Título
“ESTUDIO DE IMPACTO DE LOS EGRESADOS”
2017

Autor o compilador
Universidad de los Llanos

Dirección: Km 12 Vía Puerto López, Vereda Barcelona
Villavicencio. Departamento del Meta. Colombia.
Teléfono: (8) 6616900 - E-mail: www.unillanos.edu.co

2

Estudio de Impacto de los Egresados ©
2017
Derechos Reservados © UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Este libro no puede ser reproducido total ni parcialmente
por ningún medio sin permiso escrito del editor.
Editado en Colombia.

Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional
DORIS CONSUELO PULIDO DE GONZÁLEZ
Vicerrectora Académica
DORIS ALICIA TORO GELPUD
Directora General de Currículo
SANDRA LILIANA PARADA GUEVARA
Secretaria Técnica Evaluación Docente
CLAUDIO JAVIER CRIOLLO RAMÍREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
MÓNICA SILVA QUICENO
Decana Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería
ALFONSO MORALES ROMERO
Director Escuela de Pedagogía y Bellas Artes
GINA LORENA GARCÍA MARTÍNEZ
Secretaria Técnica de Acreditación

Equipo de trabajo
LUIS ALEXYS PINZÓN CASTRO
Estadístico
PAULA ANDREA ARIAS
Coordinadora
DIEGO FERNANDO PALACIO TIJARO
Supervisor de Campo
OTTO GERARDO SALAZAR
Corrección de estilo
PNK PUBLICIDAD
Diseño y Diagramación

3

Introducción
La Acreditación Institucional se constituye en un proceso para el
reconocimiento público de la calidad de las instituciones de Educación
Superior y de sus Programas Académicos. De igual manera es un medio
para promover y reconocer la dinámica de mejoramiento de la calidad
de las Instituciones de Educación Superior y para precisar sus metas del
desarrollo institucional.
El “Estudio de Medición de Impacto del Egresado de Pregrado de la
Universidad de los Llanos” tomó en cuenta los lineamentos y factores
Institucionales, algunas características de competencias generales y
los aspectos para la acreditación Institucional. Al igual se basó en los
parámetros y requerimientos del CNA.
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Lo anterior se considera dentro del marco de la Acreditación
Institucional información valiosa para garantizar la calidad en los
programas de formación universitaria. Se ha convertido en un proceso
exigente, teniendo siempre en cuenta la naturaleza de la Institución y
del Programa Académico, que deben garantizar la más alta calidad en
todos los casos. Además de la importancia de la re acreditación en cada
uno de los 17 programas académicos de la Universidad de los Llanos
que es buscada como propósito de la excelencia, la información aquí
recolectada brinda un soporte para culminar con éxito los procesos de
autoevaluación.

Contexto
La Universidad de los Llanos cuenta con 16 programas académicos de pregrado:
Administración De Empresas, Economía, Contaduría Pública, Mercadeo Agropecuario, Mercadeo, Enfermería, Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Educación Física y Deporte, Licenciatura En
Matemáticas y Física, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura En Producción Agropecuaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Tecnología en Regencia de
Farmacia, Ingeniería Agroindustrial y Biología.
Con sede en la ciudad de Villavicencio, es una institución de educación superior,
adscrita al Ministerio de Educación Nacional que se caracteriza por formar profesionales de alta calidad y un sentido de pertenencia con la región. Es la mayor
institución de educación superior de carácter público de la Orinoquía colombiana.
Fue instituida como tal mediante el Decreto 2513 del 25 de noviembre de 1974.
La Universidad de los Llanos inició labores hace 43 años con los Programas de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Matemáticas y Física, Licenciatura en Producción Agropecuaria y Enfermería. Su misión
fundamental en estos primeros años, estuvo orientada a satisfacer la demanda
educativa en los sectores productivos básicos de la región, la educación y el sector
básico en salud.
A raíz del Plan de Desarrollo de 1994 - 1995, surgen las Facultades de Ciencias
Humanas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la Facultad
de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. De manera
recientemente se crea la nueva Facultad de Ciencias Económicas. (UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, ACTA Nº 019-2014 Sesión
Extra Ordinaria).
Fueron un factor básico de organización académico administrativa que permitió
gestionar y atender de manera más eficiente el creciente número de programas de
pregrado surgidos desde su establecimiento como Universidad.
Para los años 1996-1997 se crearon los programas de Ingeniería de Sistemas e
Ingeniería Electrónica bajo el Acuerdo No. 29 de 1996, expedido por el Consejo
Superior Universitario. Los programas inician sus actividades académicas en el primer semestre de 1997. (Proyecto educativo del Programa Ingeniería de Sistemas
Villavicencio Mayo de 2010, Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Electrónica Villavicencio Agosto de 2010).
En el año 1998 bajo el acuerdo N° 050 del 10 de Octubre se aprobó el Programa
de Economía, pero fue tan solo hasta el primer periodo del año 2000 que inicio
sus labores académicas. (Resumen ejecutivo del desempeño institucional durante
la década 1992-2002).
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Posteriormente, en el año 1998, nace el Programa de Licenciatura en Pedagogía
Infantil, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación bajo el
acuerdo Superior 048 del 16 de Septiembre de 1999. (Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Escuela de Pedagogía y Bellas Artes,
Villavicencio 2016).
En coherencia con el Plan de Desarrollo Nacional, la Universidad de los Llanos
continúa la ampliación de su oferta de programas académicos por el cual crea el
Programa de Tecnología de Regencia en Farmacia. Acuerdo Superior N° 009 del 29
de Abril del 2005. (Acuerdo Superior N° 009 del 2005).
De manera posterior y como respuesta a una evolución del Programa de Mercadeo
Agropecuario se estableció el nuevo Programa de Mercadeo en 1994, adscrito a la
Facultad de Ciencias Económicas, bajo directrices de la Escuela de Administración
y Negocios. Se creó para ofertarse a la comunidad en jornada única y metodología presencial mediante el Acuerdo Superior No. 003 de 25 de febrero de 2005.
(Proyecto Educativo del Programa de Mercadeo, Villavicencio Diciembre del 2015).
El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, por medio de resolución del Ministerio
de Educación Nacional, otorgó la Acreditación de Alta Calidad para el programa
de Mercadeo de la Unillanos en el presente año 2017.
Seguido de esto, y en busca de un fortalecimiento en las Ciencias Básicas en el área
de Biología, se crea el Programa académico de pregrado en Biología a través del
Acuerdo No. 007 del 24 de Octubre del año 2007 (CSU Acuerdo Superior Universitario n°007 2007).
En el trascurso de la oferta académica brindada por la Universidad de los Llanos,
se han graduado un promedio de 14.600 profesionales de programas académicos
de pregrado arriba enumerados.
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Dentro de los últimos 6 años se han graduado cerca de 5.047 estudiantes, actualmente profesionales egresados, entre los años 2010 al 2016. A continuación describe el número de graduados (egresados) por Pprograma según bases de datos
tomadas de la Secretaria General y del Programa Egresados, incluyendo datos del
Programa de Mercadeo Agropecuario.

