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1. Presentación 

 

La Universidad del Magdalena en su compromiso con el entorno de formar 

profesionales integrales, a través de una educación de calidad, la cual se ve 

reflejada en la aceptación de los graduados en el mercado laboral, respondiendo 

con ello a las necesidades y exigencias del medio de influencia institucional, se 

crea el Centro de Egresados, adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección 

social1. 

 

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, se institucionaliza el Centro de 

Egresados2, como la unidad administrativa encargada de dirigir, coordinar y 

controlar los procesos que se enmarcan en las normas, políticas, planes y proyectos 

orientados en la institución para el seguimiento y evaluación de impacto de los 

graduados y promover su articulación a las actividades del Proyecto Educativo de 

la Universidad.  

 

Gráfica N° 1. ¿Cuántos graduados somos en Unimagdalena? 

 

 

                                                           
1 Acuerdo Superior 017 de 2011 “Por medio del cual se aprueba la modificación de la Estructura 

Interna de la Universidad del Magdalena, se determinan las funciones de sus dependencias y se 

expiden otras normas”.  
2 Acuerdo Superior No. 018 de 2012, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Extensión. 



Gráfica N° 2. Distribución de los graduados Unimagdalena por género. 

 

Gráfica N° 3. Distribución de los graduados Unimagdalena por Facultad. 

 

Fuente: Elaboración del Centro de Egresados. 

 

Por ello, se busca que el graduado esté inmerso en la dinámica institucional, 

fortaleciendo la relación universidad - egresado y afianzando en ellos el sentido de 

pertenencia, la continua retroalimentación con el sector productivo y 

gubernamental, el robustecimiento del Sistema de Intermediación Laboral – SIL3, el 

fomento de la asociatividad y proyección de los graduados4. 

 

En tal sentido se han desarrollado normativas y políticas institucionales que le 

permiten acceder a beneficios. 

                                                           
3 Autorizado mediante Resolución 687 de agosto 22 de 2017 “Por medio del cual se renueva una 

autorización a una Bolsa de Empleo para la prestación del Servicio Público de Empleo” de la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 
4 Debe incluirse el acta de creación de la Asociación de Egresados. 

Total 
49.040 graduados 



Imagen N° 1. Políticas Institucionales para Graduados Unimagdalena. 

Fuente: Elaboración del Centro de Egresados 

 

En tal sentido, la alma máter de manera constante, desarrolla actividades que 

permiten mantener activo el vínculo con los graduados, entre las que se cuentan 

la consolidación y actualización permanente de la base de datos de los graduados 

con el apoyo de las direcciones de programa y el Instituto de Educación a 

Distancia y Formación para el Trabajo – IDEA, hoy Centro para la Regionalización 

de la Educación y las Oportunidades - CREO; cursos, seminarios, congresos u otras 

actividades de capacitación y formación continua en la cual se incluye a los 

graduados con cupos especiales. 

 

De manera periódica (semestral) se realiza el censo de la población de graduados 

de la institución (http://egresados.unimagdalena.edu.co/censo), se rediseñó el 

Sistema de Información para el Egresado y Graduado –SIEG- 

(http://sieg.unimagdalena.edu.co) y se implementó la ficha de graduados en 

línea, consolidando una cifra oficial del número de egresados de los programas 

académicos en las modalidades de pregrado y posgrado en las metodologías 

presencial y distancia. 

 

http://egresados.unimagdalena.edu.co/censo
http://sieg.unimagdalena.edu.co/


Gráfico N° 4 Número de graduados del programa de Ingeniería de Sistemas. 

  

 

Gráfico N° 5 Estrategias de Seguimiento a Graduados – Proceso de Actualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Centro de Egresados 
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Total 
86 graduados 



Además, en el año 2018 se resignificó la imagen institucional y las relaciones 

interinstitucionales, buscando con ello lograr una "conexión genuina y permanente 

con los graduados", haciéndolos sentir que son parte de la "Gran Familia 

Unimagdalena". Por ello, el sistema de seguimiento a los graduados se organizó 

como una "plataforma participativa y colaborativa" que tiene como objetivo 

consolidar y mantener actualizado el "Árbol Genealógico de la Familia 

Unimagdalena", en la que el Graduado puede acceder a un conjunto de 

beneficios y servicios, así como unirse a diferentes campañas e iniciativas, 

diligenciar las diferentes encuestas de seguimiento a graduados y realizar consultas 

(http://egresados.unimagdalena.edu.co/tuke). 

