

necesidad de fortalecer asignaturas relacionadas con las finanzas y la aplicación de 

tecnologías a su campo de conocimiento. En general, hay cierto vacío tanto en 

empresarios como en estudiantes respecto a la pertinencia de las asignaturas 

tomadas frente a lo que realmente solicita el mercado. 

 

3.1 Percepción de los empresarios 

 

Con base en los datos de empleadores del registro mercantil de las cámaras de 

comercio de las 13 áreas metropolitanas, el Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación (MEN, Obserbatorio Laboral, 2016) en el año 2013 llevó a cabo una 

encuesta a 5.263 empresarios. En esta encuesta se indagó acerca de las 

competencias con las que contaban los recién graduados, también acerca de su 

desempeño laboral y lo que esperan de los nuevos egresados; asimismo se 

encuentran preguntas para caracterizar a los encuestados. A continuación, se 

analizan algunas estadísticas sobre la caracterización de los empresarios, la opinión 

que tienen frente a los recién egresados y en general la importancia o no de ciertas 

competencias. 
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3.1.1 Caracterización de los empresarios 

 

Con respecto al tamaño de las empresas de los encuestados, éstas eran en su 

mayoría pequeñas y medianas: 51% (2.701) de las empresas de 11 a 50 

empleados, 27% (1.425) de 50 a 200 empleados y 22% (1.137) con más de 200 

empleados. Asimismo, la mayoría de las empresas encuestadas se podrían 

considerar como pequeñas en relación a sus activos, toda vez que el 50% de éstas 

cuentan con activos entre 501 y 5.000 SMMLV. 

Por otro lado, el 50,38% de dichas encuestas se aplicaron para empresas que 

prestan sus servicios en todo el territorio nacional, seguidas de empresas que sólo 

prestan servicios a nivel local (29,38%), regional (12,33%) e incluso en el extranjero 

(7.91%). En cuanto a la ubicación de las empresas (Cuadro 1), el 84% se 

encuentran en cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

 

Cuadro 1. Áreas de las empresas encuestadas 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

Área No. Encuentas Porcentaje

Bogota D.C. 2732 51,92%

Medellín-Valle De Aburra 915 17,39%

Cali-Yumbo
455 8,65%

Barranquilla-Soledad 355 6,75%

Bucaramanga-Piedecuesta-Giron-Floridablanca 192 3,65%

Pasto 134 2,55%

Pereira-Dosquebradas 115 2,19%

Villavicencio 107 2,03%

Cartagena 65 1,24%

Cucuta-El Zulia-Los Patios-Villa Del Rosario 58 1,10%

Manizales-Villamaria 49 0,93%

Ibague                   48 0,91%

Monteria 37 0,70%

Total 5262 100,00%
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Por otro lado, en la Gráfica 1 se observa que los siete sectores con mayor 

representatividad de empresas encuestadas son, en orden descendente: industrias 

manufactureras; actividades inmobiliarias de alquiler y empresariales y de alquiler; 

comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; construcción; y agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura. 

 

Gráfica 1. Sectores de las empresas encuestadas 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

La naturaleza jurídica de las empresas encuestadas se concentra en un 90% en 

tres tipos: sociedad por acciones simplificadas (36,74%), sociedades anónimas 

(31,53%) y sociedades limitadas (23,11%). 
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3.1.2 Opinión de los empleadores 

 

De los 5.262 empresarios encuestados, el 69% indicaron que en los últimos dos 

años la empresa había contratado profesionales universitarios, técnicos 

profesionales o tecnólogos recién graduados, con menos de dos años de haberse 

graduado. De estas empresas el 45% son pequeñas, 32% medianas y 23% son 

grandes, en otras palabras, las empresas que mayoritariamente contratan recién 

egresado son pequeñas y medianas 78%. 

Estas empresas decidieron contratar en promedio a 12 nuevos profesionales en los 

últimos dos años, para un total de 44.657 recién egresados. De éstos, los 

empresarios manifestaron su opinión en cuanto a su calidad de preparación de 

competencias con las que contaban para la actividad laboral a la que se enfrentaron. 

Las principales áreas funcionales donde se encontraban los nuevos profesionales 

trabajando fueron administración, producción, contable/financiera, y mercadeo y 

ventas (ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Áreas de vinculación laboral 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

Áreas funcionales No. Empresas Porcentaje

Administración 1700 33,22%

Producción 1150 22,47%

Contable / Financieras 715 13,97%

Mercadeo y ventas 595 11,63%

Apoyo 452 8,83%

Sistemas 272 5,32%

Investigación y Desarrollo 145 2,83%

Dirección general 88 1,72%

Total 5117 100%
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Dentro de los criterios más importantes considerados para la selección de los recién 

graduados (Cuadro 3), los empresarios consideraron los conocimientos y 

habilidades especificas respecto de la ocupación a desempeñar como la más 

importante (38,15%); seguida de la experiencia laboral (16,65%), lo cual valga 

anotar es complicado al tratarse de nuevos egresados, y la responsabilidad y 

compromiso (13.57%). Cabe decir que un sorprendente 1,17% de los encuestados 

consideran indispensable la apariencia física de los posibles contratados, este ítem 

al parecer es más importante que el manejo de un segundo idioma el cual tuvo una 

preferencia del 1,12%. 

 

Cuadro 3. Principales criterios de selección laboral 

 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

Para los empresarios las diez competencias más fuertes que tienen los recién 

egresados son: trabajo en equipo, creatividad, ética, uso de herramientas 

informáticas avanzadas, desarrollar ideas creativas, adaptación, trabajar bajo 

presión, planificar, formular y ejecutar proyectos y el uso herramientas informáticas 

básicas (ver Cuadro 4). La mayoría de estas competencias son laborales y se 

resalta la creatividad, la ética, el trabajo en equipo, también hay un avance en temas 

tecnológicos en cuanto al uso de herramientas informáticas. 

Criterios de Selección No. Empresas Porcentaje

Conocimientos y habilidades especificas respecto de la ocupación a desempeñar 2.770                      38,15%

Experiencia laboral previa 1.209                      16,65%

Responsabilidad y compromiso 985                         13,57%

Otros no especificados 936                         12,89%

Nivel de educación 648                         8,93%

Capacidades en lectura, escritura, cálculos matemáticos y razonamiento 334                         4,60%

Referentes / cartas de recomendación 102                         1,40%

Apariencia física 85                            1,17%

Dominio de otro idioma 81                            1,12%

Aptitud física 79                            1,09%

Edad 18                            0,25%

Sexo 12                            0,17%

Religión 1                              0,01%

Total 7.260                      100%
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En cambio, las diez competencias más débiles identificadas son: utilizar símbolos 

para comunicarse, trabajar bajo presión, independencia, uso herramientas 

informáticas avanzadas, formular y ejecutar proyectos, asumir riesgos, adaptación, 

comunicación escrita, trabajo en equipo y comunicación oral. Llama la atención que 

cinco de las competencias más fuertes según los empresarios también se 

encuentren dentro de las diez primeras competencias más débiles (trabajo en 

equipo, uso herramientas informáticas avanzadas, desarrollar ideas creativas, 

adaptación, trabajo bajo presión, y formular y ejecutar proyectos). Esto puede 

significar que estás competencias merecen especial atención de los empresarios, 

por lo cual evalúan, según sus experiencias, cómo les fue a sus recién graduados. 

Al tener en cuenta la mayoría de votos, tanto para las competencias fuertes como 

para las débiles, se puede observar que hay dos competencias que podrían 

considerarse como realmente fuertes como el trabajo en equipo y la adaptación en 

cuanto el porcentaje de empresarios que las consideraron como fuerte, es mayor 

(25% y 7,1% respectivamente) a los que consideraron lo contrario (4% y 4,8% 

respectivamente).  

En las competencias que se repiten en los dos listados, el uso de herramientas 

informáticas avanzadas, adaptación, trabajar bajo presión y formular proyectos, el 

porcentaje de quienes las consideran como una debilidad es mayor entre 3 y 5 

puntos porcentuales por lo cual es posible considerarlas como críticas. 