Tabla 1. Programas académicos de pregrado
PROGRAMAS ACADEMICOS DE PREGRAGO

NUMERO DE EGRESADOS

Administración de Empresas

438

Economía

418

Contaduría Pública

380

Mercadeo Agropecuario

95

Mercadeo

258

Enfermería

544

Ingeniería Agronómica

445

Ingeniería de Sistemas

244

Ingeniería Electrónica

338

Licenciatura en Educación Física y Deporte

307

Licenciatura En Matemáticas y Física

184

Licenciatura En Pedagogía Infantil

444

Licenciatura En Producción Agropecuaria

260

Medicina Veterinaria y Zootecnia

367

Tecnología en Regencia de Farmacia

260

Ingeniería Agroindustrial

52

Biología

13
TOTAL

5047

Fuente: Secretaría General-Universidad de los Llanos-2017

La Universidad de los Llanos tradicionalmente ha celebrado reuniones en cada
una de las Facultades, e inclusive, con sus Programas Académicos. Sin embargo, se hicieron necesarios los encuentros institucionales cada año y se aprovechó
el espacio para exaltar a los profesionales egresados. El 10 de junio de 2016 se
realizó la primera versión de Encuentro Institucional de Egresados la cual acogió
cerca de 400 graduados; un espacio en el que los profesionales tuvieron la oportunidad de compartir con amigos y docentes. Como principal objetivo se tiene el
reconocimiento y exaltación por el desempeño ante la sociedad del egresado,
reconocimientos especiales que se han otorgado a 25 egresados pertenecientes
a los programas académicos de pregrado por su desempeño en el contexto local,
regional y nacional.
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Ficha técnica
Enfoque y tipo de estudio
El enfoque de investigación que se usó para la elaboración de este informe es
cuantitativo debido a que se utilizaron para la recolección de datos dos instrumentos, los cuales presentan numéricamente las variables. Se recurrió al uso del
análisis estadístico de las mismas para así alcanzar los objetivos de investigación
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El diseño es no experimental transeccional, debido a que se no se realizó manipulación deliberada de variables y se
recopilan datos en un momento único en cada instrumento aplicado para después
analizar la información y proporcionar una descripción de los mismos (Hernández
et al., 2010). El tipo de investigación es descriptiva porque busca describir exploratoriamente las variables (Hernández et al., 2010).

Población y muestra
La población sujeta a este estudio son los graduados de los programas de grado
de la Universidad de los Llanos de los últimos seis años así como empresas contratantes de egresados de Unillanos, referidas por los mismos egresados.
Muestreo
El muestreo realizado para egresados fue de tipo polietápico, el cual permitió tomar las muestras pertinentes de la siguiente manera:
Egresados
Primera etapa
Muestreo aleatorio simple al 99% de confianza con un error estandar de 3,4%
(P=Q=0,5).
(Ecuación 1)

8
n: tamaño de la muestra
N: población total
Z: nivel de confiabilidad
i: error de muestra
p: probabilidad de éxito
q: probabilidad de no éxito

Con un supuesto de 4.249 egresados que cumplan el criterio de inclusión (ventana
temporal), la muestra fue de 1084 egresados.

Segunda etapa
Muestreo aleatorio estratificado con óptima asignación (William & Cochran, 1998).
Algunas muestras pequeñas serán casi censadas.
Si la estimación original da n1 > N1 y n2 > N2 cuando hay más de tres estratos, la
asignación optima revisada fué:
									 (Ecuación 2)
, se calculan por la regla de CUM.
Tabla 2. Muestras finales por programa
PROGRAMA

Frecuencia

Porcentaje

Licenciatura en Pedagogía Infantil

110

10,1

Ingeniería Agronómica

109

10,1

Medicina Veterinaria y Zootecnia

88

8,1

Enfermería

88

8,1

Mercadeo

82

7,6

Contaduría Pública

81

7,5

Administración de Empresas

77

7,1

Tecnología en Regencia de Farmacia

67

6,2

Economía

62

5,7

Licenciatura en Producción Agropecuaria

56

5,2

Ingeniería Electrónica

55

5,1

Licenciatura en Educación Física

55

5,1

Ingeniería de Sistemas

51

4,7

Licenciatura en Matemáticas y Física

50

4,6

Ingeniería Agroindustrial

27

2,5

Mercadeo Agropecuario

15

1,4

Biología

11

1

Fuente: Estudio

En esta etapa se seleccionaron muestras grandes para tres programas de pregrado: Biología, (85% del total); Mercadeo Agropecuario, (60% del total); e Ingeniería
Agroindustrial, (90% del total). Así mismo, se evidencia que las proporciones de
los demás programas estuvieron entre un 50% y un 76% de cobertura.
Tercera etapa
Muestreo por cuotas, en tres elementos de optimización porcentual. Uno fue el
tiempo de grado; el otro, programa y el último, el género de los egresados.
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Marco Muestral
El marco muestral utilizado fue la “Base de datos Egresados” entregada por la
Secretaria General de la Universidad de los Llanos.

Empresas
El marco muestral de empresas fue tomado de acuerdo a la identificación de
empresas en donde han laborado o laboran actualmente los egresados REFERIAN
LOS EGRESADOS.

Método de recolección de información
Los métodos de recolección de información utilizados fueron:
• Entrevista tipo 1: cara a cara o personal
• Entrevista tipo 2: encuesta telefónica
• Entrevista tipo 3: encuesta por internet o virtual.
Instrumentos:
Se construyeron y validaron dos instrumentos; uno para egresados y otro para
empresas.
Software:
Para el procesamiento de la información y como protocolo de seguridad se recopiló y trató la información en un archivo de Excel para luego ser trasladado al
software SPSS versión 22.0, en el que todos los análisis estadísticos se realizaron
con una confianza de 0.95.

b.
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Tratamiento de la Información

Se realizó un tratamiento de la información estadística recopilada para empresas
y egresados respetando el análisis exploratorio de datos. La información se debe
contextualizar en un orden nacional y local -principalmente los documentos
del Observatorio Laboral y los institucionales-, al igual que los factores que el
experto analista pueda identificar del contexto para poder generar hipótesis y
recomendaciones.

c.

