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1. Presentación. 
 

Bajo la premisa de que los graduados son el producto que ejemplifica el 

compromiso de calidad y responsabilidad social de las Universidades, y que 

constituyen el principal testimonio del cumplimiento de la función misional de 

formar ciudadanos de alta calidad profesional, el Centro de Egresados realiza 

seguimiento a los graduados de la institución, desde el momento que reciben su 

grado, y consecuentemente, uno, tres y cinco años después de la titulación. 

 

Por ello, la Universidad del Magdalena en el año 1999 crea el programa de 

Egresados, con el propósito de iniciar el proceso de seguimiento de los 

graduados de la Institución; recopilar información para el diseño de políticas 

institucionales y articular a los graduados a los procesos misionales de la 

Universidad. Posterior a la institucionalización del programa, se crea la Oficina de 

Egresados en el año 2004 y se materializa el propósito dispuesto para ello. 

 

Seguidamente la Alma Máter, dentro del Proyecto Educativo Institucional – PEI -, 

establece políticas y lineamientos para egresados orientados a la comunicación 

e integración; capacitación e intermediación laboral y seguimiento y exaltación. 

Dichas políticas van encaminadas al fortalecimiento del graduado a través de 

proyectos enfocados al relevo generacional (Acuerdo Superior 006 de 2009), al 

establecimiento de mecanismos organizativos y de seguimiento a graduados, a 

la participación en docencia, investigación y extensión, formas de promoción del 

empleo, a la generación de favorabilidades, a la Institucionalización del Centro 

de Egresados1 y del Sistema de Extensión2, que como Línea General de Política, 

la promoción de la articulación del egresado con la Universidad. 

 

Producto del seguimiento que se ha desarrollado, se pudo establecer que la 

Universidad del Magdalena cuenta aproximadamente con 48.352 graduados, 

de ello el 6,7% (3.329 profesionales) equivale a los graduados de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

 

En la actualidad, el programa de Odontología constituye el 1,3% (629 

profesionales) de los graduados de la Facultad de Ciencias de la Salud, esta a su 

vez, ha graduado 22 cohortes desde el año 2007-II hasta el 2019-1. 

  

                                                           
1 Acuerdo Superior 017 de 2011 por el cual se modifica la estructura interna de la Universidad del Magdalena. 
2 Acuerdo Superior No. 018 de 2012, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Extensión. 



2. Justificación. 
 

Los graduados son un vínculo permanente de la universidad con el entorno y 

constituyen el principal testimonio del cumplimiento de la misión institucional; su 

desempeño aporta significativamente a la evaluación del impacto y la 

pertinencia de los programas académicos. 

 

Por ello, la Universidad del Magdalena propende por mantener una relación 

estrecha con sus egresados para el conocimiento y evaluación permanente de 

su desempeño, posicionamiento e impacto en el medio. De igual forma, facilita 

la participación en órganos de gobierno, asociaciones profesionales, que 

canaliza sus aportes y experiencias, para contribuir al fortalecimiento de los 

procesos de planeación institucional, autoevaluación y aseguramiento de la 

calidad de los programas académicos y de la institución. 

 

Con el ánimo de mantener activos el vínculo universidad – graduado, la Alma 

Máter establece y concibe el seguimiento como eje fundamental para el 

fortalecimiento de la imagen institucional y como acción de mejora en los 

procesos académicos institucionales que de él se deriven. 

 

Por ello, se pretende afianzar el seguimiento en los momentos que establece el 

Ministerio de Educación Nacional, a través del Observatorio Laboral para la 

Educación – OLE -. Con ello, se busca analizar la situación laboral y profesional, 

la correlación con el perfil de formación del programa y la percepción que tiene 

el graduado sobre la calidad de la formación dada por el programa al 

graduado. 

 

 

3. Objetivos.  
 

3.1. General. 

 

Realizar el seguimiento a los graduados del Programa de Odontología en los 

momentos 0, 1, 3 y 5 años después del grado. 

 

3.2. Específicos. 

 

 Analizar la situación laboral de los graduados. 

 Conocer qué tipo de estudios han realizado los graduados luego de haber 

obtenido el título como Odontólogos.  

 Establecer la percepción que tiene el graduado sobre la calidad de la 

formación dada por el programa. 

 



4. Seguimiento a los graduados del Programa de Odontología en 

los momentos 0, 1, 3 y 5 años después del grado. 
 