 

Cuadro 4. Competencias más fuertes y más débiles de recién egresados 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

Competencias

Tipo de 

competencia

No. Empresas que la 

consideran fuerte Porcentaje

Ranking 

Competencias 

fuertes

No. Empresas que la 

consideran débil Porcentaje2

Ranking 

Competencias 

débiles

Trabajo en equipo Laborales 915 25,2% 1 159 4,4% 9

Creativo Generales 304 8,4% 2 99 2,7% 10

Etica Laborales 296 8,2% 3 26 0,7% 25

Uso herramientas informáticas avanzadas Laborales 264 7,3% 4 370 10,2% 4

Desarrollar ideas creativas Laborales 260 7,2% 5 92 2,5% 12

Adaptación Laborales 257 7,1% 6 174 4,8% 7

Presión Laborales 215 5,9% 7 413 11,4% 2

Planificar Laborales 153 4,2% 8 89 2,5% 13

Formular y ejecutar proyectos Laborales 118 3,3% 9 241 6,6% 5

Uso herramientas informáticas básicas Generales 105 2,9% 10 42 1,2% 22

Utilizar símbolos para comunicarse Generales 15 0,4% 25 466 12,8% 1

Independencia Laborales 103 2,8% 11 371 10,2% 3

Asumir riesgos Laborales 61 1,7% 16 194 5,3% 6

Comunicación escrita Generales 22 0,6% 24 166 4,6% 8

Comunicación oral Generales 78 2,1% 12 113 3,1% 10
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Adicionalmente de los 3.630 empresarios que habían contratado personal recién 

egresado, 871 (24%) consideró que además de las competencias listadas había 

otras competencias que consideraban relevantes en el momento de contratar 

nuevos profesionales universitarios (Cuadro 5). En su mayoría se refieren a valores 

personales como la proactividad, el compromiso, la superación, pero también 

competencias laborales como el manejo de los computadores y la orientación al 

cliente. 

 

Cuadro 5. Otras competencias relevantes de recién egresados 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

No obstante, el 26% de los empresarios encuestados consideraron que tuvieron 

dificultades llenando las vacantes de profesionales universitarios. Las dos 

principales razones que esgrimieron el 54% de empresarios fueron que no existía 

la oferta suficiente de graduados con el nivel de formación requerido y la poca 

preparación del personal. Asimismo, se relacionan otras razones como la falta de 

experiencia de los profesionales (16,78%). 

Respecto al rendimiento general de los recién egresados contratados, el 95% de los 

encuestados consideraron útiles o muy útiles los conocimientos, habilidades y 

destrezas aprendidas por los recién graduados durante su carrera, hecho relevante 

Otras competencias No. Empresas Porcentaje

Conocimiento del área y/o funciones, computadores, experiencia laboral 157 18,03%

Valores ocupacionales personales de proactividad, recursividad,

comunicación asertiva, trabajo en equipo, fluidez verbal, planificación,

redacción 138 15,84%

Orientación a resultados y/o servicio a clientes 127 14,58%

Valores ocupacionales personales de compromiso, pertenencia,

superación, lealtad, cuidadoso 127 14,58%

Valores sociales personales de ética, honestidad, respeto, responsabilidad,

puntualidad, tolerancia 115 13,20%

Valores ocupacionales personales de analítico, innovación, creatividad,

disciplina, adaptabilidad, relaciones interpersonales, organizado 107 12,28%

Liderazgo 55 6,31%

Idiomas 45 5,17%

Total 871 100,00%
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en cuanto también manifiestan que no encuentran dichos perfiles, lo que quiere 

decir que la oferta escasa de profesionales sí cumple en alguna medida las 

expectativas de los empleadores. Adicionalmente, 87,05% de los empresarios 

(3160) capacitaron a sus nuevos profesionales, 74% en actividades relacionadas 

con la adaptación al cargo y la inducción de la empresa. 

Es necesario cubrir todas las expectativas de los empresarios, dado que al 

indagarles acerca de su satisfacción en cuanto al desempeño de los recién 

graduados contratados en relación a los perfiles laborales diseñados para los 

cargos, hay un 17% que no se considera satisfecho. Asimismo, un 65% se siente 

satisfecho, en este sentido hay posibilidades de mejora con el fin de que hacia el 

futuro se sientan totalmente satisfechos, cifra que sólo representaba el 17% al 

momento de la encuesta. Para tal fin es importante identificar su opinión frente a 

cada una de las competencias identificadas.  

 

3.1.3 Percepción de los empleadores frente a las competencias. 

 

Según los empresarios, las competencias más importantes son las laborales, toda 

vez que estás representan el 80% del escalafón de las competencias más fuertes y 

el 70% de las competencias más débiles. La encuesta propuso 25 competencias 

importantes, 14 generales y 11 laborales. Las competencias generales tienen que 

ver con las competencias en cuanto se relacionan con la capacidad de 

comunicación escrita y oral; el persuadir y convencer a sus interlocutores; el utilizar 

símbolos para comunicarse; habilidades multiculturales; el uso de herramientas 

informáticas básicas; la creatividad; la capacidad de buscar, analizar y compartir 

información; el crear, investigar y adoptar tecnología; el aportar soluciones con 

tecnologías; el resolver problemas; la capacidad de análisis; y la posibilidad de 

comprender la realidad y la convivencia. 

De otra parte, están las 11 competencias laborales que se relacionan con la 

aplicación de habilidades en el trabajo dentro de las que se encuentran el poder 
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planificar; el uso de herramientas informáticas avanzadas; la capacidad de formular 

y ejecutar proyectos; el trabajo en equipo; la independencia; la ética; la adaptación 

al cambio; el trabajar bajo presión; el asumir riesgos; el poder identificar recursos 

en el entorno y desarrollar ideas creativas. 

En las encuestas se analizó la percepción de los empresarios acerca de la 

importancia y nivel de logro de estas competencias por parte de los recién 

egresados contratados (Cuadro 6). Los niveles de calificación son, en forma 

descendente: Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Se 

observa que ninguna de las competencias satisface a los empresarios al 100% 

analizando la percepción de la importancia de las competencias de los empleadores 

versus el nivel del logro de las mismas. 

 

Cuadro 6. Mayor percepción de la importancia versus mayor nivel del logro  

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

Con relación al nivel de importancia siguiente, «satisfecho», se puede ver que 16 

de las 25 competencias podrían llegar a considerarse como conformes (Cuadro 7). 

Competencia Tipo

Percepción de la 

importancia 

Muy satisfecho

Nivel del logro

Muy 

satisfecho

% Diferencia 

entre el logro y 

la percepción

Formular y ejecutar proyectos Laborales 1753 1513 -14%

Independencia Laborales 1861 1612 -13%

Persuadir y convencer a sus interlocutores Generales 1769 1548 -12%

Análisis Generales 2337 2052 -12%

Asumir riesgos Laborales 2029 1783 -12%

Identificar recursos en el entorno Laborales 2225 1961 -12%

Comunicación oral Generales 2820 2494 -12%

Desarrollar ideas creativas Laborales 2487 2205 -11%

Utilizar símbolos para comunicarse Generales 750 671 -11%

Presión Laborales 2383 2134 -10%

Resolver problemas Generales 2811 2527 -10%

Planificar Laborales 2922 2627 -10%

Uso herramientas informáticas avanzadas Laborales 1779 1613 -9%

Buscar, analizar y compartir información Generales 2388 2171 -9%

Comprender la realidad Generales 2412 2195 -9%

Creativo Generales 2517 2301 -9%

Crear, investigar y adoptar tecnología Generales 1879 1718 -9%

Soluciones con tecnologías Generales 2028 1857 -8%

Adaptación Laborales 2661 2453 -8%

Trabajo en equipo Laborales 3125 2926 -6%

Comunicación escrita Generales 1655 1563 -6%

Convivencia Generales 2894 2743 -5%

Multiculturales Generales 2343 2226 -5%

Etica Laborales 3157 3011 -5%

Uso herramientas informáticas básicas Generales 2902 2768 -5%
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Sin embargo, hay 9 competencias que definitivamente no fueron satisfechas como 

son: Utilizar símbolos para comunicarse; formular y ejecutar proyectos; persuadir y 

convencer a sus interlocutores; crear, investigar y adoptar tecnología; comunicación 

escrita; asumir riesgos; el uso herramientas informáticas avanzadas; independencia 

y soluciones con tecnologías. 