 

Es significativo resaltar que para la Universidad del Magdalena es importante que 

el graduado esté en constante evolución académica, por ello creó mecanismos 

de promoción para los programas académicos a nivel de postgrados, educación 

continuada y la modalidad a distancia, cuyo principal objetivo es satisfacer las 

necesidades de capacitación y formación del capital humano del país y la región, 

con el fin de contribuir en su desarrollo social y económico, de acuerdo a los 

principios y procedimientos de planificación educativa, debidamente armonizados 

con los planes de desarrollo en lo económico y social, departamentales, distritales 

y nacionales. Dentro de los mecanismos se encuentra que los graduados de la 

Universidad del Magdalena que se matriculen en cualquiera de los programas de 

postgrados que ofrece la institución, tendrán derecho a un descuento del 10% 

sobre el valor de la matrícula,5 además de ofrecer un programa de financiación 

amplio y asequible para la continuación de su formación. 

 

De igual forma, se cuenta con el Acuerdo Superior 010 de 2007, que reglamenta 

los estímulos para los graduados con reconocimiento Cum Laude y Suma Cum 

Laude6. 

 

                                                           
5 Acuerdo Superior 017 de 2002 "Por el cual se crean los instrumentos de promoción para los programas de académicos 
a nivel de postgrados, educación continuada y la modalidad de distancia en la Universidad del Magdalena". 
6 Por medio del cual se delega en el Consejo Académico la asignación del número de becas ofrecida a los estudiantes 
de la Universidad del Magdalena graduados con la distinción académica  Cum Laude y/o Suma Cum Laude. 

http://egresados.unimagdalena.edu.co/tuke


Gráfico N° 6. Total de recursos económicos entregados a graduados a través de 

estímulos académicos 2014 – 2019-I 

 

Fuente: Admisiones y Registros. Cálculos del Centro de Egresados. 
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2. Metodología 

 

El presente trabajo se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, en 

el cual se especificaron las características y perfiles de los recién graduados del 

programa de pregrado presencial Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

por Ciclos Propedéuticos de la Universidad del Magdalena. Este seguimiento se 

efectuó en el momento de grado, describiendo las principales variables 

sociodemográficas y de su entorno familiar, caracterizando el contexto laboral en 

el que se desenvuelven, dando a conocer el nivel de satisfacción de estos frente a 

la formación recibida y su identidad con la Institución.  

 

Para el desarrollo de lo anterior, se hizo necesario contar con herramientas de 

levantamiento de información, para lo cual se diseñó un instrumento de captura 

cuyas características se describen a continuación: 

 

2.1.  Diseño de instrumentos 

 

Para la recolección de datos se diseñó un formato de encuesta con base en lo 

establecido en los lineamientos de autoevaluación de programas e institucional 

por parte del Consejo Nacional de Acreditación - CNA, el cual permite conocer la 

percepción que tienen los recién titulados al momento de graduarse, el nivel de 

satisfacción con la Institución, el programa al que pertenecen y la relación que 

tiene con el desempeño en el ámbito laboral. Este instrumento consta de diez 

componentes, los cuales se detallan a continuación: 

 

a. Información personal y familiar: Datos de identificación del recién graduado 

como el género, estado civil, nivel de estudios de los padres y su ocupación 

actual. 

 

b. Historia académica y financiación: Información sobre los estudios de 

secundaria y las principales fuentes de financiación de su pregrado. 

https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011


c. Competencias: Este componente indaga sobre el conocimiento de lenguas 

extranjeras; se examina si estudiaron en un colegio bilingüe y el grado de 

influencia que tiene la Institución en la formación de otros idiomas. También 

se mide la percepción que tienen los recién graduados con las 

competencias adquiridas durante su formación (ver anexo xxx). 

 

d. Plan de vida: Información acerca de las actividades que desean desarrollar 

los recién graduado a largo plazo, que comprende desde crear empresa, 

hasta estudiar en otro país. 

 

e. Situación laboral: Actividades que desarrolló el recién egresado la última 

semana, los canales de búsqueda que utilizaron para obtener su empleo 

actual y a su vez, la relación que tiene el empleo actual con lo estudiado a 

lo largo de su pregrado. 

 

f. Recién graduados como trabajadores independientes: Información acerca 

de las actividades económicas del recién graduado como trabajador 

independiente, el interés que tiene por crear empresa y la dificultad para 

desarrollar emprendimientos. 

 

g. Aspectos generales de las actividades laborales: Información acerca de la 

contribución del trabajo actual al desarrollo y crecimiento personal del 

recién graduado y su nivel de satisfacción con relación al trabajo que 

ejerce. 

 

h. Recién graduados que están buscando empleo: Indaga acerca de los 

canales de búsqueda implementados por los recién graduados a la hora de 

buscar empleo y la dificultad para relacionar las actividades laborales con 

la carrera estudiada en el pregrado. 

i. Nivel de identidad con la Institución de educación superior: Información 

acerca de otros estudios que desearían realizar los recién graduados, el 



posible interés de estos en volver a estudiar en la Universidad del Magdalena 

y las razones que soportarían esa decisión. 