Limitantes

Riesgo o incomodidades asociadas al estudio:
El desarrollo del presente estudio no representó riesgo para la salud física ni mental
de los participantes. Sin embargo, los análisis estadísticos estuvieron sujetos a la
veracidad de la información plasmada por cada participante.

Privacidad y confidencialidad:
Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas
o presentados en reuniones de investigadores y profesionales en el área según la
Universidad de los Llanos disponga pero la identidad de la población objeto del
estudio no será divulgada. En este sentido nos acogemos a la ley 379 de 1997 de
uso de datos estadísticos. De igual manera, se tuvieron en cuenta los protocolos
de habeas data de la Universidad.
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Capítulo 1. El Egresado
a. Descripción sociodemográfica y Formación Académica
De los graduados reportados por la Secretaria general de la Universidad, como
se mencionó en la metodología, se entrevistaron 1084 graduados; cerca del 62%
son solteros. Menos del 1% manifiestan tener algún tipo de incapacidad y el 1%
se autodeclara como afrodescendiente.
Así mismo, cerca del 22,5% manifiesta tener un posgrado. El 54% de los entrevistados son mujeres. En términos de lugar de residencia el 81% vive en el Departamento del Meta y el 11,2% vive en Cundinamarca o Casanare. El 92% manifiesta
pertenecer a estratos menores o iguales a 3.
Mapa 1. Residencia de los egresados.

Argentina

Australia

Perú
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80,6%
8,5%
3,7%
Total

1.084
Fuente: Estudio

6,9%
0,3%

Gráfica 1. Otros estudios realizados después del grado.

Ninguno

71.3%

Doctorado

0,1%

Universitario

2,1%

Maestría

6,3%

Fuente: Estudio

Especialización

20,2%

En relación a “otros estudios realizados” los egresados manifiestan haber cursado
estudios de maestría 6,5%; el 20,2% estudios de especialización y el 2,1% ha realizado otros estudios universitarios. (Grafica 1).
De “otros estudios universitarios realizados después del grado” algunos manifestaron haber cursado programas de: Administración, Derecho, Gestión, Ingeniería,
Desarrollo Rural, Diseño Gráfico, Economía, Estadística Aplicada, Finanzas, Gestión Ambiental, Enfermería, Mercadeo, Psicología, Química Farmacéutica, Sociología y Trabajo Social.
El 64% de las especializaciones realizadas por los graduados fueron en programas
como: Administración de Negocios (11), Finanzas (11), Gerencia de Proyectos (10),
Acción Motriz (9), Gestión Ambiental y Sostenible (9), Gestión de la Calidad (6),
Instrumentación y Control Industrial (6), Auditoria en Salud (5), Administración
(4), Gerencia Empresarial (4), Ingeniería del Software (4), Producción Agropecuaria Tropical (4), Acuicultura (4), Administración Educativa (3), Calidad (3), Desarrollo de Mercados (3), Docencia Universitaria (3), Gestión de Proyectos (3), Proyectos
(3), Salud Ocupacional (3), Actuaria (2), Alta Gerencia (2), Cultivo Perenne Industrial (2), Epidemiologia (2), Finanzas Públicas (2), Gerencia y Administración Tributaria (2), Gerencia de Proyectos (2), Laboratorio Clínico (2), Lúdica Educativa (2),
Producción de Maíz (2), Salud Familiar (2), y Seguridad y Salud en el Trabajo (2).
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Por otro lado, las maestrías cursadas por lo graduados se dividen en seis grandes
grupos: Cultivos y Agricultura (16,4%), Desarrollo y Desarrollo Local (9,8), Ciencias
Administrativas (18%), Ciencias Naturales e Ingeniería (14,8%), Ciencias de la Educación (36,1%) y Ciencias de la Salud (4,9%).

b. Competencias
En cuanto al apartado de las competencias, este se dividió en dos partes: las competencias más útiles y las que el egresado juzga menos útiles; las más influyentes
y las que consideran menos influyentes.
De esta manera se evidencia que las competencias más útiles son el trabajo en
equipo (14,6%), la solución de problemas en cuanto a la identificación de los mismos (13,9%) y el razonamiento analítico y sintético (10%).
Por otro lado las competencias reportadas como más influyentes para los graduados de la Universidad de los Llanos son: el trabajo en equipo (13,7%), la identificación de problemas para solucionarlos (13,4%), la implementación de soluciones a
los problemas (10,6%), la
comunicación oral (9,2%)
Gráfica 2. Competencias más útiles y
y el razonamiento analítimás influyentes
co y sintético (8,7%) (Grafica 2).
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Así mismo, los graduados
manifiestan que las competencias menos útiles y
menos influyentes son la
alfabetización cuantitativa (16,4% y 13,6%) y la
comunicación en inglés
(36,1% y 36,2%), respectivamente.

13,9%

14,6%

Solución de problemas
(Identifica problemas)

Trabajo en
equipo

10,6%

8,7%

Solución de problemas
(implementa
soluciones)

Razonamiento
analítico y sintético

Competencias que han
sido las más útiles en la
trayectoria laboral

Competencias que han
sido las más influyentes
en la trayectoria laboral

13,7%

13,4%

Solución de problemas
(identifica
problemas)

9,2%
Comunicación
oral

Fuente: Estudio

10%

Razonamiento
analítico y sintético

Trabajo
en equipo

Gráfica 3. ¿Tiene comprensión de otro idioma? ¿Cuáles idiomas?

NO

62,8%

Fuente: Estudio

SI

37,2%

En cuanto a las competencias referentes a manejo de otro idioma, el 37% manifiesta que tiene comprensión de otro idioma (Gráfica 3); (89,4% en inglés y el
restante entre portugués, francés, árabe, italiano, alemán y lengua indígena).
El nivel de dominio del inglés manifestado es en su mayoría se ubica entre básico
(42,7%) y medio (37,7%). El 83,4% lo escribe, el 58,6% lo habla y el 92,3% lo lee.

c. Aspectos del Programa
Los graduados de Unillanos se encuentran entre “satisfechos” y “muy satisfechos”
en lo referente a la calidad del Programa cursado. En la Calidad de formación
(86,6%), Forma de evaluación (83,1%), Exigencia académica (82,8%), Calidad de
los docentes (82,4%), Contenido de los cursos (80,2%), Coherencia entre el Programa y las actividades del entorno (78,8%) y Atención del personal administrativo del Programa (71,7%); por otro lado, se encuentran “muy insatisfechos” e
“insatisfechos” con la Disponibilidad de recursos (laboratorios, bibliotecas, aulas, tecnología, planta física) para el proceso formativo (50,3%), las actividades
de investigación (42,6%) y la agilidad en trámites administrativos del programa
(39,5%) (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Calidad de procesos del Programa

1. Calidad de la información.

86,6%

13,4%

2. Calidad de los docentes.

82,4%

17,6%

3. Contenido de los cursos.

80,2%

19,8%

4. Actividades de investigación.

57,5%

42,5%
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5. Forma de evaluación.