 

Cuadro 7. Comparación de cambios en los primeros niveles de importancia 

 
Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

En este orden de ideas, de las 16 competencias que satisfacen en parte las 

necesidades, vale la pena nombrar las primeras 4 competencias que cubren en más 

del 10% las expectativas de los empresarios y que tienen bajos niveles de 

insatisfacción: Trabajo en equipo, ética, convivencia y el uso de herramientas 

informáticas básicas. 

Por otro lado, también es importante manifestar que las competencias más 

satisfechas son a la vez las más importantes para los empresarios, esto se puede 

Competencia Tipo

Percepción de la 

importancia 

Satisfecho

Nivel del logro

Satisfecho

% Diferencia 

entre el logro y 

la percepción 

Satisfecho (1)

% Diferencia entre 

el logro y la 

percepción 

Muy Satisfecho (2) Suma (1) y (2)

Utilizar símbolos para comunicarse Generales 1383 1413 2% -11% -8%

Formular y ejecutar proyectos Laborales 1365 1444 6% -14% -8%

Persuadir y convencer a sus interlocutores Generales 1520 1640 8% -12% -5%

Crear, investigar y adoptar tecnología Generales 1300 1369 5% -9% -3%

Comunicación escrita Generales 1547 1585 2% -6% -3%

Asumir riesgos Laborales 1319 1439 9% -12% -3%

Uso herramientas informáticas avanzadas Laborales 1356 1448 7% -9% -3%

Independencia Laborales 1151 1277 11% -13% -2%

Soluciones con tecnologías Generales 1241 1325 7% -8% -2%

Identificar recursos en el entorno Laborales 1242 1396 12% -12% 1%

Análisis Generales 1154 1336 16% -12% 4%

Creativo Generales 952 1077 13% -9% 5%

Buscar, analizar y compartir información Generales 1073 1220 14% -9% 5%

Multiculturales Generales 988 1084 10% -5% 5%

Desarrollar ideas creativas Laborales 982 1149 17% -11% 6%

Presión Laborales 965 1122 16% -10% 6%

Comprender la realidad Generales 1079 1245 15% -9% 6%

Adaptación Laborales 876 1023 17% -8% 9%

Uso herramientas informáticas básicas Generales 631 724 15% -5% 10%

Convivencia Generales 669 778 16% -5% 11%

Resolver problemas Generales 731 897 23% -10% 13%

Comunicación oral Generales 723 959 33% -12% 21%

Planificar Laborales 622 817 31% -10% 21%

Etica Laborales 419 539 29% -5% 24%

Trabajo en equipo Laborales 439 594 35% -6% 29%
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decir sumando los votos que le asignan una calificación de Muy Satisfecho y 

Satisfecho y ordenándolos de mayor a menor. Sin embargo, a pesar de que las 9 

con peor calificación en el nivel de logro por parte de los egresados hacen parte de 

las 10 competencias con menor interés, estas representan una clara oportunidad de 

mejora en cuanto tienen una importancia relativa que puede aumentar la buena 

percepción de los empresarios si se mejoraran con el tiempo. 

A pesar que lo muy insatisfecho representa sólo el 10% de los votos, se resalta los 

crecimientos entre la percepción de la importancia y el logro conseguido. Se pueden 

observar tres competencias de las más importantes dentro los primeros que más 

insatisfacción tuvieron, que se relacionan con el resolver problemas, la planificación 

y la comunicación oral, lo cual indica una bandera roja para mejorar. Por otra parte, 

se nota con una diferencia entre el nivel de la importancia y del logro de más del 2% 

para 7 de las 9 competencias problemáticas iniciales, de las cuales el 43 % (3) se 

relacionan con elementos tecnológicos (ver cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Mayores niveles de insatisfacción 

 
Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede observar que ninguna competencia fue 

satisfecha completamente para los empresarios que les asignaron el máximo nivel 

de importancia, por lo cual todas las competencias son susceptibles de mejora. Sin 

Competencia Tipo

% percepción de la 

importancia Insatisfecho + 

Muy Insatisfecho

% nivel del logro 

Insatisfecho + Muy 

Insatisfecho

Diferencia % 

nivel del logro 

versus 

percepción

Formular y ejecutar proyectos Laborales 14,10% 18,54% 4,4%

Asumir riesgos Laborales 7,77% 11,24% 3,5%

Independencia Laborales 17,02% 20,41% 3,4%

Resolver problemas Generales 2,42% 5,67% 3,3%

Desarrollar ideas creativas Laborales 4,44% 7,60% 3,2%

Identificar recursos en el entorno Laborales 4,49% 7,52% 3,0%

Análisis Generales 3,83% 6,67% 2,8%

Persuadir y convencer a sus interlocutores Generales 9,39% 12,18% 2,8%

Planificar Laborales 2,37% 5,12% 2,8%

Crear, investigar y adoptar tecnología Generales 12,42% 14,96% 2,5%

Presión Laborales 7,77% 10,30% 2,5%

Creativo Generales 4,44% 6,94% 2,5%

Comunicación oral Generales 2,40% 4,88% 2,5%

Soluciones con tecnologías Generales 9,94% 12,34% 2,4%

Uso herramientas informáticas avanzadas Laborales 13,64% 15,67% 2,0%
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embargo, ampliando el lente, se encuentran 9 competencias que tienen problemas 

en la satisfacción de los empresarios al calificarlos con bajos niveles de logro en los 

niveles Muy satisfecho y Satisfecho. 

De estas 9 sólo 7 podrían considerarse como críticas, quedando fuera del listado el 

uso de símbolos para comunicarse y la comunicación escrita debido a su grado de 

importancia y al nivel de insatisfacción. Es necesario entonces fortalecer las 

habilidades para formular y ejecutar proyectos, la capacidad de asumir riesgos, así 

como la independencia de los futuros egresados, también es importante priorizar la 

capacidad de persuadir y convencer a sus interlocutores. Además, se encuentran 

temas relacionados con aspectos tecnológicos como el crear, investigar y adoptar 

tecnología, el brindar soluciones tecnológicas a los problemas cotidianos y el uso 

de herramientas informáticas avanzadas. 

Finalmente, es necesario fortalecer tres competencias importantes para los 

empresarios y que tienen algunos niveles de satisfacción, pero que aparecen en el 

listado de los máximos crecimientos en los niveles de insatisfacción del grado de 

logro alcanzado y baja satisfacción para los máximos niveles de satisfacción, estos 

se relacionan con la capacidad de los egresados para resolver problemas, la 

comunicación oral y el poder planificar adecuadamente. Valdría la pena considerar 

seminarios opcionales relacionados con las ventas donde puedan ejercitar estas 

tres habilidades en ejercicios prácticos, por ejemplo. 

 

3.2 Economistas  

 

Con el fin de determinar la percepción desde el punto de vista de los graduados en 

economía de la UMNG, se analizaron las bases de datos del Observatorio Laboral 

del Ministerio de Educación, donde por medio de consultas y filtros se determinó la 

población de la universidad, su ubicación, sus niveles de ingresos, entre otros 

aspectos. 
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Por otro lado, se revisaron trabajos relacionados con la opinión de los egresados 

respecto de sus aspiraciones, satisfacción de expectativas y percepción de la 

pertinencia de las asignaturas tomadas durante la carrera, la mayoría de 

información la recolectaron a través de encuestas a dicha población de egresados. 

 

3.2.3 Ubicación laboral 

 

Según el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación (MEN, 2014), en 

Colombia se graduaron entre 2001 y 2014 un total de 2.994.525 estudiantes, siendo 

el 0.8% de la Universidad Militar. De estos casi tres millones de graduados, 83.794 

se formaron en el núcleo básico del conocimiento en economía, representando los 

graduados de la Universidad Militar el 13,4% (11.193). 