 

j. Satisfacción con los recursos ofrecidos por la Universidad del Magdalena: 

Información que permita conocer la percepción sobre la Institución con 

respecto a la calidad educativa, la calidad del programa, el grado de 

satisfacción con el personal docente, el apoyo a los estudiantes, la gestión 

administrativa y de recursos físicos disponibles a lo largo de los estudios de 

pregrado. 

 

2.2.  Diseño estadístico 

 

Tipo de operación estadística: Censo. Las encuestas fueron diligenciadas por los 

futuros graduandos a través de la página web: 

http://egresados.unimagdalena.edu.co/encuestas 

Universo: El universo poblacional de este estudio lo conformaron los recién 

graduados en el momento de grado a corte 2019-1, correspondiente al programa 

académico de pregrado presencial ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y 

HOTELERAS POR CICLOS PROPEDÉUTICOS de la Universidad del Magdalena. 

Población objetivo: Está conformada por los recién graduados del programa 

académico de pregrado presencial ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y 

HOTELERAS POR CICLOS PROPEDÉUTICOS de la Universidad del Magdalena.  

 

2.3. Recolección de datos 

 

Tabla 1. Ficha técnica y metodológica de la encuesta 

Actividad Encuestas de Seguimiento a Graduados Año 0 (Momento de grado) 

Objetivo General 

Realizar un estudio de seguimiento a los recién graduados del programa de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por Ciclos Propedéuticos 

pregrado presencial de la Universidad del Magdalena. 

Universo 
Graduados del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

por Ciclos Propedéuticos de pregrado presencial. 

Población 
69 recién graduados, que diligenciaron la encuesta para optar al título 

universitario. 

https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1011


Actividad Encuestas de Seguimiento a Graduados Año 0 (Momento de grado) 

Método de 

recolección 

Encuestas diligenciadas por los futuros graduandos, realizadas a través de la 

página web: http://egresados.unimagdalena.edu.co/encuestas 

Período 2015 - 2019-1 
 Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados - Momento de grado 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 

 

2.4. Análisis de los datos y elaboración del informe 

 

Terminado el proceso de encuestas y obtenida toda la información requerida, se 

procedió a la digitalización de los resultados, la organización de la información y la 

construcción de las gráficas de acuerdo a los indicadores y componentes 

propuestos en el instrumento de captura. Una vez construidas las gráficas se realizó 

el análisis de los resultados por componente y se elaboraron las conclusiones del 

estudio que se recogen en el presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Resultados de seguimiento a los 

recién graduados del programa 

Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras por Ciclos Propedéuticos 

2015 - 2019-I 
 

 

3.1. Datos de los recién graduados 

 

Gráfico 7. Distribución de graduados según género 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados - Momento de Grado, periodo 2015 - 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

Como se observa en el gráfico la distribución de los graduados del programa 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por Ciclos Propedéuticos según el 

género, el 84% pertenecen al género femenino y tan solo el 16% pertenece al 

género masculino para el año 2019.  
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3.2.  Información personal y familiar 

Gráfico 8. Distribución de recién graduados según estado civil 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo al estado civil de los recién graduados del programa Administración 

de Empresas Turísticas y Hoteleras por Ciclos Propedéuticos, partiendo como base 

la información personal y familiar obtenida, se observó que el 71% de los graduados 

se encuentran solteros y el 29% están casados o viven en unión libre.   

 

Gráfico 9.  Nivel de educación de los padres de los recién graduados según 

genero 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo   2015-2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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De acuerdo a los niveles de educación que tiene el padre y la madre de los 

graduados del programa Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por 

Ciclos Propedéuticos según el género, se evidenció que en su mayoría tienen 

educación primaria y secundaria completa de un 29% y 28%. 

 

Gráfico 10. Principal ocupación de los padres según género 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo   2015-2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

Se observó que el 52% de los padres trabajan como independientes o por cuenta 

propia y tan solo un 29% de las madres ejercen la misma actividad; mientras que 

en la ocupación oficios del hogar las madres representan un 39% y los padres no se 

dedican a esta actividad de acuerdo a la principal ocupación de los padres según 

el género. 

 

En cuanto a ser empleados en empresas particulares, se observa una diferencia de 

un 9% entre padres y madres, siendo los padres mayoría en este tipo de empleo, 

comparado con la actividad que emplean las madres. 
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3.3. Historia académica y financiación de estudios de los recién graduados 

Gráfico 11. Distribución de los graduados según el rango de edad de conclusión 

de los estudios de bachillerato 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo   2015-2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

El rango de edad de los graduados al terminar sus estudios del bachillerato se 

encontró que el 54% de estos se hallaban en un rango entre los 17 a los 18 años de 

edad, el 45% finaliza en una edad igual o menor a 16 años y tan solo un 1% entre 

los 19 y 20 años. 

