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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 47.596 graduados, 

de ello el 2,90% (1383 profesionales) equivale a los graduados del Programa 

Contaduría Pública; ha graduado 34 cohortes de profesionales desde abril de 

20177 hasta diciembre de 2018, de los cuales el 67% (921) son del género 

femenino y el 33% (462) del género masculino. 

  

                                                           
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 Contaduría Pública 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. 

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

formación dada por el programa. 

 



4. Seguimiento a los graduados del Programa Contaduría Pública 

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 Programa Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena inició labores 

a partir del primer semestre del año 2002, a través de la creación del Acuerdo 

Académico 033 del 22 de julio de 2002 de la Universidad del Magdalena; según 

ese Acuerdo Académico el Programa estaba configurado por un plan que debía 

ser desarrollado en once (11) semestres académicos, con un total de 150 

créditos, organizados en cuatro (4) Ciclos: Ciclo General, Ciclo de Facultad, Ciclo 

de Profesionalización y la Práctica Profesional. En abril de 2007 tiene su primera 

cohorte de graduados, contando para el año 2018 con una población de 1383 

graduados. 

 

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  http://egresados.unimagdalena.edu.co/encuestas2/index.php?r=survey/i

ndex&sid=291853&lang=es  y fue tramitada por 108 contadores públicos 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Contaduría Pública en los diferentes momentos. 

Año de grado 
N° de 

Encuestas/Año 
Momento 

Total de Encuestas 

Realizadas/Momentos 

2007 1 

M5: Mayor o igual a 5 años de grado 31 

2008 3 

2009 2 

2010 10 

2011 2 

2012 6 

2013 7 

2014 4 M3: Mayor o igual a 3 años y menor de 5 años 

de grado 
15 

2015 11 

2016 9 M1: Mayor o igual a 1 año y menor de 3 años 

de grado 
37 

2017 28 

2018 25 M0: Menos de 1 año de grado 25 

Total de Encuestas Realizadas 108 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 
 

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

Pública se compone de cuatro ejes a saber:  

 

Componente Personal: Datos de identificación del recién graduado como el 

género, lugar de residencia, número telefónico y correo electrónico, los cuales 

son insumos para la retroalimentación y actualización de su información de 

contacto.  

 

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 su primer empleo. 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados del Seguimiento a los Graduados del 

Programa Contaduría Pública. 
 

 

5.1. Datos de los graduados. 
 

Gráfico 1. Distribución de los graduados del Programa Contaduría Pública según 

género. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a la muestra de graduados del programa Contaduría Pública que 

realizaron la encuesta de seguimiento, se obtuvo que el 59% de los graduados 

pertenecen al género femenino y el 41% restante al género masculino. Con una 

ventaja del 18% se posiciona la población femenina, y muestra que hay un buen 

porcentaje de participación de la mujer en la educación superior del 

departamento del Magdalena y del país. 

 

 

Gráfico 2. Distribución geográfica de los graduados del Programa Contaduría 

Pública. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 
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Los anteriores datos señalan que el 89% de los graduados que diligenciaron el 

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

Magdalena, seguido de Bogotá con un 3%, y Bo0lívar con un 2%. Es importante 

mencionar que se tiene graduados del programa Contaduría Pública en países 

como Chile y Perú. 

 

De igual modo se les indagó acerca de qué tipo de comunidad académica  y 

asociaciones profesionales, culturales, políticas y deportivas se encuentran 

vinculados, respondiendo pertenecer a Red Nacional de Facultades de 

Contaduría Pública – Redfacont -, Voluntariado Universitario y al Colegio 

Nacional de Contadores.  
 

 

Gráfico 3. Reconocimientos que han obtenido los graduados del Programa 

Contaduría Pública después de haber recibido el título profesional. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 

 

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

Programa Contaduría Pública con un porcentaje del 40%, han recibido 

reconocimiento por ser mejor empleado, 25% han obtenido una condecoración. 

