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Descripción 

La tesis de grado da cuenta del ejercicio de investigación adelantado en el marco del 

proceso de formación de la Maestría en Evaluación y aseguramiento de la calidad de la 

educación, el problema de investigación abordado fue enfocado a las nuevas exigencias del 

Ministerio de Educación Nacional – MEN- para la obtención de la acreditación institucional. 

Específicamente se ha abordado el tópico de los egresados y sus correspondientes 

características con la intención de valorar el grado de correspondencia existente entre estos y las 

actividades, programas y políticas que tienen lugar en la Universidad del Tolima. Entendiendo la 

importancia que tiene para las instituciones la obtención de la acreditación institucional, como la 

posibilidad de demostrar su calidad académica. 

Se ha realizado la revisión de antecedentes sobre el tema y es pertinente destacar que, si 

bien se ha encontrado bibliografía sobre evaluaciones realizadas a egresados, no ha sido posible 

identificar estudios que se enfoquen en la revisión de las exigencias del MEN respecto a las 

actividades adelantadas y cuáles puedan ser las recomendaciones a las instituciones a programas. 

De estos antecedentes se rescatan modelos de seguimiento a graduados y la conceptualización 

realizada en el entendimiento de este seguimiento y la importancia que reviste para los 

programas e instituciones. 
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Se adelantó una investigación evaluativa que permitió revisar los resultados comparados 

con las metas que deben ser trazadas en la Universidad del Tolima de acuerdo con la 

normatividad exigida por el MEN para dar cumplimiento a los requisitos de obtención de la 

Acreditación Institucional. 

Para el ejercicio metodológico, se tuvo en cuenta el modelo de evaluación de Adams 

descrito por Monedero (1998), basado en la consecución de metas u objetivos, este modelo 

presenta la facilidad de adaptación al proyecto planteado pues al tener un desarrollo por etapas o 

fases, permite la toma de una o más de ellas, el ajuste a la intencionalidad de la investigación y la 

organización de la información para el análisis. 

Por último se aplicaron instrumentos de recolección de información tales como la 

encuesta aplicada a egresados de programas que han adelantado su proceso de autoevaluación 

con miras a la obtención de la acreditación durante los años 2016-2020, se consultó a los 

directores de programa que lideraron estos procesos de autoevaluación utilizando la entrevista 

semiestructurada como instrumento de recolección de información, con esta misma técnica se 

obtuvo información de funcionarios de la Oficina de graduados y por último se realizó una 

revisión de información documental relacionada con la normatividad existente en la UT al 

respecto. Se presentan los hallazgos del ejercicio, algunas recomendaciones y conclusiones del 

ejercicio de investigación. 
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Metodología 

Este estudio utiliza el enfoque cualitativo y el método descriptivo empleando técnicas 

cualitativas de recolección y análisis de datos. Descriptivo porque se interesa en “describir lo que 

son las relaciones presentes entre variables en una situación dada” (Cohen & Manion, 1990, 

p.102). Y plantea responder al paradigma interpretativo el cual busca comprender e interpretar la 

realidad de los significados de las personas, percepciones, intenciones, acciones entre otros, el 

análisis de datos en este caso se asume mediante el enfoque cualitativo pues se hace mediante la 

interpretación que se da a las cosas y fenómenos utilizando como técnicas de recolección de 

información, los análisis documentales y las entrevistas semiestructuradas que según (Batthyány 

& Cabrera) debe disponer de una serie de temas que se trabajan a lo largo de la entrevista, pero el 

investigador puede decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el 

modo de formular las preguntas. (2011, p.91) 

Se adelantó una investigación evaluativa que según (Tejedor, 2000) “implica un proceso 

riguroso, controlado y sistemático de recogida y análisis de información fiable y válida para 

tomar decisiones sobre un programa educativo.” (p.320) esto implica hacer una medición de los 

resultados comparados con las metas que deben ser trazadas en la Universidad del Tolima de 

acuerdo con la normatividad exigida por el MEN para dar cumplimiento a los requisitos de las 

condiciones de alta calidad de la Acreditación.  

La investigación tiene un enfoque analítico que permite abordar los componentes del 

programa de seguimiento a egresados de la UT, así como las exigencias del MEN desde los 

procesos de acreditación en alta calidad de instituciones, y así determina las posibles relaciones 

entre las variables que componen el objeto de estudio. 

Para adelantar esta investigación se tuvo en cuenta el modelo de evaluación de Adams 

descrito por Monedero (1998), basado en la consecución de metas u objetivos, este modelo 

presenta la facilidad de adaptación al proyecto planteado pues al tener un desarrollo por etapas o 

fases, permite la toma de una o más de ellas, el ajuste a la intencionalidad de la investigación y la 

organización de la información para el análisis, este modelo se ha descrito anteriormente en el 

marco conceptual y para este caso, se abordan las etapas definidas por Monedero Moya (1998) a 
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saber: la determinación de lo que se quiere evaluar, definición de lo que se va a evaluar en 

términos de comportamiento, la selección de situaciones adecuadas a la observación de 

resultados, registro, resumen de datos recogidos e interpretación. Este modelo se adapta al 

proceso de investigación deseado pues se espera poder ubicar la Información de las actividades 

que se realizan en la UT y especialmente sobre esta variable se adaptará el modelo y al proyecto. 
 