83,1%

16,9%

SATISFECHO

Fuente: Estudio

INSATISFECHO

SATISFECHO

INSATISFECHO

6. Coherencia entre el programa y las actividades del entorno.

78,8%

21,2%

7. Exigencia académica.

82,8%

17,2%

8. Disponibilidad de recursos (laboratorios, bibliotecas, aulas,
tecnología, planta física) para el proceso formativo.

49,7%

50,3%

9. Agilidad en trámites administrativos del programa.

60,5%

39,5%
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10. Atención del personal administrativo del programa.

71,7%

28,3%

Fuente: Estudio

En términos del desarrollo institucional de la Universidad, el 52,7% de los graduados consideran que ha mejorado y el 28 % que sigue igual.

d.

Aspectos de seguimiento de Egresados y su
relación con Unillanos

Gráfica 5.
El grado de apoyo que ofrece la institución para la inserción laboral de los egresados es:

19,5%

80,5%

La calidad de los servicios que la Universidad ofrece a sus egresados es:

31,1%

68,9%

La calidad de los servicios que la Universidad ofrece a sus egresados en Bienestar Universitario es:

35,3%

64,7%

La calidad de los servicios que la Universidad ofrece a sus egresados en Eventos Académicos es:

41,2%

58,8%

La calidad de los servicios que la Universidad ofrece a sus egresados en Bolsa de Empleo es:

19,3%

80,7%
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La calidad de los servicios que la Universidad ofrece a sus egresados en relación a la Biblioteca es:

59%

41%

BUENA

Fuente: Estudio

MALA

¿Recibe información de ofertas laborales a través de la Universidad?

7,8%
Casi siempre

92,2%
Algunas veces

Los canales de comunicación que tiene la Universidad con los egresados son:

30,8%
Adecuados

69,2%
Poco adecuados

¿La participación de los egresados en los órganos institucionales ha tenido impacto?

53,2%
En acuerdo

46,8%
En desacuerdo

Las relaciones que mantiene la Universidad con sus egresados son:

19,9%
Efectivas

80,1%
Poco efectivas

La información que recibe sobre eventos, programas o servicios que ofrece la Universidad es:

25,3%
Suficiente

74,7%
Insuficiente
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¿Ha recibido distinciones y/o reconocimientos significativos por su desempeño laboral?

27,4%
Si

Fuente: Estudio

72,6%
No

En términos de la relación con la Universidad, el 80,5% de los graduados manifiestan que el grado de apoyo que ofrece la Universidad para la inserción laboral de
los egresados es regular o mala; el (69,7%) manifiesta que nunca, o algunas veces
(22,5%) recibe información de las ofertas laborales a través de la universidad. Respecto a la calidad de los servicios que la Universidad ofrece, consideran los egresados que son “Regular” (40,9%) o “malos” (28%). El factor de calidad de la Universidad desde Bienestar Universitario es calificado como “Regular” (35,5%) y “malo”
(29,2). La calidad de los servicios que la Universidad ofrece a sus egresados en
Eventos Académicos es entre “buena” (38,1%) y “regular” (34,8%). La calidad de
los servicios que la Universidad ofrece a sus egresados en Bolsa de Empleo es entre
“regular” (34,8%) y “mala” (45,9%). La calidad de los servicios que la Universidad
ofrece a sus egresados en relación a la Biblioteca se califica entre “buena” (53,8%)
y “regular” (26%). Las relaciones que mantiene la Universidad con sus egresados
son consideradas entre “poco efectivas” (52,3%) y “no efectivas” (27,8%). Los
canales de comunicación que tiene la Universidad con los egresados son entre
“poco adecuados” (48,6%) y “no adecuados” (20,6%). La información que reciben
los egresados sobre eventos, programas o servicios que ofrece la Universidad se
considera “insuficiente” (58%) y “totalmente insuficiente” (16,7%). El 27% de los
egresados ha recibido algún tipo de distinción y/o reconocimiento significativos
por su desempeño laboral (Gráfica 5.)
El 53,1% de los graduados piensa que la participación de los egresados en los
órganos institucionales ha tenido impacto en representación y gestión de las unidades académico administrativas. Un (47,4%) se manifiestan en “acuerdo” y 5,5%
“totalmente en desacuerdo”. El 71,2% manifiesta que La Universidad no lo ha
invitado a participar en sus procesos de autoevaluación, 84,3% en sus planes de
mejoramiento. El 76,8%. no tiene conocimiento de la representación de egresados
en Comités de Programa y Consejo de Facultad en la Universidad de los Llanos y
el 74,9% desconoce sobre la representación de egresados en el Consejo Superior
en Unillanos.
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Por último, el 76,2% manifiesta que los sistemas de comunicación establecidos
por la institución son poco efectivos (60,5%) o no efectivos (15,7%); el 73,3% manifiesta que los medios de comunicación institucional son poco eficaces (58,2%)
o no eficaces (15,1%); el 63,3% expresa que la comunicación que establece la institución por medio del correo electrónico es poco eficiente (45,5%) o no eficiente
(17,8%); el 70,8% de los graduados se manifiesta de acuerdo en que la página
institucional de la Universidad es funcional y el 62,2% que ésta se mantiene actualizada. (Gráfica 6).

Gráfica 6.

¿La Universidad lo ha invitado a participar en sus procesos de autoevaluación?

28.1%

71.9%

¿La Universidad lo ha invitado a participar en sus planes de mejoramiento?

15,7%

84.3%

¿Tiene conocimiento de la representación de egresados en Comités de programa y consejo de
facultad en la Unillanos?

23,2%

76,8%

¿Tiene conocimiento de la representación de egresados en el Consejo Superior en Unillanos?

25,1%

Si
Fuente: Estudio

74,9%

No
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Los sistemas de comunicación establecidos por la institución son:

23,8%

76,2%

Los medios de comunicación institucional son:

26,7%

73,7%

La comunicación que establece la institución por medio del correo electrónico es:

36,7%

63,3%

¿El sitio WEB institucional es funcional?

74,4%

25,6%

¿El sitio WEB institucional se mantiene actualizado?
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66,4%

Bueno

Fuente: Estudio

33,6%

Malo

e.