En el año 2000 la Institución inicia el proceso de creación de nuevos programas 

académicos, como respuesta a lo que el medio exigía, dando paso a la 

ampliación de cobertura académica con la creación de nuevos programas de 

pregrado y postgrados. 

 

El proyecto de creación del Programa de Odontología, surgió como una 

alternativa para articular la Universidad con las necesidades del medio y como 

una manera de respuesta a la comunidad, en el marco de un proceso de 

reestructuración.  Para realizar esta interacción se estudió la posibilidad de tener 

una nueva oferta académica, producto de un concienzudo estudio, una 

mesurada reflexión y un sinnúmero de consultas, para de esta forma ser 

verdaderamente, una alternativa coherente y que respondiera a las 

necesidades del contexto.  El desarrollo de este proceso se inició en el mes de 

septiembre de 1998.  El Programa de Odontología nació mediante acuerdo 

académico No 017 del 29 de octubre de 1999. 

  

A través del seguimiento que se realiza a los graduados de la Institución en cada 

uno de sus programas académicos, se muestra el compromiso de la Universidad 

por indagar y conocer permanentemente el desempeño de los graduados de la 

Institución, ejercicio que aporta valiosos datos y perspectivas de análisis para la 

evaluación del impacto de este estamento en la sociedad, de igual manera, 

estos estudios permiten identificar oportunidades de mejoramiento de la 

articulación Universidad-Graduado que faciliten la comunicación, integración y 

la cooperación recíproca. 

 

Se aplicó el instrumento de captura de la información, el cual consistió en una 

encuesta que diligenciaron los graduados a través del portal 

web  https://odontologia2019.questionpro.com  y fue diligenciada por  Odontólogos 

de diferentes cohortes, los que aplicaban para los momentos 0 (momento de 

grado - M0), 1 (un año después del grado – M1), 3 (tres años después del grado 

– M3) años después de recibido el título, 5 (cinco años después del grado – M5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odontologia2019.questionpro.com/


Tabla N° 1 Número de encuestas realizadas por los graduados del Programa 

Odontología en los diferentes momentos. 
 

Año de Grado N° de Graduados Momento 
Total de Encuestas 

Realizadas 

2012 62 
M5: Mayor o igual a 5 años  77 

2013 15 

2014 22 M3: Mayor o igual a 3 años y 
menor de 5 años de grado 

40 

2015 18 

2016 13 M1: Mayor o igual a 1 año y 
menor de 3 años de grado 

27 
2017 14 

2018 13 M0: Menos de 1 año de grado 13 

2019-1 5 M0: Menos de 1 año de grado 5 

Total de Encuestas realizadas 162 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

En tal sentido, la encuesta aplicada a los graduados del Programa de 

Odontología se compone de cuatro ejes a saber:  

 

Componente Personal: Datos de identificación del recién graduado como el 

género, estado civil, nivel de estudios de los padres y su actual ocupación laboral.  

 

Componente Institucional y de programa: mide la percepción sobre la Institución 

con respecto a la calidad educativa, enriquecimiento de la calidad del 

programa a lo largo de sus estudios.   

 

Componente Académico: Indaga sobre el conocimiento de lenguas extranjeras; 

se mide la percepción que tienen los graduados con las competencias 

adquiridas durante su formación. Asimismo, información acerca de otros estudios 

realizados, si ha escrito artículos o si ha desarrollado proyectos de investigación. 

 

Componente Laboral: información que permite conocer si el graduado se 

encuentra laborando, el área en el que labora, rango salarial y el tiempo que 

demoró para encontrar el empleo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados del Seguimiento a los Graduados del 

Programa de Odontología. 
 

 

5.1. Datos de los graduados. 
 

Gráfico 1. Distribución de los graduados del Programa de Odontología según 

género. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Se obtuvo que el 65% de los graduados que diligenciaron la encuesta 

pertenecen al género femenino y el 35% restante al género masculino, de 

acuerdo a la muestra escogida de graduados del programa de Odontología.  
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Gráfico 2. Distribución geográfica de los graduados del Programa de 

Odontología 
 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Los anteriores datos señalan que el 62% de los graduados que diligenciaron el 

instrumento de captura de la información se encuentran en el Departamento del 

Magdalena, Cundinamarca con un 8%, un 7% en el departamento del Cesar, y 

un 5% los departamentos de Atlántico y Sucre. Mientras que los demás 

departamentos se distribuyen tan solo en un 2%. 