Se resalta que el 15% ha obtenido una beca para estudios de postgrados por ser 

reconocidos como estudiantes distinguidos durante el pregrado. Es probable que 

estos reconocimientos se deban a la buena formación recibida en el programa 

durante su estancia en la Alma Máter. 
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5.2. Componente Institucional y de Programa. 
 

Gráfico 4. Mecanismos de vinculación al Programa Contaduría Pública luego de 

haber recibido su título. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Los graduados del Programa Contaduría Pública se han vinculado al programa 

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

destacan en mayor porcentaje la asistencia a eventos académicos, estudios de 

postgrados y vinculación laboral en la universidad.  

 

Así mismo, se indagó sobre la participación de los graduados en los procesos de 

evaluación, planeación y prospección del programa Contaduría Pública, a lo 

que respondieron, en promedio, el 16% de ellos se vinculan a hacer parte de los 

grupos focales en los que se discuten estos temas como mejora continua para el 

buen desarrollo del programa. 
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Gráfico 5. Grado de satisfacción de los graduados del Programa Contaduría 

Pública con la formación recibida. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. 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 tanto en los Momentos 0, 1, 3 y 5 hubo un nivel 

de satisfacción alto, en promedio un 70% de los encuestados, esto es debido a 

que los estudios ofrecidos por la Universidad del Magdalena al programa 

Contaduría Pública tuvieron muy buena aceptación por parte de los graduados. 

 

De igual manera se presenta a continuación la percepción que tienen los 

graduados del programa Contaduría Pública frente a las competencias que 

recibieron en su formación profesional. 
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Tabla N° 2. Competencias adquiridas por los graduados del Programa 

Contaduría Pública en la formación recibida. 

Competencias Insatisfecho 
Muy 

Insatisfecho 
Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma que 

se logren los objetivos planteados. 
1% 6% 9% 6% 

Exponer las ideas por medios escritos. 5% 3% 8% 6% 

Comunicarse oralmente con claridad. 6% 3% 8% 7% 

Hablar, leer y escribir en un segundo idioma. 36% 36% 3% 2% 

Utilizar herramientas informáticas básicas. 13% 9% 7% 6% 

Asumir responsabilidades y tomar decisiones. 1% 6% 8% 9% 

Formular y ejecutar proyectos. 15% 6% 8% 3% 

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes. 1% 4% 7% 10% 

Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral. 0% 3% 7% 12% 

Trabajar bajo presión. 5% 4% 8% 7% 

Buscar, seleccionar y organizar información. 1% 3% 8% 8% 

Emprendimiento y la innovación. 11% 9% 7% 5% 

Asumir liderazgo. 5% 4% 7% 9% 

Recomendaría usted el programa de Contaduría de la Universidad 

del Magdalena. 
1% 4% 6% 13% 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018.Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

5.3. Componente Académico 

 

Como se mencionó anteriormente, este componente indaga acerca de la 

formación que han tenido los graduados del programa Contaduría Pública 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. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se les indagó acerca de los estudios 

postgraduales que han desarrollado, respondiendo que para los momentos 1 y 3 

la mayoría han realizado especialización como primera opción. Así mismo, para 

el momento 5, los graduados además de especialización han realizado maestría 

(60%). 

 

Tabla 3. Graduados del Programa Contaduría Pública que han realizado 

estudios de una segunda lengua 
Idioma Inglés Francés Portugués 

Item Alto Bajo Medio Alto Alto Medio 

Lee 29% 7% 32% 25% 25% 25% 

Escribe 29% 21% 26% 25% 25% 25% 

Escucha 29% 36% 21% 25% 25% 25% 

Habla 14% 36% 22% 25% 25% 25% 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 



 

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

los graduados del Programa Contaduría Pública a lo que respondieron en su gran 

mayoría haber estudiado el idioma inglés y otros haber estudiado el francés y 

portugués  

 

Se muestra que, a un nivel alto de escritura, lectura y escucha, el idioma con 

mayor aceptación es el inglés en porcentajes de29% para cada uno.  