 

Esto indica que el 99% de los recién graduados culminaron sus estudios antes o 

durante de cumplir la mayoría de edad. Entre los periodos 2015-2019-1 

 

 

Gráfico 12. Distribución de los graduados según la fuente de financiación de sus 

estudios 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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De acuerdo a la distribución de los graduados según la fuente de financiación de 

sus estudios, se observó que el 29% de los graduados financiaron sus estudios a 

través de recursos propios, el 59% lo hicieron a través de recursos de sus padres y/o 

acudientes, el 7% a través de becas y/o subsidios, el 2% a través de créditos 

educativos y tan solo un 2% recibió ayuda a través de otros familiares para la 

financiación de sus carreras. 

 

Gráfico 13. Distribución de los graduados según el número de entidades que 

apoyaron la financiación de sus estudios 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a la distribución de los graduados según el número de entidades que 

apoyan la financiación de sus estudios, se observó que la principal fuente de 

financiación de estudios para el 2015-2019-1 de los graduados fue con el apoyo de 

instituciones donde cursaron sus estudios un 83%, seguido de un 17% otra fuente de 

financiación.  
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Gráfico 14. Distribución de los graduados según la participación de entidades 

financiadoras de crédito educativo durante algún(os) semestre(s)  

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

La distribución de los graduados según la participación de entidades financiadoras 

de crédito educativo durante algún(os) semestre(s), se observó que el 50% de los 

graduados eligieron optar por el crédito Icetex y el otro 50% eligieron a la institución 

donde cursó su carrera. 

 

 

3.4. Competencias 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los graduados de la 

Universidad del Magdalena como insumo para el proceso de autoevaluación 

institucional con fines de renovación de la acreditación de alta calidad, aplicada 

en el Encuentro de Graduados 2018: “UNIMAGDALENA SIEMBRA relaciones para 

toda la vida” desarrollado en diciembre de 2018, se obtuvieron percepciones de 

los graduados que dan cuenta del grado de satisfacción obtenido por las 

competencias adquiridas durante su estancia en la institución, en cuanto a 

relaciones interpersonales, desarrollo personal, autonomía y formación recibida. 

 

Dentro de los resultados que arrojó el informe, se encontró que 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: 

ICETEX Institución donde
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50% 50%



la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para 

identificar, plantear y resolver problemas y capacidad para organizar y planificar 

el tiempo. Sin embargo, de una manera opuesta se encontró que tienen 

deficiencia en la capacidad de investigación.  

 

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, 

capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad para motivar y liderar y de 

un muy bajo nivel la capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

 

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 con 

su medio sociocultural y ambiental, compromiso ético, compromiso con la 

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

proyectos y responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

 

 

Gráficos 15. Participación de graduados según la procedencia de instituciones 

bilingües 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 

 

 

De acuerdo a la participación de graduados según la procedencia de instituciones 

bilingües en el tema de las competencias o dotaciones previas de los recién 

graduados al momento de ingresar a la Universidad, se encontró que solo el 1% 
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proviene de instituciones de educación media con formación bilingüe, esto puede 

obedecer a los elevados costos de estas instituciones.  

 

Gráfico 16. Porcentaje de graduados influenciados por la universidad del 

Magdalena en la mejora de competencia en idiomas extranjeros 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

Los graduados influenciados por la Universidad del Magdalena en la mejora de 

competencias en idiomas extranjeros, se encontró que el 86% de los recién 

graduados se vieron influenciados por la Universidad del Magdalena en la mejora 

de competencias en idiomas extranjeros, mientras que el 14% respondió lo 

contrario. 

 

 

Gráfico 27. Distribución de graduados según los idiomas estudiados 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

Cálculos del Centro de Egresados. 
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De acuerdo a las distribuciones de graduados según los idiomas estudiados en la 

Universidad del Magdalena, los graduados optan por estudiar como primera 

opción el idioma inglés reflejado en un 93%, continuado del francés en un 4% y un 

3% el italiano.  

De acuerdo a esto, se mantiene la tendencia de los graduados en cuanto a la 

preferencia por el idioma inglés como segunda lengua de estudio. 