 

De igual modo se les indagó acerca de qué tipo de asociaciones o grupos están 

vinculados actualmente, a lo que manifestaron la mayoría pertenecer a 

asociaciones profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 3. Reconocimientos que han obtenido los graduados del Programa de 

Odontología después de haber recibido el título profesional. 
 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se evidencia que los graduados del 

Programa de Odontología han obtenido en todos los momentos de estudio un 

mayor porcentaje en títulos o reconocimiento obtenidos como lo son las Becas.  

Han recibido reconocimiento por obtener mención de honor a trabajo de grado 

en los momentos 0 y 5, seguidos de mejor empleado en los momentos 1,3 y 5. 

 

Estos reconocimientos se deben a la buena formación recibida en el programa 

durante su estancia en la Alma Máter. A parte de los reconocimientos 

mencionados anteriormente, también han recibido Méritos en otros campos en 

los momentos 1 y 3, como lo son la mejor prueba saber pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Componente Institucional y de Programa. 
 

Gráfico 4. Mecanismos de vinculación al Programa de Odontología luego de 

haber recibido su título. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Los graduados del Programa de Odontología se han vinculado al programa de 

diversas maneras en los diferentes momentos 0, 1, 3 y 5, entre las que se destacan 

la asistencia a eventos académicos, encuentros de Graduados y Grupos de 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 5. Grado de satisfacción de los graduados del Programa de 

Odontología con la formación recibida. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Acerca de la formación que recibieron en el programa, los graduados 

manifestaron sentirse satisfechos con los estudios adelantados en la Universidad 

del Magdalena. Se observó que en todos los Momentos 0, 1, 3 y 5 hubo un nivel 

de satisfacción alto, en promedio de un 65% de los encuestados. Esto es debido 

a que los estudios ofrecidos por la Universidad del Magdalena al programa de 

Odontología tuvieron muy buena aceptación por parte de los graduados. 

 

De igual manera se presenta la percepción que tienen los graduados frente a las 

competencias que recibieron en su formación profesional. 

 

Tabla N° 2. Competencias adquiridas por los graduados del Programa de 

Odontología en la formación recibida. 

 
 

Relativas al aprendizaje Muy alto Alto Medio Muy bajo Nulo 

Conocimientos sobre el área de estudios 
y la profesión 

19% 19% 5% 0% 0% 

Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica 

24% 15% 2% 0% 0% 

M0 M1 M3 M5

87%

52%

68%
63%

7%

33%

15%

25%

7%

15% 18%
12%

Muy Satisfecho Satisfecho Medianamente Satisfecho



Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 

22% 17% 5% 0% 0% 

Capacidad de investigación 9% 12% 49% 67% 33% 

Capacidad de aprendizaje y actualización 
permanentes 

13% 18% 23% 17% 0% 

Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 

13% 20% 16% 17% 67% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

La apreciación que tienen los graduados frente a la formación recibida por parte 

de la Universidad del Magdalena, de acuerdo a las competencias impartidas 

durante la época de estudio con base a aquellas que hacen referencias al 

aprendizaje, indicaron en muy alto nivel están aquellas como:  La capacidad de 

aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas; en menor nivel, se encuentra la competencia referente a la 

capacidad de investigación. 

 

Relativas a las relaciones 
interpersonales y el trabajo grupal 

Muy alto Alto Medio Muy bajo Nulo 

Habilidades en el uso de las TIC y la 
comunicación 

11% 19% 17% 2% 11% 

Capacidad de trabajo en equipo 21% 18% 3% 1% 11% 

Capacidad de comunicación oral y escrita 18% 19% 5% 3% 0% 

Capacidad para motivar y liderar 16% 17% 11% 4% 4% 

Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 

6% 6% 27% 47% 32% 

Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

7% 7% 28% 39% 32% 

Habilidad para trabajar en contextos 
sociales vulnerables 

20% 14% 10% 5% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a aquellas relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo 

grupal, se encontró que en un muy alto nivel esta la: Capacidad de trabajo en 



equipo, Habilidad para trabajar en contextos sociales vulnerables, Capacidad 

de comunicación oral y escrita, y en un bajo nivel capacidad de comunicación 

en un segundo idioma. 