 

Conclusiones 

Con base en la sección de hallazgos, se concluyeron los siguientes aspectos relacionados 

con la correspondencia de las actividades adelantadas por la UT respecto a los lineamientos 

definidos por el CESU: 

Los lineamientos del CESU se encuentran formulados en clave de factores, 

características y aspectos a evaluar, dejan plena libertad a las IES de realizar los ajustes que 

considere pertinentes y la definición de los indicadores que permitirán medir los aspectos 

anteriormente mencionados. En este sentido, la UT desde la oficina de autoevaluación tiene 

definidos indicadores que dan cuenta a los aspectos a evaluar. 

Se evidenció que la única estrategia institucional para favorecer el ejercicio el ejercicio 

laboral y la inserción se limita a una permanente oferta de diplomados en educación continuada 

o los posgrados que ofrece la Universidad. 

Los graduados tienen representación en los Consejos Superior y académico, máximos 

entes de decisión de la UT, sin embargo, en el consejo académico tienen participación con voz, 

pero sin lugar a voto. Los consejos de facultad también cuentan con representatividad de los 

graduados. Así mismo, cada programa tiene establecido en sus comités curriculares la 

participación de al menos dos graduados un principal y un suplente, correspondientes a un solo 

voto. 

Las dinámicas de interacción y acercamiento de la UT con los graduados son la 

comunicación permanente por redes sociales y correos electrónicos. Desde la Oficina de 

graduados el acercamiento se hace principalmente para solicitar a los graduados el 

diligenciamiento de la encuesta que solicita el OLE. Por otra parte, se les está compartiendo 

permanentemente información sobre educación continuada y posgrados disponibles. Por su 
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parte, los programas realizan acercamientos con el estamento de egresados al momento de 

activar los ejercicios de autoevaluación. 

No se pudo evidenciar una estrategia de divulgación de resultados de las acciones que 

promueven el seguimiento a la actividad profesional de los egresados. 

La oficina de graduados realiza el seguimiento de la siguiente forma: 

* Al momento del grado se solicita información de contacto a los graduados 

* Se les envía por correo la encuesta diseñada por el OLE para su diligenciamiento 

* Se envía por correo electrónico y por las redes sociales información sobre educación 

continuada y posgrados  

Los programas cuentan con una base de datos que se alimenta semestre a semestre, una 

vez se activa el ejercicio de autoevaluación se les convoca a una reunión para socializar el 

proceso, los alcances y responsabilidades del representante que participará en los comités de 

autoevaluación. Se ajusta la encuesta de autoevaluación para consultar los datos que se 

requieren en los procesos de acreditación de programas y se remite a los graduados para obtener 

su opinión. Una vez terminado el ejercicio, se realiza otra reunión para socializar los resultados 

del ejercicio de autoevaluación. 

De manera general se puede expresar que la Universidad del Tolima debe realizar ajustes 

desde la normatividad institucional, de tal manera que se explicite la política y programas 

necesarios para dar cumplimiento a las exigencias del MEN, si bien existe una normatividad, 

esta es muy incipiente en la definición de la política. Además, es prudente fortalecer el trabajo 

articulado de la oficina de graduados con las direcciones de programa para garantizar la 

obtención de información actualizada de datos de contacto de los graduados y la provisión de la 

información necesaria para dar cuenta de las exigencias del MEN a los programas acreditados o 

en vía de acreditación. 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
18 07 2021 
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Introducción 

El presente documento da cuenta del ejercicio de investigación adelantado en el marco 

del proceso de formación de la Maestría en Evaluación y aseguramiento de la calidad de la 

educación, el problema de investigación abordado fue enfocado a las nuevas exigencias del 

Ministerio de Educación Nacional – MEN- para la obtención de la acreditación institucional, 

según lo establecido en el Acuerdo 02 del CESU de 2020. 

Específicamente se ha abordado el tópico de los egresados y sus correspondientes 

características con la intención de valorar el grado de correspondencia existente entre estos y las 

actividades, programas y políticas que tienen lugar en la Universidad del Tolima. Entendiendo la 

importancia que tiene para las instituciones la obtención de la acreditación institucional, 

entendida esta como la posibilidad de demostrar su calidad académica. 

Se ha realizado la revisión de antecedentes sobre el tema y es pertinente destacar que, si 

bien se ha encontrado bibliografía sobre evaluaciones realizadas a egresados, no ha sido posible 

identificar estudios que se enfoquen en la revisión de las exigencias del MEN respecto a las 

actividades adelantadas y cuáles puedan ser las recomendaciones a las instituciones a programas. 

De estos antecedentes se rescatan modelos de seguimiento a graduados y la conceptualización 

realizada en el entendimiento de este seguimiento y la importancia que reviste para los 

programas e instituciones. 

Se adelantó una investigación evaluativa que permitió revisar los resultados comparados 

con las metas que deben ser trazadas en la Universidad del Tolima de acuerdo con la 

normatividad exigida por el MEN para dar cumplimiento a los requisitos de obtención de la 

Acreditación Institucional. 
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Para el ejercicio metodológico, se tuvo en cuenta el modelo de evaluación de Adams 

descrito por Monedero (1998), basado en la consecución de metas u objetivos, este modelo 

presenta la facilidad de adaptación al proyecto planteado pues al tener un desarrollo por etapas o 

fases, permite la toma de una o más de ellas, el ajuste a la intencionalidad de la investigación y la 

organización de la información para el análisis. 