 

 

3.5. Plan de vida 

 

 

Gráfico 38. Distribución de graduados según las actividades que desean realizar a 

largo plazo 

 

 Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

Como se evidencia, las principales actividades que desean hacer a largo plazo los 

graduados son: Crear una empresa 28%, estudiar un posgrado en Colombia 23%, 

estudiar un posgrado fuera de Colombia 16, trabajar en Colombia 15%, trabajar 

fuera de Colombia 14% y en última opción tienen iniciar una nueva carrera 

universitaria 4%. 
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3.6. Situación laboral 

 

Gráfico 49. Distribución de graduados según la (s) actividad (es) que realiza 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a la distribución de graduados según las actividades que realiza el 

graduado se observó que el 62% se encuentran trabajando, el 23% buscando 

trabajo, el 7% estudiando, el 4% ejecutando otra actividad y solo el 3% realizando 

oficios del hogar. 

 

Gráfico 20. Distribución de graduados según el tipo de empleo que desempeña 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

La Distribución de los graduados según el tipo de empleo que desempeñan, se 

encontró que el 76% son empleados de empresas particulares, el 9% son 
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trabajadores independientes (sector público o privado), el 7% trabajan como 

empleados del gobierno, el 4% son empleados de empresas familiares sin 

remuneración y en el mismo porcentaje son empresarios o empleadores. 

 

Gráfico 21. Porcentaje de los graduados que se encuentran laborando en su 

primer empleo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo al número de recién graduados encuestados el 16% dijeron estar 

trabajando en su primer empleo y el 84% manifestó lo contrario, ósea que ya han 

trabajado con anterioridad ejerciendo alguna actividad. 

 

Gráfico 22. Porcentaje de los graduados según los canales de búsqueda empleo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 
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De acuerdo al número de graduados de la Universidad del Magdalena que han 

utilizado los diferentes canales de búsqueda de empleo, se encontró que el 

principal motor de búsqueda que utilizan es por medio de las redes sociales 84%, 

seguido por los medios de comunicación 5%, al igual que otras bolsas de empleo, 

en cuanto a la utilización de la bolsa de empleo de la institución (SIL) y el servicio 

público de empleo SENA solo el 3%.  

 

Gráfico 23. Áreas o campos de ocupación actual del recién graduado 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a las áreas o campos de ocupación actual en donde hay mayor 

representatividad de los recién graduados son aquellas ocupaciones en ventas y 

servicios en un 54%, le sigue con el 24% en ocupaciones en finanzas y 

administración, en un 11% los graduados se encuentran en el área de dirección y 

gerencia, referente a la ocupación en ciencias sociales, educación, servicios 

gubernamentales y religión en un 5%, en las ocupaciones de salud y de 

procesamiento, fabricación y ensamble un 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 24. Grado de relación del empleo con los estudios realizados por los 

recién graduados 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

El grado de relación del empleo con los estudios realizados por los recién 

graduados se encontró que el 78% de los recién graduados se encuentra 

realizando labores directamente relacionadas con la formación recibida, el 19% 

indirectamente relacionado y tan solo un 3% indica que su empleo no tiene 

relación con sus estudios.  

 

Ciertamente la formación impartida en la Alma Mater durante la época de 

estudios se ve reflejado positivamente en el porcentaje de graduados que realizan 

actividades propiamente referentes a la carrera que fueron formados por la 

Universidad. 
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Gráfico 25. Distribución de graduados según el número de horas semanales 

dedica al actual empleo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a la distribución de graduados según el número de horas semanales 

dedicadas al actual empleo se encontró que el 76% de los graduados laboran en 

un rango de horas de 40 a 59. El 19% de los encuestados reveló cumplir con una 

intensidad horaria laboral de 1 a 19 horas por semana.  

 

 

Gráfico 26. Distribución de graduados según la actividad de la empresa donde 

labora 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

En lo pertinente a las actividades de las empresas donde laboran los recién 

graduados, se observó que el 51% trabajan en empresas con actividades de orden 

nacional, el 24% en empresas multinacionales, el 14% en empresas de ámbito local 

(municipio) y el 11% en la región (departamento). 
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Gráfico 57. Relación de la existencia de vínculos entre Universidades del 

Magdalena y las Organizaciones donde laboran los recién graduados 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

El 62% de los recién graduados respondió que la Universidad no tiene vínculos con 

las organizaciones donde laboran actualmente y un 38% tienen una conexión 

directa.   

 

5.6.1 Interés del recién graduado por crear empresa 

 

Gráfico 28. Proporción de recién graduados que tiene interés en crear empresa 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a la proporción de los recién graduados que tienen interés en crear 

empresa, se encontró que un 91% tiene interés en crear empresa y tan solo un 9% 

dijo lo contrario. 
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Gráfico 69. Distribución de graduados según la dificultad enfrentada a la hora de 

crear empresa 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a la distribución de graduados según la dificultad enfrentada a la hora 

de crear empresa, uno de los principales motivos en un 72% es la falta de recursos 

económicos propios, por otro lado, un 10% no está seguro si la idea pueda 

convertirse en un negocio exitoso y un 8% miedo para asumir el riesgo. 