 
 

Relativas a la autonomía, desarrollo 
personal y valores 

Muy alto Alto Medio Muy bajo Nulo 

Capacidad crítica y autocrítica 6% 12% 10% 8% 22% 

Creatividad 9% 8% 15% 17% 11% 

Capacidad para actuar en nuevas 
situaciones 

7% 11% 13% 8% 11% 

Capacidad para tomar decisiones 8% 11% 3% 8% 11% 

Habilidad para trabajar de forma 
autónoma 

9% 9% 6% 8% 11% 

Capacidad para formular y gestionar 
proyectos 

6% 9% 27% 25% 11% 

Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 

9% 10% 5% 8% 11% 

Compromiso con su medio sociocultural y 
ambiental 

10% 9% 8% 8% 0% 

Compromiso ético 12% 7% 3% 0% 0% 

Compromiso con la calidad 12% 7% 3% 0% 0% 

Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

11% 8% 6% 8% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 
 

No obstante, aquellas relativas a la autonomía, desarrollo personal y valores, se 

observó que en un muy alto nivel los graduados manifestaron que durante su 

época de estudios adquirieron habilidades como son: Compromiso ético, 

compromiso con la calidad, valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad. Y en un nivel muy bajo la capacidad para formular y gestionar 

proyectos, capacidad crítica y autocrítica.  



 

 

 

 

5.3. Componente Académico 

 

Como se mencionó anteriormente, este componente indaga acerca de la 

formación que han tenido los graduados del programa de Odontología una vez 

culminaron sus estudios de pregrado en la Universidad del Magdalena; además 

de indagar acerca del estudio de una segunda lengua, la realización de 

investigación y escritura de artículos científicos. 

 

Como se observa en el siguiente gráfico, los graduados eligieron en una gran 

mayoría cursar estudios de Especialización en el corto plazo. 

 

 

Gráfico 6. Graduados del Programa de Odontología que cursan o han realizado 

estudios de postgrados. 
 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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Tabla 3. Graduados del Programa de Odontología que han realizado estudios 

de una segunda lengua 

 

IDIOMA INGLES PORTUGUES 

Ítems Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Lee 37% 6% 25% 43% 20% 15% 

Escribe 23% 22% 28% 7% 40% 38% 

Escucha 27% 28% 23% 29% 10% 31% 

Habla 13% 44% 24% 21% 30% 15% 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

También se preguntó acerca del estudio de una segunda lengua por parte de 

los graduados del Programa de Odontología a lo que respondieron en su gran 

mayoría haber estudiado el idioma inglés y portugués.  

 

Se muestra que, a un nivel alto de escritura, lectura, escucha y habla, del idioma 

universal en porcentajes del 37%, 23%, 27% y 13% respectivamente. De igual 

forma, se evidencia gran nivel del idioma portugués en cuanto a su lectura, 

escucha y habla.  

 

Gráfico 8. Graduados del Programa de Odontología que han realizado 

investigación o han escrito artículo. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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74%
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Gráfico 9. Porcentaje de graduados que desearía cursar estudios en un futuro  

en la Institución. 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

De acuerdo al tipo de estudios ofertados por la Universidad del Magdalena la 

mayor preferencia de los graduados es por la oferta de Especializaciones 60%, 

38%, 41% y 28% seguidamente, Maestrías 26%, 20%, 19 y 5%, Diplomados en un 

25%, 17%, 19% y 20% y en un porcentaje más bajo en los estudios de Doctorados 

5%, 7%, 11% y 13% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 10.  Áreas de interés en las que le gustaría cursar los estudio los 

Graduados de Odontología. 
 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada por los graduados del programa de 

Odontología las áreas de mayor interés que les gustaría cursar son: Rehabilitación 

oral, Ortodoncia, Cirugía oral y Maxilofacial 12%, seguido de aquellas como 

Estética y Operatoria dental, Gerencia y/o auditoria en salud, Docencia y afines 

en un 11%. 