Por último, para esta investigación fueron aplicados instrumentos de recolección de 

información tales como la encuesta aplicada a egresados pertenecientes a programas que han 

adelantado su proceso de autoevaluación con miras a la obtención de la acreditación durante los 

años 2016-2020, se consultó a los directores de programa que lideraron estos procesos de 

autoevaluación utilizando la entrevista semiestructurada como instrumento de recolección de 

información, con esta misma técnica se obtuvo información de funcionarios de la Oficina de 

graduados y por último se realizó una revisión de información documental relacionada con la 

normatividad existente en la UT al respecto. Se presentan los hallazgos del ejercicio, algunas 

recomendaciones y conclusiones del ejercicio de investigación. 
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Capítulo I: Problema De Investigación 

1.1 Planteamiento Del Problema 

Contexto Nacional 

El Ministerio de Educación Nacional -MEN- cuenta con un sistema de aseguramiento de 

la calidad en el que se articulan el Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-, la 

Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

-CONACES-, el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación -ICFES- y las Instituciones de Educación Superior , dicho sistema, 

está conformado por tres componentes: información, evaluación y fomento. 

La información es suministrada a través de cuatro sistemas: el Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior -SNIES-, el cual contiene la información sobre las 

instituciones de educación superior en Colombia y los programas que ofrecen; el Observatorio 

Laboral para la Educación -OLE- el cual “es un sistema de información especializado para el 

análisis de la pertinencia en la educación superior a partir del seguimiento a los graduados del 

país y su empleabilidad en el mercado laboral colombiano” (MEN, 2019), este reúne una 

variedad de datos para interpretar las relaciones entre el mundo de la educación superior y el 

mundo laboral; el Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad -SACES-, el cual 

contiene información para el proceso de registro calificado de programas académicos y de 

instituciones y por último; el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior -SPADIES-, que permite el seguimiento a cada estudiante 

para calcular el riesgo de la deserción y prevenirlo.  

La información tomada de estos sistemas sirve como insumo, entre otros, para la 

evaluación de los programas e Instituciones de Educación Superior, dicha evaluación se realiza 
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con la colaboración de pares académicos para la obtención de registros de los programas en el 

momento de su creación o para la renovación de los registros por un periodo de siete años y de 

manera periódica. En este proceso se deben cumplir con las condiciones de calidad que establece 

el Decreto 1330 de 2019, condiciones que se presentan al MEN a través de una solicitud en el 

sistema SACES y se constatan mediante una visita de pares académicos, en estas visitas se 

establecen los criterios y niveles de cumplimiento de condiciones determinadas para la garantizar 

la calidad del programa o de la institución, como el abordado por esta investigación, el de los 

egresados.  

La acreditación en alta calidad se establece como un proceso voluntario que constituye un 

ejercicio de autoevaluación y autorregulación que incide en el mejoramiento continuo de la 

institución y de programas. De esta manera, se espera garantizar que los programas e 

instituciones acreditadas cumplan con las metas que se han propuesto y apunten a un servicio de 

educación de calidad que responda adecuadamente a las tres funciones sustantivas de la 

educación: formación, investigación y proyección social. En este aspecto, el Consejo Nacional 

de Acreditación -CNA- es una institución que hace parte del sistema de aseguramiento para la 

calidad creado por la Ley 30 de 1992, que en su artículo 53 establece sus funciones: coordinar, 

planear, recomendar y asesorar la acreditación de instituciones y sus programas en la educación 

superior. Para dar cumplimento a estas, el Consejo Nacional de Educación Superior -CESU- el 1 

de julio de 2020 emitió la actualización del modelo de acreditación en alta calidad, presentando 

entre otros aspectos sus lineamientos para instituciones y programas académicos, los cuales son 

asumidos como las orientaciones para adelantar los procesos de autoevaluación: 
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Para efectos de la acreditación en alta calidad de instituciones se expresa, según el CESU, 

la necesidad de evaluar 12 factores, de los que interesa entender el factor asociado a la 

comunidad de egresados, en el cual plantea que: 

La Institución deberá demostrar que cuenta con programas y mecanismos de 

acompañamiento a sus egresados, con el propósito de favorecer el ejercicio profesional y 

la inserción laboral de los mismos, el aprendizaje continuo y el retorno curricular desde 

su experiencia hacia los Programas Académicos, apoyándose en sistemas de información 

adecuados. Para ello, la Institución deberá contar con dinámicas que le permitan la 

interacción y el acercamiento con sus egresados, conocer su ubicación y las actividades 

que desarrollan, a fin de garantizar la pertinencia de la oferta educativa y la participación 

de los egresados en los procesos de toma de decisiones, en coherencia con su naturaleza 

jurídica y de acuerdo con los estatutos y demás reglamentos de la institución. (CESU, 

2020, p.45) 

De igual manera, el MEN ofrece acompañamiento en procesos de evaluación y planes de 

mejoramiento de programas que no han alcanzado la acreditación; mediante el fomento de 

proyectos tendientes a mejorar condiciones específicas de calidad, dependiendo de las 

necesidades propias de cada institución o programa. En consecuencia, este Ministerio realiza 

convocatorias abiertas para que las universidades que ya han sido reconocidas por el mismo 

como instituciones de alta calidad, puedan realizar un acompañamiento a instituciones no 

acreditadas con el fin de que lo sean.  
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Contexto local 

La Universidad del Tolima -UT- es un ente universitario autónomo de carácter estatal u 

oficial, del orden departamental, creado por medio de la Ordenanza 005 de 1945, con personería 

jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, y patrimonio independiente. Esta 

cuenta con un Plan de Desarrollo 2013-2022 que contiene entre sus compromisos el 

fortalecimiento del sistema de egresados, mediante el objetivo de “reconocer a los egresados 

como un estamento clave para el desarrollo institucional” (Universidad del Tolima, 2013). En 

este sentido, la institución ha definido una política para los egresados formalizada mediante el 

Acuerdo No. 015 de 2014 del Consejo Superior, que en el Artículo 6º señala “la Oficina de 

Graduados es la encargada de formular y velar por el cumplimiento de la política institucional, 

de centralizar y actualizar la información, los beneficios y las políticas desarrolladas 

conjuntamente por los graduados y la universidad”. 