 

De acuerdo a esto el Alma Mater deberá implementar programas en donde los 

recién graduados desarrollen una mentalidad de emprendimiento y visualizar a 

futuro la generación de empresas. 
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5.6.2 Relación de graduados que son propietarios/socios de una empresa, finca 

o negocio particular 

 

Gráfico 30. Porcentaje de recién graduados cuyo negocio o empresa propia es su 

primer trabajo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo al porcentaje de recién graduados encuestados cuyo negocio o 

empresa propia cuenta como su primer trabajo o empleo fueron solo el 16% y el 

84% manifestó que no era su primer contrato laboral ya que se han venido 

desempeñando en actividades como propietarios/socios de alguna empresa, 

finca o algunos poseen un negocio particular. 
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5.6.3 Aspectos generales de las actividades de los recién graduados 

 

Gráfico 31. Proporción de graduados según el nivel de utilidad de los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas durante sus estudios 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a la proporción de graduados según el nivel de utilidad de los 

conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas durante sus estudios, el 71% 

afirman que son muy útiles, seguido de un 27% que dicen ser útiles y tan solo un 2% 

dicen que son poco útiles; realmente no es estadísticamente significativo en 

comparación con aquellos que afirman que son muy útiles los conocimientos 

impartidos.   

 

Gráfico 32. Percepción de la contribución del trabajo al desarrollo y crecimiento 

personal de los recién graduados 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 
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De acuerdo a la percepción de la contribución del trabajo al desarrollo y 

crecimiento personal de los recién graduados, se observó que el 100% de ellos en 

el período analizado tiene una gran de satisfacción con los trabajos en los que 

desempeñan actualmente. 

 

Gráfico 33. Percepción de satisfacción de los recién graduados con respecto a su 

trabajo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 

 

De acuerdo a la percepción de la satisfacción de los recién graduados con 

respecto a su trabajo el 56% se encuentran satisfecho, el 16% muy satisfechos; en 

cuanto al grado de insatisfacción el 7% y dicen estar muy insatisfechos 22% con el 

trabajo o el empleo en cual se desenvuelven actualmente.   

 

Gráfico 34. Distribución de graduados según la percepción sobre el nivel de 

estudios requeridos para el desarrollo de su actual trabajo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 
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De acuerdo a la percepción de los graduados acerca del nivel de estudios 

requeridos para el desarrollo actual de su trabajo, se encontró que un 49% 

requieren que sean universitarios, 38% que sean tecnólogos, el 9% técnicos y el 4% 

que tengan grado de especialización. 

 

Gráfico 35. Satisfacción de los recién graduados con el nivel de ingresos 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 

 

De acuerdo a la satisfacción de los recién graduados con respecto al nivel de 

ingresos es bastante amplia, en un 91% manifiestan no estar satisfechos con los 

ingresos y un 9% indica que si se encuentra satisfecho. Los ingresos para los 

graduados es una de las principales variables representativas al momento de 

iniciarse en el mercado laboral. 

 

5.6.4 Situación de los recién graduados que están buscando empleo 

 

Gráfico 76. Porcentaje de recién graduados que están buscando empleo 

 

 Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 
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De acuerdo al porcentaje de los recién graduados que están buscando empleo el 

100% manifestó haber trabajado con anterioridad. Se aprecia que los recién 

graduados cuentan con alguna experiencia previa. 

 

Gráfico 87. Porcentaje de recién graduados que reconocen dificultad en 

encontrar un empleo formal 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 

 

El porcentaje de los recién graduados que reconocen la dificultad en encontrar un 

empleo formal, se observó que el 30% de los recién graduados considera que, si es 

fácil encontrar un empleo formal, mientras que un 50% dice que no y un 20% dicen 

no saber. 

 

Gráfico 98. Principal dificultad a la hora de conseguir trabajo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados 
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De acuerdo a las principales dificultades a la hora de conseguir trabajo para los 

recién graduados el 30% carece de experiencia necesaria, 25% expreso que el 

salario que le ofrecen es muy bajo, el mismo porcentaje indica que no hay trabajo 

disponible en la ciudad en donde vive, el 15% refiere que no encuentra el trabajo 

apropiado en su oficio o profesión y el 5% que carece de las competencias 

requeridas.  