Con corte al año 2014, el Ministerio contaba con información acerca de egresados 

de todo el país, donde el 2.8% son del pregrado en economía (65.274) y a su vez 

397 de estos son economistas de la UMNG. Al respecto, se resalta que el nivel 

promedio de ingresos laborales de los economistas de la UMNG es mayor que el 

del resto de las universidades públicas, pero relativamente inferiores que el de las 

universidades privadas (ver cuadro 9). Este observatorio mide la empleabilidad 

como el porcentaje de egresados que se encuentran cotizando en el sistema de 

seguridad social, siendo  para los egresados de la UMNG del 77,6%, 2% menor a 

la empleabilidad de las universidades privadas, pero un 0.03% mayor a las 

universidades oficiales. 

 

Cuadro 9. Empleabilidad y niveles de ingresos por tipo de universidad 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

Tipo de Univeersidad Graduados Graduados que cot izan Tasa de Cot izantes Ingreso promedio

Ofic ial 20.959 16.210 77,30% $1.724.409

Privada 44.315 35.332 79,70% $3.028.328

Universidad Militar Nueva Granada 397 308 77,60% $2.887.477
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En este mismo corte, se puede evidenciar que el 60% de los economistas 

neogranadinos se ubicaron en 7 sectores (Gráfica 2), los cuales se relacionan en 

su mayoría con la intermediación financiera, así como actividades inmobiliarias. Otro 

sector importante es el de transporte y comunicaciones y el de industrias 

manufactureras. También es importante la presencia de estos egresados en el 

comercio y en otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, y 

en el sector de educación. 

 

Gráfica 2. Sectores de los egresados en Economía UMNG 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

En cuanto a los niveles de ingresos (Cuadro 10), existen 6 sectores donde los 

economistas de la UMNG tienen más ingresos que el promedio, en organizaciones 

y órganos extraterritoriales, en la explotación de minas y canteras. El sector de 

transporte igualmente representa altos ingresos, como el de suministro de servicios 

de electricidad, gas y agua. Otros sectores que representan ingresos importantes 

se encuentran en la intermediación financiera y la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura. 

Por otro lado, los ingresos más bajos se concentran en el comercio, la prestación 

de servicios sociales de salud, los hogares privados con servicio doméstico. Pero 
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también en el sector de la construcción, en otras actividades del servicio comunitario 

y las actividades inmobiliarias. 

 

Cuadro 10. Niveles de ingresos economistas UMNG 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

Al ampliar el lente en sólo los recién egresados se realizó el filtro en la población 

graduada únicamente en los años 2013 y 2014. En este sentido se debe indicar que 

se cuenta con información de 69 recién egresados en economía de la UMNG, de 

los cuales el 61% se ubicaron en 4 sectores relacionados con actividades 

inmobiliarias, la intermediación financiera, el comercio y el transporte (ver Gráfica 

3). 

Gráfica 3. Sectores de los recién egresados en Economía UMNG 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

Sector Graduados % total Ingreso

Organizaciones y organos extraterritoriales 2 1% $6.323.000
Explotacion de minas y canteras 1 0% $5.000.000

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21 5% $4.303.524

Sin dato 124 31% $3.421.722
Suministros de electricidad, gas y agua 1 0% $3.390.000

Intermediacion financiera 80 20% $3.264.400

Agricultura, ganaderia, caza y silvicutura 4 1% $3.049.000
Educacion 13 3% $2.982.120

Industrias manufactureras 19 5% $2.723.294
Administracion publica y defensa; seguridad social de afiliacion obligatoria 12 3% $2.525.278

Hoteles y restaurantes 2 1% $2.425.500

Activades inmobiliarias de alquiler y empresariales y de alquiler 73 18% $2.175.376
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 14 4% $2.048.594

Construccion 6 2% $1.961.501

Hogares privados con servicio domestico 3 1% $1.813.667
Servicios sociales y de salud 6 2% $1.785.200

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domesticos
16 4% $1.743.000
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El promedio de ingresos de los 55 egresados que tienen identificado el sector al 

cual pertenecen es de $1.728.650 (ver Cuadro 11). Sólo en cuatro sectores se 

encuentran los salarios superiores al promedio: intermediación financiera, 

educación, comercio, y administración pública y defensa (esta última sólo $217.016 

más que el promedio). 

 

Cuadro 11. Niveles de salarios por sector. Recién egresados 

 

Fuente: Observatorio Laboral MEN (2013). Elaboración propia. 

 

En síntesis, se ha podido observar la ubicación y los niveles de ingresos de los 

egresados en Economía de la UMNG respecto a las demás universidades, llamando 

la atención que, si bien se encuentra por encima del nivel promedio del nivel de 

ingresos de las universidades públicas, es necesario cerrar la brecha frente a las 

universidades privadas. 

Asimismo, se identificaron los sectores más importantes donde se ubican tanto los 

egresados desde año 2001 como los recién egresados (años 2013 y 2014), en 

cuanto al número de egresados y los niveles de ingresos. En este orden de ideas el 

sector de intermediación financiera es el más importante, seguido del sector 

transporte, la industria manufacturera y otras actividades de servicios comunitarios, 

otro sector de importancia es la educación, también en organizaciones y órganos 

extraterritoriales y la explotación de minas y canteras. En este sentido, también 

adquieren relevancia los sectores relacionados con el suministro de electricidad, 

gas y agua, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

Sector Egresados % Valor

Intermediación financiera 14 25% 2.636.857$       

Educación 2 4% 2.387.500$       

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 5 9% 2.008.800$       

Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 3 5% 1.945.667$       

Hogares privados con servicio doméstico 2 4% 1.587.000$       

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5 9% 1.390.500$       

Industrias manufactureras 4 7% 1.350.000$       

Actividades inmobiliarias de alquiler y empresariales y de alquiler 18 33% 1.224.528$       

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2 4% 1.027.000$       



  

33 
 

Este aparte muestra la realidad respecto a la ubicación y los niveles de ingreso de 

los egresados de economía de la UMNG, una de las situaciones que más llaman la 

atención es que los egresados a pesar de no ser financistas, se encuentran en su 

mayoría en el sector financiero. Esto puede obedecer, por un lado, al perfil de 

estudiantes que generalmente se matriculan en el programa (personas que trabajan 

en el sector financiero antes de entrar a la UMNG), y, por otro lado, a la preparación 

que ofrece el programa en temas financieros-contables, estadísticas-econometría y 

matemáticas. Es importante anotar que el sector público y defensa no representa 

un sector muy importante según lo analizado por lo cual valdría la pena reconsiderar 

el enfoque que se le da a la carrera en cuanto a defensa. 

 

3.2.4 Percepción de los economistas 

 

Después de entender la realidad hacer de dónde y cómo se encuentran ubicados 

laboralmente los egresados en economía de la UMNG, también es relevante 

analizar la opinión de estos respecto a su formación, sus expectativas y la 

satisfacción en cuanto a la pertinencia del programa y su aporte en sus planes de 

vida. 

Respecto a la satisfacción de las expectativas los encuestados tuvieron una opinión 

positiva del 79,61% (Silva & Sarmiento, 2014). Las principales razones del 

cumplimiento de dichas expectativas se relacionan con la aplicabilidad instrumental 

y la preferencia por su carrera. 

En el análisis de la percepción de los economistas, se tomó en cuenta el trabajo de 

Bautista et al. (2013), en el cual se encuestaron a 58 egresados del programa, y a 

través de 24 preguntas pudieron establecer sus puntos de vista. Bautista et al. 

(2013) indicaron que el 80.39% se encontraba empleado, mientras que el 19,61% 

se encontraba cesante. En cuanto al nivel de formación y nivel de satisfacción, los 

autores encontraron que el grado de satisfacción de los encuestados con la 

formación ofrecida por parte de la UMNG alcanzó el nivel de «satisfecho» para el 
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70,91% y el de «totalmente satisfecho» para un 12,73%. En otras palabras, para la 

mayor parte de los egresados de la UMNG la formación cumplió las expectativas.  

Por otro lado, el mismo estudio señaló que para el 46% de los egresados el aporte 

de los conocimientos obtenidos y las asignaturas tomadas fueron «lo suficiente» en 

cuanto al cumplimiento de sus expectativas laborales y los proyectos de vida.  En 

este sentido hay que considerar que se encontró que el 40% de la muestra 

consideró «insuficiente» o «muy poco» el aporte, lo cual indica una señal de que 

hay un vacío en los niveles de satisfacción del cliente desde el punto de vista de los 

estudiantes debido a que 4 de cada 10 egresados exponen un problema al 

considerar insuficiente o muy poco el aporte de las asignaturas para la proyección 

laboral. 