Como parte de su compromiso con el estamento, en 2013 la UT institucionalizó el Día 

del Graduado con el objetivo de congregar los egresados de la institución y adelantar 

conferencias, realizar paneles de egresados destacados, conciertos y otros eventos culturales.  

La Oficina de Graduados elabora y actualiza los estudios de empleabilidad a partir de la 

información que suministra el Observatorio Laboral para la Educación -OLE- del MEN. En estos 

estudios se analiza la información correspondiente a los ingresos base de cotización y tasa de 

cotización de los egresados en relación con profesionales de otras IES de Colombia. También 

suministra información de la ubicación laboral de los egresados de la institución y su relación 

respecto al desempeño profesional en el Tolima. Cuando cada programa académico adelanta su 

ejercicio de autoevaluación, se articula con la Oficina de Graduados quien actúa como fuente de 

información para entender la situación laboral mediante la consulta de la ocupación de sus 
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egresados expresada en los índices de empleo, para identificar los sectores potenciales y 

vulnerables; información que es fundamental para direccionar los proyectos de emprendimiento 

y las iniciativas de construcción de políticas públicas. Se cuenta además con la sistematización 

de la información sobre las actividades económicas realizadas por los egresados, conforme a la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU- 3A del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística -DANE-.  

Desde el conocimiento de la Universidad del Tolima y los procesos adelantados para la 

obtención de acreditaciones en alta calidad, se evidencia el funcionamiento de la política y 

mecanismos de seguimiento a los egresados, se evalúa su correspondencia con respecto a los 

lineamientos definidos por el CESU, mediante un análisis de los procedimientos de captura de 

información y procesamiento de esta. Pues hay indicios de que estos ejercicios se limitan 

únicamente a lo reportado por el Observatorio Laboral para la educación - OLE, y la aplicación 

de una encuesta al momento de egreso.  

La Universidad del Tolima adopta la orientación del MEN para el seguimiento a 

egresados, identificando desde la fuente primaria los futuros egresados, con quienes se establece 

una base de datos con información de contacto, dirección, teléfono y correo electrónico del 

mismo o familiares, datos que son obtenidos una vez el estudiante se encuentra adelantando su 

proceso de grado, con esto, se pretende no perder la comunicación. De igual manera, se realiza 

difusión de información por medio de redes sociales donde se cuenta con un gran número de 

usuarios.  

Según lo evidenciado en informes de pares de los últimos cinco años, de diferentes 

programas y en procesos de acreditación en alta calidad se encuentran referencias a que, si bien 

la institución cuenta con programas y actividades de seguimiento y difusión hacia el estamento 
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de los egresados, se considera que gran parte de la responsabilidad de la compilación de la 

información recae en cada uno de los programas y sus correspondientes asociaciones de 

egresados, y no hay una consolidación de la información actualizada y centralizada. Asimismo, 

se expresa que los canales de comunicación institucionales no terminan de consolidarse como un 

espacio de retroalimentación, pues la información se presenta en un solo sentido, de la UT hacia 

los egresados.  

Con base en los informes de evaluación externa, se presentarán algunos comentarios 

contenidos en ellos, tal es el caso del programa de Biología que recibió su visita de evaluación en 

junio de 2017; las pares expresan frente a los sistemas de comunicación e información que 

algunos egresados consideran pertinente mejorar el contacto y disponer de información relevante 

de modo masivo; respecto al seguimiento de egresados, se considera necesario promover la 

creación de la Asociación de Egresados para mantener contacto más directo, presentar bolsas de 

empleo y conocer más de cerca la apreciación de este grupo de profesionales en temas 

curriculares y de intereses de capacitación; finalmente, frente al impacto de los egresados en el 

medio expresan la necesidad de implementar estrategias tendientes a difundir de mejor forma el 

perfil ocupacional de los Biólogos en los distintos ámbitos de su campo de acción, es decir, es 

necesario promover de mejor forma la vinculación de los graduados con el programa a través de 

una organización formal. 

Del programa de Maestría en Ciencias Biológicas, que recibió su visita en noviembre de 

2015, los pares expresaron que los egresados indicaron la ausencia de una mayor y mejor 

comunicación con el estamento, asimismo, el informe de quienes evaluaron el programa de 

Comunicación Social – Periodismo en 2014 enunciaron la pertinencia de que el programa de 

establezca un sistema de seguimiento y apoyo que permita tener información precisa de los 
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egresados y fomentar la vinculación a organizaciones de índole académico e investigativo. A la 

reunión con pares asistieron 14 egresados, de los cuales 9 están vinculados laboralmente con la 

Universidad y algunos manifestaron que la relación con el programa es incipiente y solicitaron 

un acompañamiento en cuanto a ofertas laborales. 