Pertinencia e Identidad con Unillanos

Gráfica 7. ¿Pone en práctica los principios institucionales?
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Libertad de
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En cuanto a los principios institucionales de la Universidad de los llanos, el 85,1%
responde que los pone en práctica “siempre” o la “convivencia o la transparencia”. El 79,9% pone en práctica la “equidad”, el 77,2% la “autonomía” y el 76,8%
la “responsabilidad social”. Por otro lado, el 55,8% juzga que a veces pone en
práctica la “libertad de catedra” (32,2%), la “universalidad” (29,8%), la “democracia participativa” (32,1%) y la “pluralidad argumentada (32,4%) (Gráfica 7).
El 54,8% de los graduados encuentra que la relación entre la “Misión institucional” y los “Procesos académicos y administrativos” es alta o tiende a serlo.
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Gráfica 8. ¿Cómo calificaría su sentido de pertenencia con la Universidad de los
Llanos?

ALTO

Fuente: Estudio

55%

MEDIO

45%

BAJO

10%

El 90% manifiesta que su sentido de pertenencia con Unillanos es entre medio
(45%) y alto (55%) (Grafica 8). Así mismo, el 22,9% manifiesta que sus posibilidades laborales son “muchas”, derivadas de su condición de graduado de la Universidad de los Llanos y un 56.9%, “moderadas”.
Gráfico 9. Si tuviera la oportunidad de cursar de nuevo sus estudios de pregrado,
¿volvería nuevamente a estudiar en la Universidad de los Llanos?

SI

79,3%

NO
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Fuente: Estudio

20,7%

El 79,3% de graduados cursaría de nuevo estudios de pregrado en Unillanos (Gráfica 7); y lo haría en razón de la “calidad de la formación” (48,3%), por “reconocimiento institucional” (29,7%) y la calidad de los profesores (9,7%). Por otro lado,
el 14% de los graduados no volvería a la Universidad de los Llanos porque la institución no cuenta con los “recursos necesarios para apoyar el proceso de formación” y el 4,7% porque el valor de los Programas supera la disponibilidad de los
recursos. El 2,3%, por la poca fundamentación en Unillanos para crear empresa.

Al 83,5% le gustaría cursar otros estudios en la Universidad de los Llanos. En cuanto a lo que quisiera estudiar el 29,7% manifiesta que una maestría, el 43,9% que
una especialización y el 10% un diplomado (Gráfica 10).
Gráfica 10. ¿Qué otros estudios le gustaría cursar
en Unillanos?

43,9%
TÉCNICOS

29,7%
MAESTRÍA

0,9%

10%

TECNOLÓGICOS

DIPLOMADOS

6%

DOCTORADO

Fuente: Estudio

9%

7,7%

UNIVERSITARIOS

SEMINARIOS/
CURSOS

El 85,5% de los graduados de la Universidad de los Llanos le recomendaría su
programa a un bachiller. (Gráfica 11):
Porque los logros alcanzados como resultado de estudiar en Unillanos son el
conseguir trabajo (68,3%), ascender en
el trabajo (62%) y desarrollo de actividades sociales (2,7%) (Gráfica 12).

Gráfica 11. ¿Recomendaría
a un bachiller el programa
que estudió en Unillanos?

SI
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Fuente: Estudio

0,5%

ESPECIALIZACIÓN

85,5%

f. Reconocimientos y plan de vida
Gráfica 12. Reconocimientos.
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68,3%
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62%
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24,7%
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22,4%
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Fuente: Estudio

Gráfica 13. ¿Después del grado de Unillanos obtuvo alguna distinción?

SI
16,1%
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Fuente: Estudio

83,9%
NO

Cerca del 16% de los graduados manifiesta que han recibido algún tipo de
distinción (Gráfica 13). Sin embargo, el 26% de los que han recibido distinciones
tienen en mente que una distinción es cursar estudios de posgrado cuando su
aplicación a ellas fue producto de un proceso de selección o postulación al interior
de la empresa donde laboran.

Las menciones otorgadas son entre otras: excelencia por logros cumplidos y desempeño laboral, reconocimiento como mejor docente, ascenso, otorgamiento de
becas, diplomas por reconocimiento profesional, empleado reconocido, excelencia académica, mención de honor por liderazgo y responsabilidad, condecoraciones, egresado sobresaliente, innovación, investigador y mejor proyecto.
Algunas de estas menciones fueron otorgadas por Unillanos, Banco Mundo Mujer,
Universidad Cooperativa de Colombia, Codaltec, Gobernación del Meta, Unimeta,
Conaced, Corporación Autónoma de Nariño, Unitolima, Alcaldía de Villavicencio,
Asamblea Departamental del Meta, Cámara de Comercio, Colciencias, instituciones de educación básica, Colombiana de Comercio, Daw y Policía Nacional. En su
mayoría, (86,6%), se entregaron entre 2014 y 2017.
Gráfica 14. ¿Qué ha pensado hacer en el futuro?

30,1%

31,9%

18%

Fuente: Estudio

Estudiar un doctorado

Estudiar una maestría
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Cinco graduados de Unillanos piensan iniciar una nueva carrera técnica a corto
plazo: Construcción y Diseño, Inglés, Farmaco, Vigilancia, Diseño de páginas web
y Gerencia Deportiva; a largo plazo: Manejo Ambiental, Lenguaje de Señas y Relaciones Humanas. Nueve egresados, desearían cursar una carrera tecnológica a
corto plazo: Administración Financiera, Gestión ISO 14001, Teología. A largo plazo: Tecnología en Sistemas, Tics. Una alta proporción, 97 egresados, quiere iniciar
una nueva carrera universitaria a corto plazo como: Derecho, Psicología, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Química Farmacéutica, Administración Pública, Idiomas, Ingeniería Civil, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Ingeniería
Agronómica, Ingeniería de Medio Ambiente, Ingeniería Química, Licenciatura en
Español, Producción Musical, Teología, Salud y Regencia Profesional. A largo plazo: Química Farmacéutica, Derecho, Administración de Empresas, Psicología, Administración en Salud, Salud, Medicina, Contaduría Pública, Economía, Educación,
Trabajo Social, Administración en Finanzas, Agronomía, Contaduría Pública, Fisioterapia, Física, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil y Matemáticas. (Gráfica 14).
Por otro lado, en cuanto a su deseo de trabajar en Colombia (258) respondieron
afirmativamente. Fuera del país (176). De los que desean trabajar en Colombia, a
corto plazo, el 50% desea trabajar en el Departamento del Meta o en Bogotá. Y a
largo plazo, el 37% desea trabajar en el Meta, en Bogotá o en la Orinoquia; de los
que desean trabajar fuera del país, a corto plazo, el 14% aspira a hacerlo en Brasil,
Estados Unidos, Canadá, Argentina o España; a largo plazo, el 44%, se inclina por
Canadá, Estados Unidos, España, Chile o Brasil. (Gráfica 14).
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Así mismo, de los 431 graduados que quieren hacer una especialización como
proyecto de vida, se tiene que a corto plazo estas son en grado de proporción de
escogencia: Gestión de Proyectos (16), Finanzas (14), Administración Tributaria
(13), Epidemiología (12), Auditoría en Salud (10), Gestión de Talento Humano (9),
Administración en Salud (8), Administración de Negocios (6), Pedagogía Infantil
(6), Alta Gerencia (6), Educación (5), Gerencia Comercial (5), Marketing (5), Administración Educativa (4), Administración Pública (4), Ambiental (4), Gerencia
Empresarial (4), Ingeniería del Software (4), Nutrición Animal (4), Investigación
(4), Salud Pública (4), Administración Educativa (3), Cuidado Crítico (3), Desarrollo
de Mercados (3), Gerencia Estratégica (3), Reproducción Animal (3), Salud Familiar(3), Seguridad en el Trabajo (3).
A largo plazo, en su orden de frecuencia: Gestión de Talento Humano (10), Administración y Gestión de Proyectos (8), Administración en Salud (7), Finanzas (6), Tributaria (5), Administración Educativa (4), Administración de Negocios (4), Gestión
de Calidad (4), Gerencia Estratégica de Mercados (4), Ingeniería del Software (4),
Mercadeo (4), Alta Gerencia (4), Ambiental (3), Educación (3), Gestión Ambiental
(3),Marketing (3), Nefrología (3), Nutrición Animal (3), Fisioterapia (3), Administración Deportiva (2), Administración y Gerencia (2), Auditoría en Salud (2), Auditoria Forense (2), Ciencias Agrarias (2), Cuidado Crítico (2), Comercio Exterior (2),
Medio Ambiente (2) y Pedagogía Infantil (2).