 

De igual modo se indagó acerca de las investigaciones y/o artículos que han 

desarrollado los graduados, a lo cual respondieron positivamente haber escrito 

acerca de la Norma Internacional de Información Financiera –NIIF-, aplicada al 

sector agrícola y en las Pymes que se dedican al cultivo de palma de aceite. Así 

mismo manifestaron que lo han implementado para los sistemas de control 

interno en empresas del área de la salud y el sector comercio. 

 

Los profesionales en Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena que 

respondieron la encuesta dijeron que volverían a cursar estudios en la alma máter 

(99%), distribuidos en seminarios (21%), diplomados (23%), especialización (71%), 

maestría (51%) y doctorado (21%). Las áreas que manifestaron les gustaría 

estudiar en la institución son tributaria e impuestos (53%), control y auditoría (49%), 

gerencia financiera (50%) y, gerencia del valor y valoración de empresas (17%). 

 
 

 

5.4. Componente Laboral 
 

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

promedio es del 69%, en los momentos del estudio, dato muy parejo con lo que 

se registra en el Observatorio Laboral para la Educación – OLE3 -, el 71% de los 

graduados del programa Contaduría Pública se encuentran laborando.  

 

Según el OLE, se observa que los graduados del programa Contaduría Pública a 

nivel Regional reciben un salario promedio de $1.210.945.oo y a nivel nacional es 

de $1.466.011.oo, mientras que el promedio de la Institución está en 

$1.437.050.oo4 por encima del promedio Regional y técnicamente igual al 

nacional. Asimismo, en promedio, tan solo el 52% de los graduados dijeron sentirse 

bien remunerados. 

 

 

                                                           
3 Estos datos corresponden al año 2016, la cual es la última fecha de corte que se registra en el OLE. 
4 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. 

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


Gráfico 11. Porcentaje de graduados del Programa Contaduría Pública que se 

encuentran laborando. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

Gráfico 12. Rango salarial de los graduados del Programa Contaduría Pública 

que se encuentran laborando. 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 
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Gráfico 12. Tiempo que tardó el graduado del Programa Contaduría Pública 

para encontrar empleo.  

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018.Cálculos del Centro de Egresados. 

 

El tiempo promedio que tarda un graduado del Programa Contaduría Pública en 

encontrar empleo es entre 4 y 6 meses, evidenciado en las respuestas dadas por 

los graduados que respondieron la encuesta. De igual forma manifestaron que el 

área en la que mayormente se desempeñan laboralmente es docencia, 

facturación, costos, contabilidad, administrativo y financiero, auditoría, gerencia, 

ventas y recursos humanos. 
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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 Contaduría Pública. 

 

Anexo 1 Postgrados que cursan o realizaron los graduados del Programa 

Contaduría Pública y la Institución de Educación Superior donde lo 

desarrollaron. 
Nivel del 

Postgrados 

Institución de Educación 

Superior 
Nombre del Programa Académico 

Especialización 

Universidad del Norte Especialización en Tributación 

 Especialización en finanzas 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Especialización en Gerencia 

Financiera 

Politécnico Gran Colombiano Especialización en Gestión Empresarial  

Universidad Sergio Arboleda 
Especialización en Gerencia del 

Talento Humano 

 Especialización en Gestión Financiera 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Especialización en Auditoría Integral y 

Revisoría Fiscal 

Universidad del Magdalena 
Especialización en Gestión y Control 

Tributario 

 
Especialización en Gerencia de 

Proyectos de Ingeniería 

 
Especialización en Docencia 

Universitaria 

 Especialización en Finanzas 

Pontificia Universidad Javeriana 
Especialización en Contabilidad 

Financiera Internacional 

Maestría 

Universidad del Norte Maestría en Finanzas 

Universidad Privada Rafael 

Belloso Chacín - URBE 
Maestría en Gerencia Empresarial  

Universidad de Medellín 
Maestría en Administración de 

Negocios 

Universidad Sergio Arboleda 
Maestría en Gestión y Control 

Tributario 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Contaduría Pública. 
Nombre de la Empresa Área de la Empresa en la que Labora 

C.I. Banasan  S.A.S Contabilidad: cartera y costos 

AGAPE SERVICIOS Recursos humanos, R.R.I.I. 

INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA Contabilidad: cartera y costos 

Medical arts s.a.s. Gerencia general: presidencia 

CREDICOCINAS V&M Administrativo financiero 

Clínica de fracturas Tayrona Administrativo financiero 

BANEX Financiera: crédito y tesorería 

ESE HOSPITAL UNIVE4RSITARIO FERNADO 

TROCONIS 
Contabilidad: cartera y costos 

Conalvial  'S. A.S. Administrativo financiero 

C.I. TEQUENDAMA S.A.S. Contabilidad: cartera y costos 

Temporal del Caribe en Misión Sociedad Portuaria 

Regional de Santa Marta 
Administrativo financiero 

Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta Administrativo financiero 

Zuñiga Vives SAS Ventas 

Plantamos Ltda Contabilidad: cartera y costos 

MEJIA & TORRES BUSINESS CENTER LTDA. Contabilidad: cartera y costos 

INVERSIONES ANDIA SAS Contabilidad: cartera y costos 

ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA Contabilidad: cartera y costos 

EXTRACTORA FRUPALMA S.A. Facturación 

Prohorizontal consultores de Colombia sas Administración: servicios generales 

Universidad Sergio Arboleda, Universidad 

Cooperariva de Colombia, Universidad del 

Magdalena 

Docencia 

VIAJEROS SA Contabilidad: cartera y costos 

Temporal del Caribe Administrativo financiero 

Panaderia Bucaros Sas Contabilidad: cartera y costos 

Turismerk Ltda Contabilidad: cartera y costos 

FERRECONTROL SMR Contabilidad: cartera y costos 

Asesorías y sistemas integrales Administrativo financiero 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Docencia 

Universidad del Magdalena Docencia 

Banhamburgo Sas Contabilidad: cartera y costos 

SIMELCA S.A.S. Costos y presupuestos 

ORLANDO DIAZ GOMEZ Contabilidad: cartera y costos 

CM construcción y equipo sas Contabilidad: cartera y costos 

Sociedad Medica de Santa Marta- Clínica El 

Prado 
Recursos humanos, R.R.I.I. 

RAPIMERCAR S.A Contabilidad: cartera y costos 

OPERADORES LOGISTICOS DEL CARIBE S.A.S. Contabilidad: cartera y costos 

Universidad Sergio Arboleda Docencia 

Universidad del magdalena Administrativo financiero 

Agroindustrias  JMD Y CIA SCA Contabilidad: cartera y costos 

LM Consultores Integrales S.A.S. Auditoría y contraloría 

RENTABILIDAD TOTAL SAS Gerencia general: presidencia 

vecchiola sa Administrativo financiero 



Nombre de la Empresa Área de la Empresa en la que Labora 

COSTADENT SAS Contabilidad: cartera y costos 

Universidad  Cooperativa de Colombia Docencia 

CONJUNTO PLAYA DORMIDA Contabilidad: cartera y costos 

Agregados Río Negro Contabilidad: cartera y costos 

Inverza ltda Auditoría y contraloría 

Condominio cañaveral Administrativo financiero 

Persona natural independiente Administrativo financiero 

ELECTRO AO S.A.S. Contabilidad: cartera y costos 

Banco de Bogota Comercial 

Universidad del Magdalena Administrativo financiero 

Comunidad Hermanas de la caridad dominicas 

de la presentacion 
Contabilidad: cartera y costos 

Clinica general del norte-agencia imagenes del 

norte 
Facturación 

PwC contadores y auditores LTDA. Auditoría y contraloría 

COHAGRO SAS Contabilidad: cartera y costos 

SETP Administrativo financiero 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Administrativo financiero 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Contabilidad: cartera y costos 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Contabilidad: cartera y costos 