Para encontrar más señales respecto a cómo poder mejorar o reorientar estas 

asignaturas tomadas se puede analizar la calificación otorgada por parte de los 

estudiantes respecto a las materias. Se observa entonces que la mayoría de las 

asignaturas obtuvieron una calificación promedio de 3,5, y según el Cuadro 12, las 

mejores asignaturas para los egresados se relacionan con el análisis económico, la 

estadística, la econometría, también se encuentran la teoría económica y la 

evaluación económica y social de los proyectos.  

Por otra parte, se indagó acerca de las asignaturas que en consideración de los 

egresados deberían haber visto y opinaron al respecto que hay serios vacíos en lo 

relacionado con las finanzas, el inglés aplicado a los negocios, el comercio 

internacional, el mercado de valores y por último el manejo de software. Estas 

asignaturas representan una oportunidad de crecimiento para la Universidad en 

cuanto, son materias propuestas por los mismos egresados, de su especial interés 

y al venir el mensaje por parte de los egresados como tal, se estaría hablando de 

que las sugerencias se desprenden de sus experiencias de vida por lo cual valdría 

la pena considerar la idea de llevar acciones tendientes a promover que las nuevas 

generaciones de egresados puedan tomar algunas de estas asignaturas 

propuestas, ya sea de forma electiva u obligatoria. 
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Cuadro 12. Aporte profesional por asignatura 

 
Fuente: Bautista et. al (2013). 

 

Respecto a los interés de las áreas en las cuales los egresados deseaban ubicarse, 

Bautista et al. (2013) identificaron que la más importante era ser asesor de 

proyectos (55,55%), seguida del área de finanzas y tesorería (36,36%), también era 

importante la consultoría (32,73%), así como la investigación económica del sector 

público (21,82%) y privado (20%). Las tres últimas áreas de interés eran marketing 

(12,73%), enseñanza y formación (12,73%), y ventas (5,45%). Según las cifras del 

Observatorio laboral sólo cumplen sus expectativas en Finanzas, marketing, 

enseñanza y formación, y ventas. Según estos datos los estudiantes encuentran 

relevantes las áreas financieras y la concepción práctica de la carrera como 

economistas. 

Otro aspecto importante de la investigación de Bautista et al. (2013) se relaciona 

con la competencia académica, donde el 37,25% consideró que la formación 

académica recibida en la UMNG es mejor frente a la que otros profesionales de la 

misma rama recibieron de otras instituciones. Mientras que el 31,37% opinó que era 

igual, un 17,65% la consideró peor y el 9,8% bastante inferior. Esto indicaría que se 

debe promover un modelo diferenciado frente a los demás opciones del «mercado 

educativo» para satisfacer a este posible 31,37% que considera al programa como 

totalmente parecido a los demás. 

En cuanto a las asignaturas con mayor aceptación respecto a lo que ofrecen otras 

universidades (Cuadro 13), se observa que las dos más débiles son finanzas y 

mercado de activos, y el manejo de software estadístico y econométrico. Lo que 

refleja la importancia de que sean reforzadas estas asignaturas en cuanto la mayor 

parte de los egresados se encuentran en el sector financiero. Mismo caso de las 

Asigtarura Calificación Nivel de importancia

Análisis económico 4,04 Sobre el promedio

Estadística y econometría 3,94 Sobre el promedio

Teoría macroeconómica 3,89 Sobre el promedio

Evaluación económica y social de proyectos 3,79 Sobre el promedio

Finanzas y mercado de activos 3,69 Sobre el promedio

Teoría Económica 3,51 Bajo el promedio

Políticas públicas 3,42 Bajo el promedio

Manejo de software estadístico y econométrico 3,1 Bajo el promedio
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asignaturas relacionados con el manejo de software y tecnología debido a que 

dentro de las competencias débiles identificadas por los empleadores, hay cuatro 

que se relacionan con la tecnología. 

 

Cuadro 13. Aporte profesional por asignatura. 

 

Fuente: Bautista et. al (2013) 

 

Por último, en cuanto al desarrollo profesional de los egresados en economía de la 

UMNG, en el estudio mencionado se identificó que el 55% de los egresados se 

encontraban laborando mientras que el 15% demoro menos de 6 meses, el 17,5% 

tardó entre 6 y 12 meses en emplearse, el 7,5% entre 12 y 18 meses y el 5% más 

de 2 años. Viéndolo desde el punto de vista de los estudiantes que esperan 

encontrar trabajo lo más pronto posible, es importante brindar competencias 

pertinentes para el mundo laboral con el fin de que el casi 20% de los egresados 

(no todos recientemente) disminuyan la brecha de encontrar trabajo, así como para 

los que lo consiguen entre 6 a 24 meses después de graduados, que para este 

ejercicio fue el 45% de los egresados. 

Cabe anotar que en ese mismo estudio, el 55% se encontraba satisfecho con su 

desarrollo profesional dentro de su lugar de trabajo, mientras que el 15% estuvo 

totalmente satisfecho, el 27,5% se encuentra insatisfecho y el 2,5% está totalmente 

insatisfecho.  Lo que refuerza la idea de mejorar desde el punto de vista de la 

preparación y la pertinencia del programa con el fin de ampliar los horizontes y la 

capacidad de los egresados en economía y así poder encontrar un trabajo digno, 

bien remunerado y donde se puedan desarrollar los estudiantes de la universidad, 

Área Calificación

Teoría macroeconómica 6,98

Evaluación económica y social de proyectos 6,71

Análisis económico 6,57

Teoría microeconómica 6,53

Estadística y econometría 6,24

Políticas públicas 6,16

Finanzas y mercado de activos 5,86

Manejo de software estadístico y econométrico 5,02
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esto implicaría disminuir el 30% de los egresados que se encuentran insatisfechos 

o totalmente insatisfechos dentro de su lugar de trabajo. 
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4. APORTE PERSONAL 

 

De acuerdo a lo observado en el marco teórico, así como en el análisis de los datos 

que dan cuenta de la percepción desde los puntos de vista de los empleados que 

pueden brindar una oportunidad de avance a la UMNG en cuanto al mejoramiento 

del pensum en el pregrado de economía se refiere. 

En este capítulo se compararán las cifras registradas en el Observatorio Laboral del 

Ministerio de Educación de Colombia con una encuesta a egresados de economía 

de la Universidad de la República – Uruguay, con el fin de determinar algunos 

aspectos a mejorar del Pensum académico de la UMNG. Asimismo, se identificará 

la estrategia usada por algunos jóvenes en el Reino Unido, donde debido a su 

descontento tomaron algunas acciones encaminadas a cubrir algunos vacíos 

encontrados en la carrera de economía. Esto podría dar algunas pistas acerca de 

cómo se debería enfocar la carrera en la UMNG. Finalmente, se revisará el pensum 

académico vigente del programa de economía de la UMG y se realizará un análisis 

de las asignaturas con el fin de proponer algunas materias adicionales y la 

metodología óptima para la satisfacción de las necesidades identificadas en el 

transcurso del trabajo. 

 

4.1 Encuesta de Uruguay 

 

En Uruguay, la facultad de ciencias económicas y de administración de la 

Universidad de la República, realizó una encuesta a 933 egresados de la carrera de 

economía en agosto de 2012. De estos, el 60% continuaron los estudios de 

postgrados en las modalidades de especialización (10%), maestría (40%) y 

doctorado (10%) (Troncoso, 2013).  
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Otro dato interesante de la encuesta muestra de la mayoría de doctorados se 

realizaron fuera del país (92%), mientras que los que decidieron por continuar su 

educación mediante una especialización o una maestría, el 77% y el 62%, 

respectivamente, decidieron hacerlo en Uruguay. De los individuos que decidieron 

ir al exterior, el 80% de los que realizan especialización o maestría regresan al país, 

mientras que para los hacen doctorado son el 50%. 