Por último, el programa de Licenciatura en Educación Infantil recibió su visita en agosto 

de 2017 y los pares evaluadores en la característica de seguimiento a egresados expresan que 

falta implementar un sistema de recolección y actualización de la información relacionada con la 

ubicación y ocupación de los egresados, para poder enviarles información relacionada con 

cursos, diplomados y ofertas laborales.  

Con la reciente obtención de la acreditación institucional se expresa por parte del MEN 

que los egresados de la institución poseen un vínculo fuerte con la misma debido a la 

participación en la vida universitaria en los órganos de decisión, y el fortalecimiento de la 

identidad de los graduados mediante la participación en cursos de educación continuada. 

 

1.2 Pregunta De Investigación 

¿Cuál ha sido la correspondencia del sistema de seguimiento a egresados de la 

Universidad del Tolima respecto a los lineamientos de acreditación institucional en los últimos 5 

años?  
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1.3 Objetivos 

Objetivo General  

Evaluar la correspondencia del sistema de seguimiento a egresados de la Universidad del 

Tolima en los últimos 5 años frente a los lineamientos institucionales del CNA definidos por el 

acuerdo 02 del CESU del 2020. 

Objetivos Específicos 

• Analizar el seguimiento a egresados que se realiza en la UT en los últimos 5 años. 

• Establecer la correspondencia entre el seguimiento a egresados de la UT realizado 

en los últimos 5 años respecto a los lineamientos institucionales del CNA definidos por el 

acuerdo 02 del CESU del 2020. 

• Formular recomendaciones para el seguimiento a egresados. 

 

1.4 Antecedentes 

Al hacer la revisión de antecedentes que respondan a investigaciones previas, realizadas 

en el tema de interés de este proyecto, se han tomado en primera medida, referencias 

internacionales como es el caso del libro Evaluación de Instituciones Educativas del autor Jaime 

Ricardo Valenzuela González, que contiene principios, métodos y técnicas asociadas con la 

evaluación con el fin de mejorar la calidad de los servicios que dichas instituciones prestan. Este 

libro sirve de guía para evaluar instituciones de cualquier nivel y puede ser abordado como un 

manual para los equipos directivos o para estudiantes e incluso docentes.  

De otro lado, se indagó en el repositorio de los trabajos de grado de la Universidad 

Externado de Colombia y se encontraron los siguientes títulos: Evaluación de Impacto de la 
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Maestría en Educación de la Universidad Externado de Colombia, realizado en 2013, bajo la 

autoría de Kelly Katherine Romero Murillo del programa de Maestría en Educación que consiste, 

como el título lo indica, en la evaluación del impacto de la Maestría en Educación en sus 

egresados de los años 2003 a 2013, teniendo como referentes principales los factores de 

acreditación del CNA, utilizando entrevistas que permitieron identificar aspectos como el índice 

laboral, nivel salarial, producción de textos, entre otros, este estudio es valioso en tanto permite 

tomar en consideración el instrumento utilizado para la recolección de información (encuesta) 

que será importante al generar recomendaciones a la Universidad del Tolima.  

Otro trabajo es el realizado por Claudia Helena González González en 2015, que da 

cuenta de la pertinencia del programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua 

Castellana desde la visión de los egresados, con el objetivo de promover la evaluación de la 

formación recibida y reconocer esta como pieza fundamental en el mejoramiento continuo de la 

educación superior y la formación del profesorado.  

María Denis Cortes Ruiz en 2015 realizó una evaluación de la pertinencia del programa 

de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, identificando la 

correspondencia entre los objetivos del programa y las necesidades del entorno, que guarda 

relación directa con lo que se pretende realizar y analizar en el presente trabajo. Este ejercicio 

fue adelantado mediante la aplicación de encuestas a egresados que permitieron conocer la 

pertinencia de estos en el entorno social, y permite tener bases sobre las posibles 

recomendaciones que puedan darse según el objeto de estudio, analizando los instrumentos 

utilizados para evaluar la pertinencia social del programa en el medio social y académico. 

En 2019, Pablo Duván Robles Urrea realizó una evaluación de la Maestría en Evaluación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación desde uno de los factores establecidos por el 



EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LA UT         25 

 

CNA que se refiere a los egresados y que es específicamente uno de los objetos de estudio del 

presente trabajo, en este sentido, tuvo como unidad de análisis los egresados y los respectivos 

resultados. Se centró específicamente en datos como número de publicaciones, aumento salarial, 

premios o distinciones, entre otras características. Esta investigación evidenció fortalezas y 

debilidades del programa como la necesidad de generar sistemas de seguimiento a los egresados 

con el fin de reconocer el impacto de estos en el medio, además de tratar de vincular los mismos 

con una formación académica posgradual (doctorados, seminarios, entre otros) que les permita 

estar actualizados en materia de evaluación y aseguramiento. Para este trabajo en especial, vale 

la pena ver cómo se evidencia la fortaleza del programa relacionada con los aspectos 

curriculares, pues el autor considera que se propicia un cambio en concepciones como 

evaluación, calidad y aseguramiento de la calidad, entre otros. 