 

 

 

 

5.4. Componente Laboral 
 

Ahora, entre los graduados que se encuentran laborando, encontramos que el 

promedio es del 73,4%, en los momentos del estudio, contrastado con lo que se 

registra en el Observatorio Laboral para la Educación – OLE -, el 100% de los 

graduados del programa Odontología se encuentran laborando.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico 11. Porcentaje de graduados que se encuentran laborando. 
 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Gráfico 12. Rango salarial de los graduados del Programa de Odontología que 

se encuentran laborando. 
 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Según el OLE, se observa que los graduados del programa de Odontología a nivel 

Regional reciben un salario promedio a $2.356.341.oo, mientras que el promedio 

M0 M1 M3 M5
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52%

85%
81%

60%

48%

15%
19%

Si No

M1 M3 M5

57%

40%

13%14%

60%

13%14%

63%

14% 13%

Entre 3 y 4 SMLMV Entre 5 y 6 SMLMV Mas de 7 SMLMV



de la Institución está en $2.276.857.oo3 por debajo del promedio Regional. 

Asimismo, en promedio, el 56% de los graduados dijeron sentirse bien 

remunerados, mientras que un 44% dijeron lo contrario. 

 

Gráfico 12. Tiempo que tardó el graduado para encontrar empleo.  

 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

El tiempo que tardó el graduado del Programa de Odontología en encontrar 

empleo se observó que durante el M3 entre 4 a 6 meses, mientras que para el M0 

y M5 se tardaron entre 1 a 3 meses. 

De igual forma manifestaron que el área en la que mayormente se desempeñan 

laboralmente es Odontología y Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Resultados obtenidos de la página del Observatorio Laboral para la Educación – OLE -. 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio/index.htm. Se anexa instructivo de obtención 

de la información del Observatorio. 

Menos de 1 mes 1 a 3 meses 4 a 6 meses 7 a 9 meses 10 a 12

50% 50%

38%

13%

25% 25%

14%

57%

29%27%

20%

13%

33%

7%

M0 M1 M3 M5

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio/index.htm


1. Anexos 
 

A continuación, se presenta el listado de las Instituciones de Educación Superior 

donde cursan o han realizado estudios de postgrados los graduados del 

programa, además se menciona el nombre del postgrado. De igual modo, se 

presenta el listado de las empresas y las áreas en las que laboran los graduados 

del Programa de Odontología. 

 

Anexo 1. Postgrados que cursan o realizaron los graduados del Programa de 

Odontología y la Institución de Educación Superior donde lo desarrollaron. 

Nivel de Postgrados 

Nombre del Programa 

Académico Institución de Educación Superior 

ESPECIALIZACION 

Especialista en gerencia de la calidad y 
auditoría en salud 

Universidad del Norte 
Gerencia de la calidad y auditoria en 
salud 

Endodoncia Universidad Nacional de Colombia 

Ortodoncia Y Ortopedia En 
Biomecánica Funcional Universidade Cidade de São Paulo, UNICID 

Ortodoncista 

Gerencia y Auditoria de la Calidad en 
Salud  

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  
Gerencia y Auditoria de la Calidad en 
Salud  

Endodoncia Unimetro 

Ortodoncia 
Universidad de Cartagena  

Universidad Santo Tomas 

Auditoría de calidad en servicios de 
salud  Universidad popular del César  

Ortodoncia y ortopedia maxilar  Sociedad Argentina de Ortodoncia  

MAESTRIA 

Magister en Tecnologías Digitales 
Aplicadas a la Educación Universidad Manuela Beltrán 

Ciencias básicas biomédicas  Universidad del norte 

Epidemiología clínico Pontificia Universidad Javeriana 

Gerencia en sector publico Universidad La Rioja 

Clínica Odontología Universidad Federal de Minas Gerais 

Gerencia de proyectos de investigación 
y desarrollo  Universidad Rafael Belloso Chacín 

Maestría En Epidemiología Clínica Pontificia Universidad Javeriana 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Empresas y áreas en la que laboran los graduados del Programa de 

Odontología. 
 

Nombre de la Empresa Cargo que ocupa: 

Universidad del Magdalena Director Académico 

Corvesalud Teusaquillo Odontóloga 

Dental home  Odontólogo  

Consultorio odontología  Odontóloga  

Consultorio Odontológico Dra. 
Jenny Aguirre Odontóloga- Jefe inmediato 

Consulta Privada 
Director Departamental De Sedes/ 
Subdirector General 

ESESCO 
Gerente General Y Encargada De La 
Atención 

Respira & Sonríe Salud SAC Gerente 

Ríe Odontología Estética Gerente  

Adriana Rodríguez Odontóloga  Odontóloga 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa de Odontología. Periodo 2012-2019-I 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