Por otro lado, se indagó acerca de la posibilidad de continuar realizando estudios y 

el 60% respondió afirmativamente, los cuales se encontraban realizándolos o lo 

harían en los próximos tres años. La UMNG debería incentivar fuertemente la 

continuación de estudios inmediatamente después de haber cursado el pregrado, 

implicando esto ofrecer posgrados atractivos para sus egresados. Asimismo, se 

deberían promover acciones con el fin de realizar estudios de maestría y doctorado, 

nacional o internacionalmente, a través de convenios con otras universidades. 

Adicionalmente, se preguntó acerca de la percepción de la carrera. El 92% de los 

encuestados estaban de acuerdo en que se encontraban muy satisfechos (46,6%) 

o satisfechos (45,1%) con la elección de la carrera. En cambio, en el programa de 

economía de la UMNG esta cifra es del 83% entre los muy satisfechos (12,7%) y 

satisfechos (70,9%). Se identifica una señal de alarma en el sentido que el grado de 

satisfacción es 10% menor y los muy satisfechos son una minoría en la UMNG, lo 

cual es un indicador para mejorar la percepción y satisfacción del «cliente ». 

El 82% de los encuestados manifestaron estar conformes con su desempeño laboral 

como economistas (en otras palabras, con la percepción de la calidad de la 

educación recibida traducida en mejores herramientas para afrontar la vida laboral), 

cifra similar a la otorgada por los egresados de la UMNG. Dentro de los grados de 

insatisfacción en Uruguay, se identifica que los más descontentos con la formación 

son los recién graduados (año 2012), 4 de cada 10 graduados, mientras que para 

las demás promociones esta cifra no llega a los 2 de cada 10. Esto quiere decir que 

los recién graduados son los más inconformes, además muestra una oportunidad 

para llegar mejor a las nuevas generaciones, respondiendo a las necesidades e 

interés de los jóvenes. 
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Respecto a los ingresos, el 57% se declaran satisfechos con la remuneración 

percibida, otro 17% se considera muy satisfecho; en otras palabras, el 74% de los 

encuestados está satisfecho con la remuneración. De estos, quienes cuentan con 

menos estudios tienden a estar insatisfechos; entre más se estudie mejor 

remunerada se siente la gente. 

En cuanto a la solidez teórica de la carrera, el 85% califica como buena la solidez 

teórica o pertinencia del pensum en economía. En la UMNG, el 46% consideró que 

el aporte de los conocimientos fue lo suficiente, el 10% consideró completo el aporte 

y un 40% lo consideró como insuficiente o muy poco dicho aporte. Es claro que esta 

diferencia de casi 30 puntos porcentuales indica un aspecto a mejorar en la 

Universidad, la calidad de la educación desde la perspectiva de la orientación al 

cliente debe tender hacia la disminución de la brecha de estos 40% de los 

egresados que consideran poco pertinente la educación recibida en la UMNG en la 

carrera de economía. 

Para complementar la estadística anterior, se debe indicar que sólo el 15% 

consideraron mala o muy mala la solidez teórica de la carrera en Uruguay. En la 

UMNG, está cifra es 167% mayor (40%). Las generaciones recientes valoraron 

positivamente dicha solidez teórica (entre 2011-2012), toda vez que 9 de cada 10 

encuestados manifestaron buena o muy buena dicha solidez. Esto indica que el 

pensum se encuentra actualizado y que cumple con la satisfacción del cliente desde 

el punto de vista de los estudiantes. 

Finalmente, se debe hacer una salvedad frente a la percepción de los egresados en 

cuanto a aplicabilidad de la carrera para el desempeño laboral, esto es desde el 

punto de vista del mercado en políticas públicas, para desempeñarse en la 

academia, en el sector financiero, como consultor y como empresarios, donde en 

Uruguay dicha aplicabilidad fue calificada como regular en un 41%. En otras 

palabras, a pesar que ellos consideran buena la solidez de asignaturas, éstas al 

parecer presentan una falla al momento de enfrentarse a lo que realmente quiere el 

mercado. 
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Esto lleva a considerar la idea de analizar las perspectivas de los intereses de los 

empresarios al momento de determinar y decidir frente a algún cambio o 

mejoramiento del pensum académico. Desde la dimensión de la calidad como 

satisfacción de los clientes, se debe entender lo que desea el mercado para así 

aportar y agregar valor a las asignaturas dirigidas a los estudiantes de economía. 

Todo esto con el fin de que los economistas neogranadinos están bien preparados 

para su inserción al mercado laboral, pero también que el conocimiento impartido 

sea pertinente para las realidades laborales del mercado. 

 

4.2 ¿Sirven para algo los títulos de economistas? 

 

El 13 de febrero de 2016 la BBC publicó un artículo llamado ¿Sirven para algo los 

títulos de economista? (BBC, 2016) donde explican lo que está ocurriendo con 

varias universidades británicas y la Sociedad de la Economía Postcrisis. Dicha 

sociedad nació del descontento por parte de algunos estudiantes de economía en 

Manchester, en cuanto consideraron que las asignaturas que recibían no explicaban 

de forma alguna la crisis que se presentó en 2008 a raíz de la crisis financiera debido 

a las hipotecas subprime en Estados Unidos y que se extendió a lo largo del mundo 

desarrollado. 

Dicho movimiento recibió el apoyo de los empleadores y del Banco Central de 

Inglaterra toda vez que apoyaron la idea por medio de eventos donde la pregunta 

principal era: ¿Están preparados para hacer el trabajo que las empresas y 

departamentos gubernamentales desean de sus nuevos empleados recién 

graduados? Esto da cuenta de que el descontento no sólo provenía de los 

estudiantes sino del sector público y privado. 

Este movimiento se planteó la idea de repensar la forma como se están parando los 

economistas y se extendió por toda Inglaterra así como en países China, Estados 

Unidos, Brasil, India, Italia, Turquía, Francia, Alemania y otros, donde se reúnen los 

estudiantes en torno al mensaje «Repensando la Economía», valga decir que estos 
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se describen como «una red internacional de personas que buscan desmitificar, 

diversificar y fortalecer la economía» para hacerla más plural y revertir el dominio 

de lo conocido como el pensamiento neoclásico. 

Lo importante de este movimiento es que los mismos estudiantes exponen sus 

intereses en tomar nuevas asignaturas como se analice al detalle la escuela 

marxista, Schumpeter, la economía clásica, la escuela austriaca, la keynesiana, la 

conductual, la economía del desarrollo, incluso la economía feminista. Ellos mismo 

proponen un cambio en los pensum académicos de las universidades. 

A raíz de esto la Universidad de Londres introdujo un nuevo currículo, y 

universidades como Leeds, Greenwich y Kingston han reestructurado su enseñanza 

económica. Esto quiere decir que, desde el inconformismo del cliente principal de 

las universidades, apoyados por el inconformismo del sector público y privado, la 

Sociedad de la Economía Postcrisis está reinventando el modelo económico y 

educativo. 

Ligando lo anterior con Colombia, el llamado es a la proactividad de los tomadores 

de decisiones en las universidades colombianas con el fin de responder 

rápidamente a estas nuevas tendencias y que en lugar que lleguen estos vientos de 

inconformismo a la universidad, esta se adapte a las nuevas tendencias a través de 

seminarios de discusión con el propósito de que sean los mismos estudiantes 

quienes puedan definir la relevancia o no de algunas asignaturas. Igualmente, esto 

responde a la nueva forma de organización donde esta deja de ser piramidal, 

vertical y jerárquica a una organización horizontal donde las decisiones no son 

impuestas sino tomadas en consenso. 

Una posible alternativa que responda a esta tendencia mundial es por medio de la 

creación de una asignatura que a través de discusiones dirigidas y moderadas por 

un educador, los estudiantes debatan y decidan acerca de un par de materias que 

quieran tomar en los dos últimos semestres de pregrado (electivas). Al respecto 

Mautzi (2015), analizando la pertinencia de las asignaturas recibidas en los 

programas relacionados con economía en Chile, determinó que era importante 

asignar mayor relevancia a las materias electivas. 
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En dichas clases puede haber discusiones, exposiciones, lecturas analíticas y 

trabajos reflexivos individuales que permitan la apropiación de varios temas en lo 

relacionado con la economía. Por ejemplo, se puede dividir el salón en 6 temas 

definidos en consenso con la aprobación de un experto economista, y en el 

transcurso del semestre los estudiantes oirán, analizarán y debatirán acerca de los 

dos temas que quieran ver en los últimos dos semestres de carrera. 