Gráfica 15. ¿Tiene interés en realizar algún tipo de educación no formal?
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Fuente: Estudio

Por otro lado, en cuanto al requerimiento de educación no formal, el 35% de los
graduados no manifiesta interés en ello; así mismo, el 40% requiere diplomados,
el 26,9% seminarios de profundización, el 28,9% requiere cursos de actualización
y el restante sugiere talleres especializados. (Gráfica 15).

Gráfica 16. Proyecto de vida de acuerdo a lo estudiado en Unillanos
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2,6%
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Fuente: Estudio

Para cerrar el análisis del proyecto de vida de los graduados, se encontró que el
92,9% de los egresados manifiesta estar de acuerdo con la afirmación que: “Estudiar en UNILLANOS fue una buena opción porque ha desarrollado su proyecto de
vida gracias a esta decisión”. (Gráfica 16).

g.

Ámbito Ocupacional

Gráfica 17. Ámbito ocupacional de los graduados
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Desempleados

72,7%
Fuente: Estudio

El 72,7% de los egresados entrevistados se encuentran en la categoría de
“empleados”, el 10,6% de “independientes”, el 3% tiene interés por crear empresa
y el 5,3% es propietario de empresa (Gráfica 17).
Gráfica 18. ¿En la actualidad en qué condición se encuentra en relación al uso de
tiempo?
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91,6%

8,4%

Ocupado
Desocupado

Fuente: Estudio

Cerca del 92% de los graduados manifiestan estar ocupados (Gráfica 18), el 33%
continua en el mismo empleo; así mismo, el 8,4% está buscando trabajo en la
actualidad.
Entre otras características de este segmento se tienen que de los egresados que
quieren establecer una empresa, el 33% ha hecho alguna diligencia por emprender un negocio. Las personas desempleadas, aunque desean trabajar, manifiestan que no ha realizado diligencias durante el último mes para conseguir empleo
porque: no hay trabajo disponible, está esperando que lo llamen, está cansado
de buscar, no sabe cómo buscarlo, los empleadores lo consideran muy joven, por
responsabilidades familiares, por problemas de salud o porque está estudiando.
Así mismo, el 69,2% de ellos manifiestan que si hubiera resultado algún trabajo
remunerado no estaría disponible la semana pasada para empezar a trabajar.
Gráfica 19. Tipo de empresa en donde labora

5,8%

0,1%
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Fuente: Estudio

En términos del tipo de empresa en donde laboran nuestros graduados, se tiene
que el 59% lo hacen en el sector privado, el 23% con el gobierno (Gráfica 19).

Empleados
Gráfica 20. Canal de búsqueda que le permitió conseguir el trabajo actual
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Otros

Fuente: Estudio

En cuanto al canal utilizado para conseguir empleo los graduados manifiestan
que los canales más importantes son: las redes sociales (69,7) y los medios de
comunicación (13,8%). (Gráfica 20).
El 95% de los graduados manifiesta que en
menos de un año después consiguió su primer empleo (Gráfica 21)
y el 28,2% manifiesta
que su contrato es a término fijo. Sin embargo,
el 45,2% tiene contrato
indefinido.

Gráfica 21. Tiempo que tardó
en conseguir su primer empleo
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95%
0-12 meses

Más de 1 año

5%
Fuente: Estudio

Gráfica 22. Su empleo está relacionado con
la carrera que estudio

SI

Fuente: Estudio

El 83% de los graduados manifiesta que el
empleo actual está directamente relacionado con la carrera que
estudió (Gráfica 19).

Gráfica 23. Promedio salarial de los egresados de
Unillanos, categorizados como empleados

60,7%
PROMEDIO NACIONAL Y REGIONAL

39,3%

Fuente: Estudio
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Teniendo en cuenta
como referencia el Observatorio Laboral, se
evidencia que cerca
del 61% de los egresados de Unillanos tiene
un salario superior al
promedio nacional (incluso al promedio departamental de profesionales) (Gráfica 23).
Así mismo, se pone de
manifiesto que cerca
del 57% trabaja menos
de 48 horas a la semana
y el 23% labora durante
48 horas semanales.

El nivel jerárquico en el que se encuentran nuestros egresados laborando en su
empresa es operativo (63%); cabe resaltar que, un 12,3% de graduados, labora en
el nivel ejecutivo. Algunos manifiestan que tienen otro nivel jerárquico tales como
administrativo y asistencial.

El 82% de los graduados indican que entre las empresas en donde laboran y la
Universidad de los Llanos no existen vínculos interinstitucionales.

Independientes
El 27% de los graduados que laboran de manera independiente manifiesta que
esta es su primera forma de trabajar; así mismo el 67% manifiesta que después
de graduarse transcurrió al menos un año o menos para obtener trabajo. (Gráfica
24). Por último, se evidencia que el 95% de los graduados que laboran de manera
independiente encuentran su labor directamente relacionada con la carrera que
estudiaron. (Gráfica 25).

