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INTEGRANTES:  

 

Carlos Sandoval - Universidad Antonio Nariño 

Fabián Sánchez Salazar – Universidad Central 

Gustavo Manuel Alvarino Betín – Universidad de Córdoba 

Diana Haidive Bueno Carreño – Universidad Javeriana, Cali 

Carlos Alberto Díez Fonnegra – Universidad Konrad Lorenz 

Sébastien Lozano Forero – Universidad Los Libertadores 

Eduardo Rojas Peña – Universidad de Nariño 

Alfredo Enrique Lora Meléndez – Universidad del Norte 

Margot Del Valle Salas Brown – Universidad del Rosario 

Elkin Gelvez Almeida – Universidad Simón Bolívar 

Ana Lilia Bernal Esteban – Universidad Surcolombiana 

Yineth Medina Arce – Universidad Surcolombiana 

Favio Ernesto Cala Vitery – Universidad Tadeo Lozano 

Héctor Andrés Granada Díaz – Universidad del Tolima 

David Alejandro Miranda Mercado – Universidad Industrial de Santander  

Michael Alexander Rincón Villamizar – Universidad Industrial de Santander  

Nicanor Poveda Tejada – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

Oscar Francisco Casas Sánchez - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Segundo Agustín Martínez Ovalle - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

Jairo Alberto Mendoza Vargas – Universidad Tecnológica de Pereira  

Juan Pablo Trujillo Lemus Universidad Tecnológica de Pereira  

Andrea Carolina Felipe Berrío- Universidad del Norte 

Edwin Gonzalo Murcia Rodríguez – Universidad Javeriana 

Claudia Milena González – Universidad del Quindío 

 

 

¿Cuál es el perfil del egresado de la carrera enunciado en los documentos oficiales? 

 

El profesional debe ser capaz de proponer y resolver problemas del entorno. El profesional debe ser 

integral, interdisciplinar. Debe ser autónomo, autodidacta y continue con su formación. 

 

¿Cuáles de las afirmaciones del perfil del egresado están relacionadas con la empleabilidad fuera de los 

medios académicos? 

 

Capacidad de emprendimiento. Poder adaptarse a cualquier campo o sector: público, privado y de 

servicios. Capacidad para realizar consultorías, capacidad de desarrollar modelos. 

 

¿Se conoce la distribución de sectores en los que trabajan nuestros egresados? 

 

La mayoría opta por la academia y formación posgraduada. Realización de prácticas empresariales o 

docencia universitaria, que muestran un panorama favorable para la vinculación laboral en la industria, 

pero existe todo un trabajo por hacer.  



 

¿En cuales competencias estamos formando a nuestros egresados que les permitan desempeñarse fuera 

de la academia? 

 

Solución de problemas de la región (ocenografía, contaminación, empresarial).  

Existe una formación implícita en competencias blandas (buen ser humano, ética, autodidacta, 

comunicativas). 

Las competencias existen en los documentos oficiales pero no se evalúan (se evalúa el conocimiento 

pero no existe una evaluación por competencias). 

 

¿Conocen, como programas académicos, el nombre especifico de las empresas que emplean sus 

egresados fuera de la academia? 

 

Si se conocen. 

 

¿Que acciones estamos haciendo para tener contacto con los empleadores para posicionar más de 

nuestros egresados en sus empresas? 

 

Realización de prácticas empresariales.  

La oficina de egresados y de prácticas son inoperantes o no son suficientes, pero hace falta interactuar 

directamente con egresados vinculados con la empresa o que han hecho empresa.  

Congresos, cursos, eventos, semilleros donde participan empresarios y académicos, para establecer 

contactos y convenios.  

En la Universidades publicas existe un representante del sector productivo (usualmente es una figura 

decorativa) 

Algunas universnidades cuenta con una oficina encargada de la relación universidad-empresa. 

 

¿Qué programas tenemos para dar a conocer las capacidades de nuestros egresados en serctores de 

desarrollo del pais o para desarrollar el emprendimiento durante la carrera? 

 

Algunos programas cuentan con una asignatura recién institucionalizada de emprendimiento. 

 

 

¿Los estudiantes de posgrado tienen cabida en la realidad actual empresarial? 

 

Cuando el posgrado tiene una modalidad y declarado como “aplicado” tiene una mayor posibilidad de 

conectarse con la empresa. 

 

CONCLUSIONES 

 

Consideramos que nuestros currículos se encuentran relativamente bien estandarizados y estructurados 

para que el egresado pueda integrarse al mundo laboral o académico. Se están actualizando con 

prácticas empresariales y asignaturas de emprendimiento, lo cual favorece la flexibilidad. Existen 

asignaturas flexibles: electivas disciplinares e interdisciplinares. Los profesionales tradicionalmente 

han venido optando por la academia y formación académica, sin embargo, los retos que impone el siglo 

XXI la ciencias y matemáticas aplicadas están emergiendo como una alternativa de empleabilidad para 

nuestros egresados. La formación básica es fundamental para las ciencias y matemáticas aplicadas. 

Fortalecer la relación entre universidad y empresa, en donde el gobierno tiene unas responsabilidades 

que asumir. Fortalecer las habilidades blandas (ética y valores, competencias socio-emocionales) y la 



formación integral del profesional. Fortalecer la inversión en hardware (cluster, equipos con 

procesamiento paralelo) e infraestructura de laboratorios. Fortalecer la formación en ciencias 

computaciones (programación, simulación computacional, minería de datos, etc). Crear semilleros de 

investigación interdisciplinares en las áreas de las ciencias básicas. Promover la interdisciplinariedad 

entre los grupos de investigación. Fortalecer la formación y ejercicio práctico de una segunda lengua. 

Generar redes de cooperación entre los grupos de investigaciones entre las universidades del país. 

Hacer efectiva y fortalecer las estrategias de extensión para mostrarle a la comunidad y la empresa lo 

que se hace en investigación, mostrar que la investigación está orientada a solucionar problemas de la 

sociedad, comunidad e industria, adicionalmente la fundamentación en matemáticas y ciencias. 

Tranversal al currículo debe existir una asignatura de contenido libre que de solución a los problemas 

de la comunidad. Solicitar al SUE que a nivel de universidades públicas en conjunto paguen las bases 

de datos (revistas científicas) que se encuentran en un sistema distribuido e implementar estrategias 

para su uso. Una mayor equidad en la distribución de recursos para las universidades públicas (las 

universidades más grandes se llevan casi todos los recursos). La inversión en ciencia y tecnología 

permite tener un cierto grado de independencia tecnológica, con lo cual es posible la creación de 

nuevos nichos económicos. Se requiere tener una masa crítica para aportar en este tema, en Colombia 

hay talento humano formado, sin embargo, se requiere que haya una inversión importante para ciencias 

básicas, aplicadas, tecnología e innovación, con una política de estado clara en cada una de las 

regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