 

5.7 Nivel identidad de los recién graduados con la institución de educación 

superior 

 

Gráfico 109. Porcentaje de recién graduados que volvería a cursar estudios de 

pregrado en la universidad del Magdalena 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

Cálculos del Centro de Egresados  

 

El porcentaje de los recién graduados que volverían a cursar estudios de pregrado 

en la Universidad del Magdalena es de un 96% mientras que tan solo un 4% dijo lo 

contrario. Los recién graduados tienen un gran sentido de pertenencia con la 

institución y se ve reflejada en un alto agrado por la formación recibida, ya que 

durante su pregrado obtuvieron las destrezas y las preparaciones necesarios para 

ser competitivos. 
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Gráfico 40. Razones de los recién graduados para querer volver a desarrollar 

estudios en la Universidad de Magdalena 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. Cálculos 

del Centro de Egresados 

 

Las razones de los recién graduados para querer volver a desarrollar estudios en la 

Universidad del Magdalena se encuentran que las principales razones son: en un 

65% la calidad en la formación, un 18% el reconocimiento de la institución y el 10% 

la calidad de los profesores. 

 

Gráfico 41. Principales razones de los recién graduados para no volver a cursar 

estudios en la Institución 

 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

 Cálculos del Centro de Egresados 

 

Las principales razones de los recién graduados para no volver a cursar estudios en 

la institución son: el 50% manifiesta motivos diferentes (viven en otras ciudades, no 

hay la carrera que quieren estudiar y razones personales) y el otro 50% indica que 
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los docentes no cuentan con preparación adecuada, es pertinente indicar que 

este ítem sólo fue respondido por dos (2) de los graduados encuestados. 

 

Gráfico 42. Porcentaje de los recién graduados que desearía cursar estudios en 

un futuro en la Institución 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

Cálculos del Centro de Egresados 

 

El porcentaje de los recién graduado que desearían cursar estudios en un futuro ya 

sea de modalidad pregrado, posgrado o educación continuada en la institución 

fue del 94%, y tan solo un 6% opinó lo contrario.  Este interés se relaciona con la 

percepción de alta satisfacción de la formación recibida en la Institución.  

 

Gráfico 43. Porcentaje graduados que prefieren cursar estudios en la institución 

según niveles de formación 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

Cálculos del Centro de Egresados 
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El porcentaje de graduados que prefieren cursar estudios en la institución de 

acuerdo a los niveles de formación, se encontraron que el 56% desean realizar 

estudios de especialización, el 30% de maestría, el 11% universitarios y tan solo el 3% 

educación continuada (diplomados/seminarios). 

 

Esto indica que hay un gran porcentaje de los graduados que desean realizar 

estudios de posgrados en la Universidad.  

 

Gráfico 44. Proporción de los recién graduados que recomendaría cursar estudios 

en la Institución 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

Cálculos del Centro de Egresados 

 

La proporción de los recién graduados que recomendaría cursar estudios en la 

institución se encontró que hay un 93% que si están dispuestos y tan solo un 7% dicen 

lo contrario. Se observa una directa relación entre la satisfacción de la formación 

recibida e identidad con la Alma Mater.   
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Gráfico 45. Distribución de graduados según el nivel de conocimiento de la misión 

de la Universidad del Magdalena 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

 Cálculos del Centro de Egresados 

 

De acuerdo a la distribución de graduados según el nivel de conocimiento de la 

misión de la Universidad del Magdalena, se observa que un 29% la conoce en un 

alto grado, el 19% plenamente, el 41% aceptablemente y tan solo el 9% no la 

conoce. 

 

Gráfico 116. Percepción de los recién graduados frente al cumplimiento de la 

misión de la Institución 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

 Cálculos del Centro de Egresados 

 

La percepción de los recién graduados frente al cumplimiento de la misión de la 

Institución está asociado al reconocimiento que estos tienen del cumplimiento de 

las funciones misionales por parte de la Universidad. De acuerdo a esto el 51% dice 

que se cumple en un alto grado, el 10% plenamente y el 29% aceptablemente. 

 



5.8 Satisfacción con los recuerdos ofrecidos por la Institución 

 

Gráfico 127. Percepción de los recién graduados sobre la calidad del personal 

docente 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

 Cálculos del Centro de Egresados 

 

La percepción que tienen los recién graduados sobre la calidad del personal y los 

resultados de la evaluación a los docentes de la Institución, reflejan un alto grado 

de satisfacción por parte de los recién graduados con los distintos aspectos 

examinandos como son: relaciones interpersonales y los procesos de aprendizaje 

70%, 67% disponibilidad de tiempo, la fundamentación teórica 65%, seguido de la 

formación académica la formación académica en un 64%, y los trabajos de 

campo 61%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 48. Apreciación de los graduados con respecto al apoyo brindado a los 

estudiantes de la Institución en diferentes actividades 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

Cálculos del Centro de Egresados 

 

Las actividades de la Institución que mayor grado de satisfacción obtienen son la 

de apoyo para desarrollar a seminarios de actualización y asistencia médica y 

psicológica 77%, posibilidades de intercambio 75%, asistencia espiritual 72%, gestión 

para identificar oportunidades de empleo 71%, apoyo para desarrollar 

investigaciones 70% y en menor escala la gestión de prácticas empresariales 59%.  