El 69% de los graduados que labora de manera
independiente lo hace por prestación de servicios y el 12% por trabajo de obra.
Cerca del 40% de los graduados obtiene dos o
menos salarios mínimos legales vigentes como
remuneración a su labor. (Gráfica 26).
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Fuente: Estudio

Más de
1 año

94,8%

32,6%

0-12
meses

Gráfica 25. ¿Qué tan relacionadas están las actividades que realiza por cuenta
propia con la carrera que
estudió?
Fuente: Estudio

67,4%

Gráfica 24. ¿Qué tiempo le tomó después de graduarse para establecerse
como independiente?

Gráfica 26. Nivel salarial de egresados de Unillanos que laboran como
independientes
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Empresarios
Gráfica 27. ¿Recibió apoyo de UNILLANOS en la formulación o ejecución de su
emprendimiento?
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NO

84,5%
Fuente: Estudio

Fuente: Estudio

94,8%

Gráfica 28. ¿Qué tan
relacionadas están las actividades
que realiza en su empresa con la
carrera que estudió?

Cerca del 85% de los graduados de
Unillanos manifiestan que no recibieron apoyo de la Universidad para su
emprendimiento. (Gráfica 27). Las actividades de formación que les parece a los egresados insumo efectivo en
el momento de comenzar un negocio
son: las asesorías de planes de negocio
(33%), los cursos obligatorios o electivos sobre emprendimiento (19%) y el
proyecto de grado en temas de emprendimiento (12%).
Por último, se evidencia que el 95% de
los graduados de Unillanos empresarios, expresan que las actividades que
llevan a cabo en su empresa están directamente relacionadas con la carrera
que cursaron. (Gráfica 28).

Buscan empleo
Respecto al grupo de egresados que en este momento se encuentra desempleados, el 84% manifiesta que ya ha laborado; el 82% encontró trabajo antes de un
año después de titularse.
El 78% considera que no es fácil conseguir empleo; el 43% manifiesta que es debido a que carece de experiencia; el 19% porque no hay trabajo disponible en la
ciudad en donde vive y el 14% porque no encuentra el trabajo apropiado en su
oficio o profesión. Además el 12% que manifiesta que el salario que ofrecen es
muy bajo.
El canal más utilizado para buscar empleo por parte de este grupo de graduados
son las redes sociales (familia, amigos o conocidos) 47,4%, seguido por “otras
bolsas de empleo” como cajas de compensación 28,9%. Y por último “medios de
comunicación” 10,3%, “bolsa de empleo de Unillanos” 9% y Servicio Público de
Empleo (SPE) del SENA 4,1%. (Gráfica 29).
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Gráfica 29. ¿Cuál es el canal de búsqueda de empleo que considera podría ser
más efectivo?
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Fuente: Estudio
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Interés por crear empresa
Las principales causas que lo motivan para ser empresario son la identificación de
una oportunidad de negocio en el mercado (58%), y la carencia de otra alternativa
de ingresos, (14,7%). (Gráfica 30).

Gráfica 30. ¿Cuál es la principal causa que lo motiva para ser propietario / socio
de una empresa, finca o negocio particular?
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Fuente: Estudio

39

La principal dificultad que encuentran los graduados al momento de considerar
ser empresarios son la falta de recursos económicos propios de manera primordial
(67,6%); le siguen el miedo a asumir un riesgo y la falta de apoyo del gobierno.

Aspectos generales
El promedio de experiencia laboral de nuestros graduados de 2011 a 2016 es de
36±24 (SD) meses; el 41,2% tiene entre 1 y 24 meses de experiencia, el 27,7%
entre 25 y 48 meses de experiencia.
El 81,8% de los graduados manifiesta que al tener en cuenta todos los aspectos,
su situación laboral es “igual a lo que esperaba” b41,2%, o “mejor de lo que esperaba” 40,6%.
Gráfica 31. ¿Qué tan útiles han sido los conocimientos, habilidades y destrezas
aprendidas en su carrera en los siguientes dos aspectos?

46,4%

47,4%

5,8%

0,5%
Muy útiles

Útiles

Fuente: Estudio

Poco útiles
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Nada útiles

El 93,8% de los graduados encuentra que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera son útiles o muy útiles (Gráfica 26); así mismo,
el 96,3% considera que su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y
crecimiento personal y el 90,7% expresa estar satisfecho o muy satisfecho con su
trabajo actual.
En opinión de los graduados de la Universidad de los Llanos el trabajo que desempeña actualmente requiere de estudios universitarios (69,3%), de especialistas
(10,6%), magísteres (2,7%) y entre bachilleres, técnicos y tecnólogos un (16,7%).
El 65,7% considera que debería estar en otro trabajo donde pudiera desarrollar mejor sus competencias profesionales. El 84% considera igualmente, que de
acuerdo a sus competencias profesionales, debería estar mejor remunerado.

Capítulo 2. Los Empleadores
a. Descripción empresarial y del egresado como empleado
Gráfica 32. Programa al que pertenece el egresado evaluado por la empresa.
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8,8%

41

De las 181 empresas entrevistadas, se evidencia que la mayor proporción se encuentra en aquellas empresas que contratan a egresados de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de nuestra universidad (12%); seguido de Administración de Empresas
(9%), licenciatura en Pedagogía Infantil (9%), Ingeniería Agronómica (8%) y Mercadeo(8%) (Gráfica 32).
Mapa 2. Ciudad donde operan las empresas donde laboran egresados de Unillanos.

Ciudad
Bogotá D.c.
Tunja
Castilla la Nueva
Duitama
Monteria
Quetame
San José del Guaviare
San Martín
Villavicencio
Total

%
2,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,1
95,4
100

En términos de las ciudades en donde funcionan las
empresas entrevistadas, se
evidencia que el 95% corresponde a Villavicencio, seguido de Bogotá D.C. (2%) y San
Martin (2%) (Mapa 2).