Por su parte, Astrid Liliana García Córdoba en 2019 realizó un estudio sobre los atributos 

diferenciadores de los elementos de un sistema de autoevaluación y autorregulación para una 

institución de educación superior denominada Institución de Análisis -IA-. El estudio evidencia 

que los elementos del sistema de autoevaluación y autorregulación de la IA operan de manera 

independiente y que existe una baja apropiación de los mismos por parte de su comunidad 

académica, en tal sentido plantea una propuesta con fines de fortalecimiento institucional 

consistente en realizar una articulación con los modelos de evaluación de Stake, establece un 

modelo de evaluación con su correspondiente metodología, donde incluye las encuestas y grupos 

focales como instrumentos de obtención de información, la estructura con componentes como 

indicadores, criterios de evaluación, características y factores. Si bien este estudio se enfoca en el 

sistema de aseguramiento, es valioso para este proyecto en particular por la parte metodológica 
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de la investigación y puede adaptarse para establecer la correspondencia del seguimiento a 

graduados respecto a los lineamientos del CESU. 

De igual manera, en 2019 Sandra Liliana Gaona Malagón realizó un estudio para evaluar 

los resultados del programa de la Maestría en Educación, modalidad investigación, de la 

Universidad Externado de Colombia tomando como unidad de análisis a los graduados del 

periodo 2014 al 2016. Para ello, se realizó un proceso de caracterización en aspectos 

relacionados con formación académica, trayectoria laboral e información personal, el análisis del 

perfil de formación de la Maestría. Identificó la actividad académica e investigativa de los 

graduados y los aportes de la Maestría en el ejercicio profesional y laboral, y por último, planteó 

recomendaciones a partir de las sugerencias establecidas por las personas consultadas, como 

desarrollar iniciativas encaminadas a la consolidación y actualización permanente del sistema de 

información de los graduados; también de establecer acciones estructuradas y articuladas a sus 

procesos formativos y de evaluación, que respondan a la organización de un proyecto o 

programa de acompañamiento y seguimiento al graduado. Este ejercicio es valioso en tanto 

permite conocer la evaluación hecha a un programa al interior de una institución y permitirá 

conocer los alcances de este respecto al objeto de estudio del proyecto. 

En la Universidad del Quindío, Lucero Serrato Obregón, Leidy Paola Cruz Botache y 

Gloria Inés Arcila Aristizábal en 2017 adelantaron un trabajo relacionado con el diseño de un 

modelo de seguimiento a los graduados en un programa en específico. Los resultados de este 

indican la necesidad de la actualización de la base de datos de graduados y estudiantes que 

contenga información sólida, fiable y actualizada, lo que permite hacer una caracterización no 

solo técnica sobre variables cuantificables, sino sobre sus condiciones socioeconómicas, 

desarrollo de competencias y proyecto de vida, en este caso, es válido entender los criterios que 
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se tienen en cuenta para realizar este seguimiento a graduados que corresponde a una de las 

categorías de análisis. 

Respecto a la UT, se identificaron estudios a nivel de pregrado que detallan 

caracterizaciones de egresados de programas en específico, enfocados a la recolección de 

información y actualización de bases de datos, ningún estudio en la misma institución ha 

realizado una evaluación como la que se espera adelantar con este ejercicio de investigación. 

Por otra parte, para la Pontificia Universidad Javeriana, el proceso de seguimiento de 

egresados, relacionado con los ejercicios de autoevaluación, se enfocan en el diseño y aplicación 

de una encuesta que permita conocer la percepción sobre aspectos que permitan el buen 

desarrollo del quehacer universitario, esto se articula mediante la formulación y puesta en 

marcha de planes de mejoramiento enfocados con fines educativos. 

Entre los tópicos abordados por esta institución se encuentran: una caracterización de la 

información sociodemográfica de los graduados, una compilación de información académica, la 

ubicación de los graduados en el mercado laboral y la apreciación de la satisfacción de estos 

sobre la calidad de la educación recibida, esta información puede ser consultada en la siguiente 

dirección web Regresa - Pontificia Universidad Javeriana. 

Por otra parte, la Universidad UNIMINUTO, realiza la medición del impacto de los 

egresados de la IES con la intención de mantener la interacción con este estamento, así como 

obtener información acerca del desempeño e impacto en la vida laboral a partir del proceso de 

formación y la misma visión institucional de “Formar profesionales altamente competentes, 

éticamente orientados y líderes de procesos de transformación social”. (UNIMINUTO, 2013)  

Este estudio permitió obtener y analizar a profundidad correspondiente a la ubicación y 

ocupación del egresado, el índice de empleo, la participación en comunidades o asociaciones 

https://www.javeriana.edu.co/egresados
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reconocidas, así como a un acercamiento a las distinciones y reconocimientos que éste ha 

recibido y por otra parte, analizar los aportes del egresado al desarrollo social del país. Esta 

información contribuye a orientar la reflexión curricular en las diferentes facultades de la Sede 

Principal. 

En el ámbito internacional, el Centro Interuniversitario de Desarrollo -CINDA- ha 

realizado el estudio denominado Seguimiento de egresados e inserción laboral: experiencias 

universitarias, para mostrar los esfuerzos que se han realizado en Chile, América Latina y Europa 

y cómo este tema ha adquirido importancia en el campo universitario. Se enfocó en la 

formulación de un marco de referencia sobre la inserción laboral y el seguimiento a egresados, y 

el análisis de experiencias nacionales e internacionales definiendo el seguimiento a egresados 

como el mecanismo de gestión de carácter investigativo para la recogida de información, que 

permite evaluar la calidad de los procesos y resultados de formación. Tuvo en cuenta la 

experiencia de las instituciones de educación superior, que identificaron la situación de los 

egresados en cuatro universidades de Chile, una de Costa Rica, dos de Perú, dos de Paraguay y 

en universidades catalanas. Luego formuló una propuesta para la gestión del seguimiento de 

egresados e inserción laboral y por último analizó las variables que pueden incidir en la inserción 

laboral, teniendo en cuenta las variables de carácter académico.  