Estos temas tienen necesariamente que desprenderse de las asignaturas 

tradicionales y deben responder a los intereses de los estudiantes y del mercado. 

Por ejemplo: aproximación a la programación para economistas, economía 

feminista, derecho tributario, bioética económica, oportunidades de negocios en 

época de crisis, lavado de activos, economía del postconflicto, técnicas de ventas, 

la nueva revolución industrial con las impresoras 3D, entre muchos otros temas. 

Esto representa un interés auténtico de la universidad en satisfacer los intereses de 

los estudiantes, y puede ser un fuerte valor agregado que le otorgue una 

característica diferenciadora a la UMNG frente a las demás alternativas que ofrece 

el mercado de la educación. Asimismo, es una metodología que brinda información 

importante acerca de los intereses de los estudiantes con el fin de brindar lo que 

ellos desean en estudios de postgrados y así lograr que los mismos egresados sigan 

adelantando los estudios en la UMNG y ayuden a la promoción de la universidad a 

través de la voz a voz. 

Este seminario de «discusión y debate» de las nuevas asignaturas tendrá una 

cantidad de créditos importante con el propósito que los estudiantes se incentiven 

hacia la investigación de su tema de análisis, y al contar con la orientación de un 

profesor calificado, no perderá la fuerza como ejercicio académico. 

Por otra parte, es fundamental contar en las primeras sesiones con la presencia de 

algunos representantes de los sectores público y privado con el fin de que los 

mismos estudiantes comprendan qué es lo que hacen los economistas en las 

respectivas organizaciones y por ende consideren un poco mejor cuales asignatura 

deberían elegir para contar una formación pertinente para las realidades del 

mercado laboral. 
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Esta metodología ofrece la posibilidad de responder a las necesidades tanto de la 

oferta como de la demanda, por un lado el cliente principal, el estudiante, estaría 

dispuesto a investigar por cuenta propia sobre temas económicos actuales, lo cual 

además de aportar al valor académico también demuestra por parte de la 

universidad la importancia de contar con la opinión de los futuros egresados. Por 

otro lado, los futuros empleadores tendrán una garantía que lo que están buscando 

en los profesionales será encontrado en el perfil de los egresados en economía de 

la UMNG. 

Asimismo, satisface los dos intereses. Por un lado, los empleadores tenderán a 

vincular a sus organizaciones a los egresados en economía de la universidad, y, por 

el otro lado, los futuros egresados estarán más satisfechos al ser tenidos en cuenta 

en su propia formación profesional. Esto logrará que hacia el futuro cuando se 

realicen las preguntas sobre la pertinencia y satisfacción a los egresados, estos 

respondan positivamente. Finalmente, la efectividad organizacional desde el punto 

de vista de la calidad como satisfacción del cliente mejoraría significativamente. 

 

4.3 El pensum actual y propuesta de mejoramiento 

 

El pensum vigente para la carrera de economía se divide en tres núcleos: Ciencias 

básicas (56%),1 profesional (34%)2 y Socio humanística (10%).3 Según los 

resultados obtenidos en la encuesta a los egresados en economía de la UMNG, la 

asignatura más débil respecto a las que ofrecen en otras universidades es finanzas 

y mercado de activos; seguida del manejo de software estadístico y econométrico. 

                                                           
1 Asignaturas: Introducción a la economía; historia económica; microeconomía I, II y III; 
macroeconomía I, II y III; medición económica; historia económica colombiana; economía 
matemática; doctrinas económicas I y II; econometría I y II; crecimiento económico; teoría y política 
fiscal; desarrollo económico; teoría y política monetaria y cambiaria; electiva en lo público I y II; 
electiva en lo económico I y II; economía internacional; y electiva en lo internacional. 
2 Asignaturas: Matemáticas I, II y II; estadística I, II y II; álgebra lineal; matemáticas financieras; 
formulación y evaluación de proyectos; contabilidad general; contabilidad de costos; análisis 
financiero; evaluación económica y social de proyectos; énfasis I, II, III, y IV; y electiva de énfasis. 
3 Asignaturas: Expresión oral y escrita; la metodología de la investigación; la cátedra neogranadina; 
principios constitucionales; humanidades I y II; ética profesional; y el seminario de grado. 
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Adicionalmente, se tiene que dentro de las competencias débiles identificadas por 

los empleadores hay cuatro que se relacionan con la tecnología. 

Al respecto se puede proponer como primera medida la asignatura de «Tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones en la economía» donde se instruyan a 

los estudiantes acerca de los programas computacionales que se encuentran 

vigentes, así como la presentación de aplicación y nuevos programas con el fin de 

que el egresado tenga las herramientas necesarias para responder a los 

requerimientos del mercado. 

En este sentido, se debería considerar la posibilidad de contar con otro seminario 

opcional tendiente a fortalecer las competencias en el manejo, pero también la 

programación de herramientas tecnológicas que permitan al egresado contar con 

valores diferenciadores fuertes frente a otros perfiles encontrados en mercado. Esto 

le permitirá realizar desarrollos sencillos que simplifiquen las labores en cuanto a la 

generación de indicadores de cumplimento dentro de una empresa por ejemplo, o 

un aplicación básica de generación de reportes en tiempo real que puedan ser 

consultados por los gerentes o presidentes de compañías. Es fundamental que el 

perfil de los recién egresados sea competitivo en medio de un mercado donde el 

factor tecnológico juega un papel fundamental y que evoluciona constantemente. 

Se resalta la importancia que actualmente tienen Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones como una herramienta de inserción laboral y de generación de 

capacidades en la población joven a nivel nacional. Según (CONPES, 2014) . p (32).  

“Las competencias TIC se convierten en un proceso transversal para el Desarrollo 

Humano de los jóvenes a nivel nacional y en este sentido vincular procesos de 

sensibilización, capacitación y certificación de competencias y habilidades en el uso 

efectivo, eficiente y eficaz de las TIC se hace necesario. El desarrollo de 

competencias TIC es transversal a todos los ejes de desarrollo y es aplicable a los 

procesos laborales en todas las áreas económicas”.  

Se pudo observar la ubicación y los niveles de ingresos de los egresados en 

economía de la UMNG respecto a las demás universidades, llamando la atención 

que, si bien se encuentra por encima del nivel promedio del nivel de ingresos de las 
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universidades públicas, es necesario cerrar la brecha frente a las universidades 

privadas. 

Por otro lado, se identifican sólo dos materias relacionadas directamente al sector 

de las finanzas como son análisis financiero y matemáticas financiera, se propone 

adicionar la asignatura «Mercado de capitales» con el fin de responder a la realidad 

de que la mayoría de los egresados se encuentran en el sector de intermediación 

financiera (casi un 30%). Esto genera que el perfil del economista neogranadino sea 

más atractivo para este sector en cuanto se potencializan las competencias 

generadas en cuanto a matemáticas y estadística se refiere. 

Es importante avanzar en otra posibilidad para los futuros egresados, que les 

permita gozar de independencia financiera y donde puedan aportar desde su propio 

proyecto de vida a la generación de riqueza y empleo para el país: el crear empresa. 

Esto se puede incentivar por medio de una asignatura donde se enfoquen las 

competencias para entender el papel del sector privado en la desarrollo del país, 

así mismo se pueden mostrar los beneficios de crear empresa, la manera como 

crean organizaciones, casos de éxitos de empresarios locales, a través de la 

cámara de comercio se pueden preparar los estudiantes en el tema de 

oportunidades de negocio, el factor riesgo y las ganancias, asimismo se debe 

incentivar habilidades en la presentación de planes de negocio y ventas. 

Por otro lado, uno de los factores más importes para una organización se encuentra 

en la posibilidad de brindar un elemento diferenciador con alto valor agregado es 

por esta razón que al ser la Universidad Militar una organización pública y con alto 

impacto en el sector defensa y seguridad, se propone que se adapte rápidamente 

por medio de un seminario opcional llamado «Economía del posconflicto» donde se 

vean las oportunidades que se tienen en el marco de un eventual proceso de paz, 

se pueden ver temas relacionados a la economía agraria, resolución de conflictos 

para los que decidan ser consultores en el tema, redefinición del papel de la fuerza 

pública, procesos de reintegración social, entre muchos otros temas. Esto permitirá 

contar con un fuerte apoyo estatal y los mismos estudiantes y egresados podrían 
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ser contratados rápidamente en los diferentes programas y proyectos públicos o 

privados para atender el tema de la paz. 