MANVI HERMANOS SAS Administrativo financiero 

Universidad del Magdalena Auditoría y contraloría 

Banco Mundo Mujer Comercial 

1. Construin Operaciones S.A.S  

2. Construin S.A.S 

3. Kiuan Asesores Inmobiliarios S.A.S 

4. Hotel Aguamarina 

Auditoría y contraloría 

clinica bahia Contabilidad: cartera y costos 

Opercosta Ltda Contabilidad: cartera y costos 

EMPREBANCOOP Contabilidad: cartera y costos 

Suplymedical sas Contabilidad: cartera y costos 

Conmovil s.a Auditoría y contraloría 

Baker Tilly Auditoría y contraloría 

Jhosapconstrucciones sas Contabilidad: cartera y costos 

Grupo J&L Caribe S.A.S Comercial 

El Roble Agrícola SA Contabilidad: cartera y costos 

Fundación Tecnológica Fernando de Arévalo Docencia 

Unión Temporal Dragado Rio Fundación Contabilidad: cartera y costos 

Davila Armenta Ltda Contabilidad: cartera y costos 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados del Programa Contaduría Pública. A septiembre de 

2018. Cálculos del Centro de Egresados. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 Instructivo para la obtención de la información del Observatorio 

Laboral para la Educación. 

 

Objetivo: Proporcionar una base teórico-práctica para el uso del sistema de 

información del Observatorio Laboral, con la cual se puedan consultar 

adecuadamente la cantidad de graduados de Educación Superior y sus 

indicadores de vinculación laboral, elementos que contribuyen a determinar la 

pertinencia de los programas académicos frente a las necesidades del país o de 

la región. 

 

1. Acceso al sistema de consulta en línea  

 

Para acceder al sistema de información debe seguir los siguientes pasos:  

 

- Ingrese al sitio web www.graduadoscolombia.edu.co 

 

- Haga clic en el botón de acceso al sistema  y luego en  

 
 

El sistema abrirá una nueva ventana en la que encontrará las siguientes opciones 

para acceder a las estadísticas. 

 

 
 

Escoja  y le aparecerá las siguientes opciones: 

 

 
 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/


 

Usted debe escoger la opción de consulta que usted desee.   

  

El sistema muestra dos grupos de consultas predeterminadas a partir de las cuales 

podrá visualizar los datos de interés. El primer grupo de consultas le permitirá 

revisar el perfil académico de los graduados de educación superior y el segundo 

le permitirá hacer consultas sobre sus condiciones de vinculación al mercado 

laboral. 

 

2. Principales elementos del sistema: 

 

 Ingresar al modelo Perfil Graduados, vista “Graduados por Nivel de 

Formación”. Explicación de la visualización de consultas,  variables y 

funcionalidades. 

 

3. Cantidad de graduados por programa académico 

 

PREGUNTA 1 ¿Cómo ha evolucionado la cantidad de graduados 

del programa en la Institución y en otras similares? 

 A partir de la vista “Graduados por Nivel de Formación”, pasar de Gráfico a 

Tabla   

 

 Incluir el nombre de las instituciones en la consulta:  

 

 Arrastrar la variable “Origen Institución” y ubicarla en el extremo 

izquierdo de la tabla.  

 Elegir las Instituciones en la consulta: En “Origen Institución” de la 

barra de variables, desplegar la pestaña y activar el modo de “Lista 

de Elementos”. En el espacio “Buscar” escribir el nombre o parte del 

nombre de la institución y activar el sistema de búsqueda haciendo 

clic en . Elegir la institución marcando la casilla habilitada para 

ello, si es necesario buscar más instituciones, repetir el proceso. Una 

vez se elijan las instituciones de interés, aceptar la consulta haciendo 

clic en . 

 

 Elegir el programa de “Medicina”: En “Formación Académica”, desplegar la 

pestaña y buscar por palabra “medicina”. Elegir el programa de 

“Medicina”. 

 Elegir el departamento de “Magdalena”: En “Zona Geográfica Grado”, 

desplegar la pestaña y buscar por palabra “magda”. Elegir el 

departamento de “magdalena”. 

 Eliminar de la consulta la variable “Nivel de Estudio” 



 Agregar la variable “Periodo Grado” (situándola en el lugar de la variable 

“Zona Geográfica” que está en la tabla) para visualizar la serie de 

graduados. 