Por último, se analizó la propuesta de la Universidad de la Laguna, España, que 

elaboraron (González Morales & Santana Vega, 2020) con la cual diseña un plan de acción para 

fomentar la empleabilidad de los estudiantes universitarios como instrumento esencial de la 

política universitaria. Dicha propuesta se enfocó en revisar como la empleabilidad está 

directamente relacionada con el modelo económico, las líneas de actuación pública, como 



EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LA UT         29 

 

inciden las características demográficas formativas de motivación y de actitud y además hace 

una revisión de los términos con diferentes fuentes.  

El plan propuesto se basa en cuatro programas así: diagnóstico, que pretende un análisis 

del tejido empresarial de la región y e las demandas del mercado laboral. Un programa que 

informa, forma y asesora que plantea la centralización de la información sobre la formación y 

vida universitaria, la organización de manera conjunta de cursos de formación complementaria y 

específica que prepare a los estudiantes para la oferta de empleo público y asesorías pedagógicas 

y jurídicas que ayude a los estudiantes en la toma de decisiones. Un tercer programa de inserción 

laboral, enfocado al primer empleo, estableciendo líneas de actuación de las universidades en 

materia de prácticas externas de naturaleza formativa, becas profesionales financiadas por 

empresas, prácticas de investigación y movilidad internacional de prácticas en empresas para el 

efecto de este programa se requiere de la coordinación de la universidad con el sector 

empresarial para definir los términos de los programas de cooperación y becas,, mediante 

espacios de diálogo, foros, jornadas de empleo y bolsas virtuales de empleo. Por último, el 

programa emprende que pretende asesorar a emprendedores universitarios potenciales mediante 

la transferencia de conocimiento. 

La importancia de los procesos de seguimiento a egresados para el mejoramiento de la 

IES se ve reflejado en la posibilidad que tienen las mismas respeto a la toma de decisiones 

basado en el análisis de la ubicación de los egresados en su campo laboral, en cómo estos 

responden al mercado laboral y como la formación que han recibido es la pertinente para su 

desempeño laboral. 

Teniendo un canal de comunicación permanente e involucrando a los egresados mediante 

las asociaciones o representatividad además de la información recopilada de manera permanente, 
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se garantiza el diagnóstico específico para realizar los ajustes necesarios que permitan corregir el 

rumbo o el funcionamiento de los programas académicos o de las instituciones mismas, o bien, 

permitirá identificar las experiencias positivas que se estén dando que dan respuesta a las 

necesidades identificadas por el entorno laboral y su correspondiente desempeño. 

Entendiendo la importancia que hay en el sistema educativo se espera que este tenga la 

capacidad de transmitir a los individuos la importancia experiencia profesional representada en el 

capital humano vinculado y lo relevante de una actitud favorable a la formación a lo largo de la 

vida. En este sentido, la Universidad ayuda al avance del conocimiento que permita el 

acercamiento de los estudiantes del mundo educativo al mundo laboral. 

De los anteriores trabajos se espera poder identificar y adoptar las buenas prácticas que 

adelantan varias universidades en el proceso de seguimiento a graduados compuesto por la 

determinación del índice laboral, los sistemas de información y demás aspectos evaluados por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

1.5 Justificación 

Este trabajo pretende evaluar la correspondencia entre el sistema de egresados existente 

en la Universidad del Tolima, a la luz de los nuevos lineamientos para la acreditación 

institucional, según los cuales la institución debe dar cuenta de los mecanismos de 

acompañamiento a sus egresados con miras a favorecer su inserción laboral, el aprendizaje 

continuo y el retorno curricular hacia los programas académicos. 

Se hace necesario identificar la correspondencia del sistema de seguimiento a egresados 

existente en la Universidad del Tolima con la información determinada en los lineamientos del 

CESU para generar las propuestas de ajuste necesarias, o posibles mejoras, con el fin de 
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optimizar los recursos disponibles en la universidad y garantizar que el seguimiento realizado sea 

completo y se encuentre acorde con lo establecido normativamente. 

Para la UT, este trabajo representa aportes que le permitirán implementar mejoras en el 

manejo de la estrategia que posibilite el cumplimiento a los requerimientos del MEN. Adicional 

a esto, facilita la toma de decisiones sobre el conocimiento de buenas prácticas implementadas 

por otras universidades de la región. Si bien la UT acaba de recibir su acreditación, es importante 

conocer los cambios en los lineamientos institucionales, cuáles son los nuevos requerimientos y 

qué acciones debe implementar la universidad para la renovación de la acreditación. 

Parte del ejercicio requiere la identificación de los criterios que cambian entre una 

normativa y otra, respecto a los lineamientos para la acreditación de instituciones, en este 

sentido, se presenta a continuación el paralelo de los cambios que se presentan para el aspecto de 

interés de esta investigación (egresados) entre las dos normas, Lineamientos para la acreditación 

institucional (CESU, 2014) y el acuerdo que actualiza el modelo de acreditación en alta calidad 

(CESU, 2020). 

