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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 50.850 graduados, 

de ello hasta diciembre de 2019 de los cuales (29.602) son del género femenino 

y del género masculino (22.248). 

  

                                                           
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 haciendo un comparativo laboral 2016-

2019. 

 

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. 

 

 



4. Resultados del Seguimiento a los Graduados, 

Comparativo Laboral 2016 – 2019 

 

 
1. Actividad Económica 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados. Periodo 2016-2019 Cálculos del Centro de Egresados. 

 

De acuerdo a la información recopilada durante los años del 2016 a 2019 en cuanto a 

las áreas o actividades económicas en donde se destacan gran parte de los graduados 

del Alma Mater, se observó en el grafico que, en el año del 2016, el sector de la 

Construcción 13% fue en donde la mayoría de los graduados trabajaban. Para el 2017 

los graduados se destacaron en el sector Comercio, y para el año 2018 y 2019 con un 

17% y 15% respectivamente la actividad en la que los graduados tenían una mayor 

actividad económica fue en el área de la Educación y la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Egresados que Laboran 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados. Periodo 2016-2019 Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Durante los años del 2016 al 2019 se pudo apreciar que hubo una tendencia porcentual 

en cuanto a los graduados que se encontraban laborando entre un 24% y 35%, a 

diferencia de los que no se encontraban laborando que eran la mayoría y en un alto 

porcentaje. 

3. Egresados miembros de alguna Comunidad Académica 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados. Periodo 2016-2019 Cálculos del Centro de Egresados. 

 

2016 2017 2018 2019

35% 33%

24%

35%

65% 67%

76%

65%

SI NO

2016 2017 2018 2019

9% 8% 8% 9%

91% 92% 92% 91%

SI NO



Como se puede observar la mayoría de los graduados durante los años del 2016 a 

2019 no pertenecen o no son miembros de alguna comunidad académica y tan solo 

un bajo porcentaje pertenecen a alguna. 

   

4. Tipo De Empleo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados. Periodo 2016-2019 Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Se observó que durante los periodos del 2016 a 2019 la mayoría de los graduados de la 

Universidad del Magdalena se desempeñaban como empleados de empresa particular 

entre los rangos del 60% y el 68%, seguido por aquellos que trabajan de manera 

independiente entre los rangos del 15%y 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

6% 7% 9% 6%

68% 67%
60%

68%

7% 7% 7% 7%
4% 4% 4% 3%

15% 16%
20%

15%

Empleado de empresa familiar sin remuneración Empleado de empresa particular

Empleado del gobierno Empresario/Empleador

Trabajador independiente (sector público o privado)



5. Ámbito De Las Actividades De La Empresa Donde Laboran los Egresados 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados. Periodo 2016-2019 Cálculos del Centro de Egresados. 

 

En lo pertinente a las actividades de las empresas donde laboran los graduados durante 

los años del 2016 a 2019, se observó que en promedio entre el 32% y el 29% trabajan en 

empresas con actividades de orden nacional y muy seguido en un promedio porcentual 

aquellos en donde el ámbito de la empresa es de carácter local (municipio). Un 

porcentaje no menos significante aquellos Graduados que laboran en actividades de 

empresas pertenecientes al sector regional 23% y 24% respectivamente. 

 

6. Interés Por Crear Empresa 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados. Periodo 2016-2019 Cálculos del Centro de Egresados. 

 

2016 2017 2018 2019

86% 87% 86% 83%

14% 13% 14% 17%

SI NO

2016 2017 2018 2019

32%

28% 28%
30%

14%

18% 18%

15%

31%
29% 29%

32%

23%
24% 24% 23%

Local (a nivel municipio) Multinacional Nacional Regional (a nivel departamento)



De acuerdo a la proporción de los graduados durante los años del 2016 a 2019 que 

tienen interés en crear empresa, se encontró que en promedio un 86% tiene interés en 

crear y tan solo un promedio del 14% dijo lo contrario. 

Comparando con los resultados obtenidos del año pasado en comparación con los 3 

últimos años se mantuvo la misma proporción en cuantos aquellos que tienen intereses 

por crear empresas.  

 

7. Meses Buscando Trabajo 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados. Periodo 2016-2019 Cálculos del Centro de Egresados. 

 

La mayoría de los Graduados de la Universidad del Magdalena durante los años del 2016 

a 2019 se tardaron entre uno y tres meses en conseguir trabajo, muy de seguido aquellos 

que tardaron entre cuatro y seis meses. Durante el año del 2017 y el 2019 los graduados 

tardaron más tiempo en conseguir trabajo, en un tiempo de 10 a 12 meses. 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

70%

57% 57% 57%

24%

32%
28% 28%

4% 4% 4% 5%
3%

7% 6% 8%

1 a 3 Meses 4 a 6 Meses 7 a 9 meses 10 a 12 meses



8. Salario 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a los Graduados. Periodo 2016-2019 Cálculos del Centro de Egresados. 

 

Gran parte de los Graduados de la Universidad del Magdalena entre los años del 2016 y 

2019 se ganaban entre uno y dos salarios mínimo 81% y 77%, y en una proporción no muy 

alta aquellos que devengan salarios entre los dos y tres 18% y 14% respectivamente. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

78% 77%
81% 81%

16% 18%
14% 14%

5% 4% 3% 4%

Entre 1 y 2 SMLV Entre 2 y 3 SMLV Entre 3 y 4 SMLV



Anexo 1 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 graduados3. 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). 

 

 

 

 

 

                                                           
3 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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