 

Gráfico 139. Percepción de los recién graduados sobre la gestión administrativa 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1.  

Cálculos del Centro de Egresados 
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La percepcion de los recien graduados sobre la gestión administrativa muestran 

que los recién graduados se encuentran satisfechos tanto con la atención del 

personal, al igual que con la agilidad de los tramites.  

 

Tabla 2. Calificación que otorgan los recién graduados a los recursos físicos de la 

Institución 

Recursos físicos 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Salones de clase 1% 6% 64% 29% 

Laboratorios y talleres 1% 14% 57% 28% 

Espacios para estudiar 0% 7% 54% 39% 

Ayudas audiovisuales 1% 3% 61% 35% 

Aulas de informática 1% 7% 59% 32% 

Espacios práctica deportiva 0% 1% 59% 39% 

Espacios para realizar actividades 

artísticas/culturales 
0% 1% 61% 38% 

Biblioteca 0% 3% 55% 42% 

Medios de comunicación 0% 4% 55% 41% 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados-Momento de Grado, periodo 2015- 2019-1. 

 Cálculos del Centro de Egresados 

 

Las mejores calificaciones que otorgan los recién graduados a los recursos físicos 

dentro de los cuales se encuentran satisfechos son: Los salones de clases, ayudas 

audiovisuales, espacios de prácticas deportivas. Estos resultados indican acciones 

de mejora por parte de la Institución, por ello se avanza en el fortalecimiento de 

laboratorios y salas de informática en el marco de los procesos de autoevaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de los programas académicos y en 

general de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Anexos 

Tabla 3. Con respecto a las siguientes dimensiones evalué la formación recibida 

por parte de la Universidad del Magdalena durante sus estudios 

Relativas al aprendizaje Alto Medio Muy 

alto 

Muy 

bajo 

Nulo 

Conocimientos sobre el área de 

estudios y la profesión 

20% 12% 16% 5% 6% 

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

17% 16% 18% 14% 9% 

Capacidad para identificar, plantear 

y resolver problemas 

17% 13% 19% 8% 6% 

Capacidad de investigación 14% 24% 13% 42% 41% 

Capacidad de aprendizaje y 

actualización permanentes 

17% 18% 16% 15% 18% 

Capacidad para organizar y 

planificar el tiempo 

16% 18% 18% 16% 21% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cálculos del centro de egresados con base en la encuesta proceso de autoevaluación 

institucional con fines de renovación de acreditación de la Universidad de Magdalena 

 

 

Relativas a las relaciones 

interpersonales  y el trabajo grupal 

Alto Medio Muy alto Muy 

bajo 

Nulo 

Habilidades en el uso de las TIC y la 

comunicación 

16% 17% 13% 9% 13% 

Capacidad de trabajo en equipo 18% 8% 21% 3% 2% 

Capacidad de comunicación oral y 

escrita 

18% 9% 19% 3% 3% 

Capacidad para motivar y liderar 16% 12% 18% 7% 5% 

Capacidad de comunicación en un 

segundo idioma 

9% 20% 7% 32% 0% 

Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales 

10% 19% 8% 31% 54% 

Habilidad para trabajar en contextos 

sociales vulnerables 

14% 14% 14% 14% 23% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cálculos del centro de egresados con base en la encuesta proceso de autoevaluación 

institucional con fines de renovación de acreditación de la Universidad de Magdalena 

 

 

 

 



Relativas a la autonomía, desarrollo 

personal y valores 

Alto Medio Muy alto Muy 

bajo 

Nulo 

Capacidad crítica y autocrítica 11% 11% 8% 6% 10% 

Creatividad 10% 13% 9% 12% 10% 

Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones 

10% 12% 9% 9% 10% 

Capacidad para tomar decisiones 11% 9% 10% 10% 5% 

Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 

10% 9% 10% 9% 7% 

Capacidad para formular y gestionar 

proyectos 

9% 15% 8% 21% 15% 

Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano 

10% 10% 10% 13% 12% 

Compromiso con su medio 

sociocultural y ambiental 

10% 9% 11% 10% 14% 

Compromiso ético 10% 6% 13% 4% 10% 

Compromiso con la calidad 10% 6% 12% 7% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cálculos del centro de egresados con base en la encuesta proceso de autoevaluación 

institucional con fines de renovación de acreditación de la Universidad de Magdalena 
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