 Llevar el resultado de la consulta a Excel.  

 

PREGUNTA 2 ¿En la Institución, el programa es más demandado por 

hombres o mujeres?  

 

 Volver al sistema de consulta y elegir una institución de interés (hacer clic 

sobre el nombre de la IES).  

 

 Agregar la variable “Sexo” entre la columna de la institución y las columnas 

de la serie Periodo de Graduación.  

 Realizar un gráfico de líneas, desplegando la pestaña  y eligiendo la 

opción “Líneas”.  

 Volver a la vista anterior  . 

 Agregar columna de totales desplegando la pestaña del botón  

ubicado en la línea de funciones del sistema y eligiendo la opción “Mostrar 

Columna de Totales” 

 Ir a Inicio. 

 

4. Vinculación Laboral de los graduados  

 

Los indicadores de vinculación laboral brindan un panorama general del 

desempeño de los graduados cuando ofrecen su factor trabajo a los diferentes 

sectores de la actividad económica del país. El Observatorio Laboral permite 

ahora la comparación de indicadores de vinculación laboral de graduados 

entre Instituciones. 

 

PREGUNTA 1 ¿Los recién graduados del programa tienen alguna 

ventaja en cuanto a ingresos frente a recién graduados de otras 

Instituciones? 

 

 Ingresar al modelo Situación Laboral, vista Vinculación 2011 – Ingreso y Tasa 

de Cotizantes por Nivel de Formación 

 Intercambiar la variable “Nivel de Estudio” por “Origen Institución”.  Elegir las 

instituciones incluidas en la consulta de acuerdo a las instrucciones dadas 

en el segundo punto del numeral 3. 

 Elegir el programa de “Medicina”. 

 Elegir el departamento de “Magdalena”. 



 Datos para recién graduados5. Elegir 2010 en la variable “Periodo Grado”. 

 

 Agregar una pestaña de Situación Laboral “Vinculación 2011 – Ingreso y 

Tasa de Cotizantes por Nivel de Formación”. Elegir 2010 en la variable 

“Periodo Grado”. 

 

 Elegir el programa de “Medicina” e intercambiar la variable Nivel de Estudio 

por Zona Geográfica Grado. 

 

PREGUNTA 2 ¿Cuál es el comportamiento de los indicadores 

laborales para programas similares a nivel departamental?  

 

 A partir de la segunda pestaña creada, expandir al nivel  “Departamento”: 

Hacer clic derecho sobre el título “Zona Geográfica Grado” de la tabla de 

consulta, y en el menú que se despliega poner el ratón sobre “Explorar Nivel” 

y luego hacer clic sobre “Departamento”. 

 Ordenar la consulta por ingreso de forma descendente: Hacer clic sobre la 

función “Ordenar”  que se encuentra en la línea de funciones del sistema 

y: 

 En Opciones: elegir Elemento y hacer clic sobre el símbolo . Elegir 

“Ingreso”  

 En Criterio: elegir Descendente  

 Aceptar la consulta. 

 

Nota: Se debe tener en cuenta que una vez se haya realizado un 

ordenamiento, para seguir con otras consultas es necesario “desbloquear” 

dicho ordenamiento. Para esto haga clic sobre la función “Ordenar”  y luego 

sobre  en la ventana que se despliega.  

Agregar las medidas GRADUADOS Y GRADUADOS QUE COTIZAN. Analizar casos 

particulares especiales de los indicadores de vinculación laboral teniendo en 

cuenta estas variables (ingresos muy altos o muy bajos, tasa de cotizantes de 

100% o muy bajas). 
 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Recién graduado: Persona que lleva aproximadamente un año en el mercado laboral (contabilizado el 

tiempo después de su grado). Se toma como referencia a los recién graduados ya que su vinculación laboral 

muestra cómo recibe el mercado laboral a las personas que están ofreciendo las competencias adquiridas 

durante su educación sin tener en cuenta factores adicionales como la experiencia laboral. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