Adicionalmente, valdría la pena revisar la posibilidad de cambiar o asignar menor 

cantidad de créditos a algunas materias con las que actualmente cuenta el pensum 

en el sentido que según la realidad del mercado laboral no responderían a sus 

necesidades. Es el caso de la cátedra neogranadina, donde probablemente los 

futuros empleadores de los egresados neogranadinos no tienen idea de lo que se 

trata. 

Por otra parte, se tienen las electivas en lo público, lo económico y en lo 

internacional, donde se recomienda repensarlas de tal manera que sean los mismos 

estudiantes quienes definan este tipo de electivas a través del seminario de 

discusión y debate propuesto. También es importante considerar la idea de integrar 

la historia de la economía en un solo seminario con una importante cantidad de 

créditos. 

Debido a la importancia de la investigación en los posgrados es fundamental crear 

una asignatura en los últimos semestres llamada  «Metodología de la investigación 

II» donde se integren las asignaturas elegidas por los mismos estudiantes y se 

muestre que en los posgrados de la facultad podrán ahondar más en esos temas, 

esto con el objetivo de motivar que siga la vinculación de los egresados en los 

programas de posgrados inmediatamente después de terminar el pregrado. 

Igualmente sería conveniente atender a las necesidades de la globalización y las 

nuevas tendencias internacionales por medio de la creación de la asignatura 

llamada «Economía internacional II», donde se propongan temas relevantes y 

actuales como las repercusiones de la desaceleración de China para los mercados 

emergentes altamente dependientes de las materias primas, el papel de Medio 

Oriente en la fijación de los precios del petróleo, análisis económico de las guerras 

actuales, la prevención de crisis hipotecarias como ocurrió en los Estados Unidos, 

entre otros. 
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Finalmente, se recomienda fusionar las Humanidades I y II con el fin de lograr 

avanzar en la formación de las competencias básicas y profesionales. Esta 

asignatura no fue considerada ni valorada dentro de las materias más importantes 

tanto para los profesionales como para los empresarios. Esto abriría espacio para 

el mejoramiento de las habilidades técnicas de los estudiantes y permitiría crear el 

espacio necesario para fortalecer las habilidades tecnológicas o para el seminario 

de discusión y debate propuesto. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Un factor clave para analizar la calidad de la educación es por medio del 

conocimiento de la percepción de los clientes principales, estos son los estudiantes 

y los empresarios. En este sentido es fundamental conocer lo que están 

demandando y lo que realmente ofrece la universidad con el fin de tomar acciones 

necesarias para el mejoramiento del servicio y posterior satisfacción del cliente. 

Las competencias representan un punto de partida importante al momento de 

considerar a un egresado como empleable, en el sentido de poder ser considerado 

para incorporarse a la fuerza laboral de alguna organización, estas pueden ser 

básicas y profesionales/laborales. Las competencias laborales son las más 

importantes para los empresarios en Colombia. El análisis de las competencias más 

importantes y más débiles es fundamental para garantizar una adecuada inserción 

laboral de los nuevos economistas. 

Según el análisis de las opiniones desde el punto de vista de los egresados como 

desde la óptica de los empresarios, hay dos tipos de falencias en los profesionales 

que tienen que ver con la posibilidad de usar herramientas tecnológicas avanzadas, 

así como la necesidad de fortalecer los conocimientos relacionados con el mercado 

de capitales. 

A pesar que los economistas no son financistas, los egresados de la UMNG son 

altamente calificados para desempeñar labores en el sector financiero en razón a 

las competencias enfocadas en las asignaturas con las que actualmente cuenta el 

pensum y su experiencia laboral en este sector previo el comienzo de sus estudios, 

es por esta razón que los egresados en su mayoría se encuentran en este sector 

(un 30%). Este es el motivo por el cual se propone reforzar dichas competencias 

por medio de un seminario sobre mercado de capitales. 

En la era del conocimiento el manejo de las tecnologías debe ser una prioridad en 

los pensum académicos en cuanto representan una posibilidad de aplicabilidad de 

los conocimientos adquiridos en el marco de la formación académica, en razón a 
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esto se propone un seminario de TIC aplicado a la economía, lo que a su vez genera 

mayores posibilidades de una inserción laboral. 

Una relación con orientación al cliente permitiría a la Universidad la vinculación de 

los estudiantes y futuros egresados a otros programas ofrecidos en el nivel de 

posgrados asimismo se evitaría la deserción estudiantil antes de la culminación de 

la carrera. 

Se evidenció un descontento tanto en Colombia como en Uruguay acerca de la 

aplicabilidad de la carrera como economistas, esto es una oportunidad de mejora 

de los pensum en cuanto si se atienden los requerimientos de los empleadores y 

las expectativas de los clientes, se puede adaptar rápidamente los pensum a los 

cambios y las exigencias del mercado. 

En esta misma dirección, también se evidenció que el máximo nivel de satisfacción 

es necesario reforzarlo, respecto al nivel del logro de las competencias de los recién 

egresados desde el punto de vista de los empleadores, toda vez que esta 

satisfacción fue sólo del 17%. 

La UMNG debería incentivar fuertemente la continuación de los estudios 

inmediatamente después de haber cursado el pregrado, asimismo se deberían 

promover acciones con el fin de realizar estudios de maestría y doctorado a través 

de convenios con otras universidades nacionales e internacionales. 

Es necesario realizar un micro observatorio de los egresados y su percepción con 

el fin de renovar el vínculo de estos egresados con la Universidad. Esto es útil en 

dos aspectos: brinda insumos suficientes para tomar acciones inmediatas con el fin 

de mejorar la oferta académica y también es una señal clara de seguimiento e 

interés hacia los egresados de la Universidad, lo cual puede traducirse en un 

mejoramiento de la imagen de la universidad a través de la voz a voz por parte de 

los mismos egresados. 

Asimismo, sería valioso contar con investigaciones que analicen a profundidad la 

percepción de los egresados en sectores determinados, por ejemplo, la situación de 

los egresados en economía de la UMNG en el sector financiero lo cual brindaría 
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información acerca de posibles planes de mejoramiento de los programas de cada 

asignatura.  

La calidad de la educación desde la perspectiva de la orientación al cliente debe 

tender hacia la disminución de la brecha del 40% de los egresados que consideran 

poco pertinente la educación recibida en la UMNG en la carrera de economía. 

El tener un factor diferenciador con alto valor agregado le permite a una 

organización ser más efectiva frente a las demás en el mercado es por esto que se 

propone la adopción de un seminario obligatorio de discusión y debate de temas 

económicos con el fin de que sean los mismos estudiantes los que propongan las 

asignaturas electivas que deben tomar en los últimos semestres de carrera. En este 

sentido también se propone un seminario de temas de economía postconflicto con 

el fin de que el mercado cuente con gente preparada para asumir todo tipo de 

programas o proyecto en el marco de un fin del conflicto en Colombia. 

Hay algunas asignaturas que se podrían «repensar» en cuanto no atienden 

directamente a las necesidades de los estudiantes ni a los requerimientos de los 

empleadores, estas pueden ser las humanidades, la cátedra neogranadina, y las 

electivas. 

Asimismo, se deben reforzar algunas otras asignaturas y se propone la creación de 

un segundo seminario de economía internacional, así como de metodología de la 

investigación II. Esto a su vez, respondería a la necesidad de inserción laboral en el 

mercado global, así como a la posibilidad de que la Universidad garantice el vínculo 

de sus profesionales a los programas de postgrados. 

Por último, se pudo observar que para garantizar la calidad de la educación, es 

importante conocer las percepciones de los principales interesados en el proceso 

desde el punto de vista de los estudiantes y de los empleadores. Con lo cual se 

garantiza la orientación de las acciones encaminadas a mejorar los procesos desde 

la satisfacción de las necesidades y expectativas de los mismos clientes. 
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