Fuente: Estudio
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26,5%

71,3%

2,2%

Fuente: Estudio

Gráfica 33. Tipo de empresa

En relación al tipo de empresa encuestada, se tiene que: el 71% son empresas del
sector privado quienes emplean graduados de la Universidad de los llanos (Gráfica 33). Así mismo, se muestra que el 2,2% de las empresas se categoriza como
“otras”, es decir no son privadas ni publicas según sus propietarios. Estas son
“mixtas” o “entidad descentralizada” de la Alcaldía de Villavicencio.
El tipo de contratación que referencian es permanente (53%), temporal (28%) o
por orden de prestación de servicios (18%).
Gráfica 34. Nivel de cargo
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Los graduados de la Universidad de los Llanos ocupan empleos “Profesionales/
especialista” en su mayoría (76%); sin embargo, el 13% son directivos en sus empresas (Gráfica 34); de igual manera, el tipo de trabajo que realizan en su mayoría
es profesional (77%) y asesores (12%). Un componente importante lo hacen como
investigadores (5%).
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Los medios más utilizados por las empresas para requerir personal profesional
son las referencias o recomendaciones (28%); las redes sociales (familia amigos
conocidos, LinkedIn) (15%) y convocatorias públicas abiertas (11%); también son
utilizadas en estas convocatorias los medios de comunicación (9%), otras bolsas
de empleo (cajas de compensación. Head-hunters) (7%) y entes departamentales
(6%) (Gráfica 35).
Gráfica 35. Medios que utiliza para hacer convocatoria de personal
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6,3%
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Fuente: Estudio

Gráfica 36. ¿Tiene alguna dificultad para encontrar profesionales debidamente
capacitados?

NO
62,3%

Fuente: Estudio

37,7%
SI

El 30,8% de los empleadores manifiestan que “Algunas veces” tiene dificultad para
encontrar profesionales debidamente calificados (Grafica 29); Así mismo, el 6,9%
expresa “Siempre” tener dificultad para encontrar profesionales debidamente capacitados. Las razones más importantes manifestadas son: la falta de experiencia,
de actualización, de idoneidad, de dominio del tema o porque la relación entre
perfil y experiencia no está acorde con los requerimientos de la empresa.

b. Pertinencia e Imagen de Unillanos
Dimensión desempeño de capacidades específicas
En cuanto al desempeño de capacidades específicas, los empleadores están “de
acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con la afirmación de que los graduados de la
Universidad de los llanos tienen capacidad para: comunicarse de manera efectiva
a través del lenguaje oral y escrito (92,9%), formar parte de grupos y equipos de
trabajo y participar en proyectos grupales (92,8%). Tienen interiorizados principios
éticos y respetan los principios del otro como norma de convivencia social (93,3%).
Revelan capacidad para identificar problemas, enfrentarlos y planificar estrategias
(90%); del mismo modo manifiestan capacidad para utilizar el conocimiento,
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Gráfica 37. Desempeño de capacidades específicas
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Tienen capacidad para
dominar el lenguaje
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98,5%

88,8%

la experiencia y el razonamiento para emitir juicios fundados (89,5%). Tienen
capacidad para dominar el lenguaje técnico y computacional necesario para el
ejercicio de la profesión y/o disciplina (88,8%). Se muestran capaces de comprender
los aspectos interdependientes del mundo globalizado (87,3%) y, por demás, son
inquietos y buscan de manera permanente nuevos conocimientos y capacidad de
aplicarlos y perfeccionarlos junto con sus habilidades. (Gráfica 37 ).
Dimensión seguimiento de procesos académicos
Gráfica 38. Seguimiento a procesos académicos
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52%

En términos del seguimiento
de procesos académicos el 52%
los
empleadores
manifiestan
que a veces están informados
de que en la Universidad de los
Llanos se imparten cursos para el
perfeccionamiento, actualización
y/o capacitación de profesionales.
El
41%,
cuando
requiere
profesionales en la organización
no recurre a la Universidad de
los Llanos para buscar personas
competentes. (Gráfico 38).

Dimensión vinculación con el medio
Gráfica 39. Vinculación con el medio

46,7%
La Universidad de los Llanos mantiene un fuerte vínculo con el medio laboral
En cuanto a la vinculación de la Universidad con el medio el 46,7% manifiesta que
la Universidad mantiene un fuerte vínculo con el medio laboral.

Dimensión satisfacción general
En términos de la satisfacción general con los egresados de la Universidad de los
Llanos, el 70% los empleadores manifiestan que ha podido formar la convicción
que los/as graduados/as de la Universidad de los Llanos tienen una excelente reputación y valoración; el 74% piensa que la Unillanos forma muy buenos/as profesionales; el 76% manifiesta que los graduados de la Universidad de los Llanos,
en términos de su desempeño profesional/disciplinar, pueden ser comparados/as
favorablemente con los de otras instituciones de educación superior; por último el
67% sugiere que el desempeño de los egresados del programa académico refleja
la formación recibida en cuanto a conocimiento técnico y científico, iniciativa y
creatividad para resolver problemas, el compromiso con el trabajo y criterios éticos a la toma de decisiones.
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Gráfica 40. Satisfacción general
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El 89,7% de los empleadores considera que el impacto social de los proyectos desarrollados por los graduados del programas es o bueno o excelente; así mismo, el 86,4% manifiestan que la calidad de la formación impartida en el Programa implica un alto conocimiento * técnico y
científico; propicia la iniciativa y creatividad para la solución de problemas
y genera un alto componente ético en la toma de decisiones y alto compromiso con
el trabajo.
Bajo la anterior premisa, ¿considera usted que el nivel de calidad de la formación
impartida por el Programa, es alto? (Gráfica 40).
En términos de las razones por las que recomendarían los empleadores la contratación de un graduado de Unillanos, en su orden de importancia, mencionaron: su
desempeño laboral, calidad profesional, responsabilidad, prestigio de la Universidad, buenas experiencias con egresados, conocimiento y formación académica y
ética profesional. (Gráfica 41).

Gráfica 41. Razones por las que recomendaría la contratación de un graduado de
Unillanos
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Dimensión relación entre la Universidad de los Llanos con los
empleadores
En términos de las relaciones interinstitucionales entre la Universidad de los Llanos y las empresas de la región en donde se tienen graduados de Unillanos, se
evidencian algunas situaciones que deben mejorar; como lo son: el 68% dice que
La Universidad de los llanos no tiene o no ha tenido alguna relación con su empresa además de laboral; el 80% dice que cuando requiere profesionales, no ha
utilizado canales de la Unillanos para buscar empleados capaces/competentes. Sin
embargo, al 91% le interesa participar en algún programa de vinculación con la
Unillanos: ponencias, talleres, prácticas profesionales, servicio social, diplomados,
seminarios. Y al 87% le interesaría participar conjuntamente con la Universidad de
los Llanos en la elaboración y ejecución de un plan de actualización y capacitación
para el personal de empleados y trabajadores de su empresa. (Gráfica 42).
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Gráfica 42. Relacionamiento de la universidad con los empleadores
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68%

La Universidad de los llanos no ha tenido relación con su empresa además de
laboral.

80%

Cuando requiere profesionales, no ha
utilizado canales de la Unillanos para
buscar empleados.

91%
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de vinculación con la Unillanos.

87%

Le interesaría participar conjuntamente
con la Universidad de los Llanos en la
elaboración y ejecución de un plan de
actualización y capacitación para el
personal de empleados y trabajadores de
su empresa.
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