Tabla 1. Comparativo de la normatividad sobre acreditación institucional 

Acuerdo 03 de 2014 Acuerdo 02 de 2020 

Factor 7: Pertinencia e impacto social 

Que incluye una característica: 

• Graduados e institución 

Factor 12: Comunidad de egresados 

Se compone de 3 características: 

• Seguimiento a egresados 

• Egresados y programas académicos 

• Relación de los egresados con la 

institución 

 

Seguimiento al desempeño de los graduados 

como profesionales 

Programas y mecanismos de acompañamiento 

a los egresados para favorecer el ejercicio 

profesional y la inserción laboral 

 

Se encuentra inmerso dentro del factor de 

pertinencia e impacto 

 

Se ha definido un factor propio para este 

estamento 
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 Exige mayor rigurosidad en el análisis y 

presentación de información relacionada con 

los graduados 

Nota: Se realiza el comparativo del estamento egresados de los lineamientos 2014 respecto a la 

nueva normatividad 2020. 

 

Esta investigación responde al énfasis de evaluación de instituciones de la Maestría en 

Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, porque el objeto de estudio se centra 

en el funcionamiento de un aspecto específico de la Universidad del Tolima y su 

correspondencia con los lineamientos definidos por el CESU. Es decir, indaga sobre aspectos 

específicos de la institución. 

Los procesos de aseguramiento de la calidad se evidencian en el ámbito latinoamericano 

como la búsqueda del reconocimiento a la calidad misma de instituciones y programas, de tal 

manera que se dé fe del cumplimiento de los requisitos y del posicionamiento de la misma 

institución para facilitar, entre otros, la movilidad de profesores y estudiantes, así como los 

procesos de homologación curricular. Es así como CINDA (2016) reconoce que en Iberoamérica 

el aseguramiento de la calidad tiene varios propósitos que además cuentan con distintos énfasis, 

todos estos, enfocados a estimular el mejoramiento continuo de las instituciones y su desempeño.  
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Capítulo II: Marco De Referencia 

2.1 Marco De Referencia Conceptual 

En este capítulo se abordarán los conceptos que permiten la comprensión de las unidades 

de análisis del problema de investigación. Dichos conceptos refieren a Aseguramiento de la 

calidad, Calidad, Acreditación en Alta Calidad, graduado o egresado y seguimiento a egresados. 

Como se mostró en la contextualización, el MEN cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad, que “…fue creado para que las Instituciones de Educación Superior (IES) realicen de 

forma automática los trámites asociados al proceso de registro calificado y de tipo institucional 

como: reconocimiento de personería jurídica” (MEN, 2019, p.17). 

La garantía de la calidad, establecida desde la noción de control al interior de las 

universidades asociadas al mundo de la empresa y su posterior evolución hacia la calidad 

educativa y el aseguramiento de la calidad, presenta una amplia gama de acepciones a los 

términos de interés de este trabajo. El fenómeno surgido de la necesidad de autorregulación ha 

generado la implementación de prácticas organizativas que, como lo expresa Young (1983) 

citado por Brock (2007), se reflejan en las universidades estadounidenses en los requisitos de 

admisión a la escuela universitaria, con el fin de integrar a los emigrantes, entre otras. 

 

Aseguramiento De La Calidad 

Se hace necesario entonces realizar una aproximación a la definición de Aseguramiento 

de la Calidad, el cual es un concepto polisémico. Para este ejercicio se asumirá la definición que 

aporta la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior -

Riaces-, según la cual el aseguramiento de la calidad se representa en las “…acciones que llevan 
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a cabo las instituciones educativas con el fin de garantizar la eficaz gestión de calidad”. (2016, 

p.16) 

En Colombia, según la normatividad vigente, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior es el conjunto de instituciones articuladas mediante políticas con el 

propósito de asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas, de tal manera que se 

promuevan “los procesos de autoevaluación, auto regulación y mejoramiento de sus labores 

formativas, académicas, docentes, culturales y de extensión, contribuyendo al avance y 

fortalecimiento su comunidad y sus resultados académicos, bajo principios de equidad, 

diversidad, inclusión y sostenibilidad.” (Decreto 1330 , 2019, p.4)  

En tal sentido, el aseguramiento, tal como lo presenta el MEN y lo adopta el CESU, se 

considera como la posibilidad que tiene la IES de garantizar el mejoramiento continuo y la 

innovación y desarrollar eficientes sistemas de información que en palabras de Gartner (2020) 

invita a que se “haga posible la participación informada y sustancial de los actores académicos 

institucionales” (p.6) 

 

Calidad 

Con respecto a la noción de calidad en la educación existen múltiples interpretaciones, 

sin embargo, se puede decir que está fuertemente relacionada con las relaciones mercantilistas y 

las experiencias en el ámbito industrial, y está enfocada en el favorecimiento de sectores y 

grupos sociales específicos. Actualmente, este concepto, aunque mantiene su asociación con el 

cumplimiento de estándares, se ha modificado debido a la necesidad de la excelencia, en las 

instituciones, asociada a términos como eficiencia, equidad y pertinencia. 
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En el ámbito internacional, el CINDA según González y Espinoza (2008), ha expresado 

que no existe como tal el concepto de calidad en la educación superior, sino que este se puede 

asumir como la referencia según la cual algo puede ser mejor o peor que otro, Por lo tanto, solo 

pueden establecerse puntos de comparación entre contextos similares. 

Por otra parte, en el contexto colombiano y de acuerdo con lo que expresa Jaramillo 

(2016), se ha asumido que cualquier inconveniente asociado a la educación reviste un problema 

de mala calidad, en tal sentido y partiendo de la Ley 30 de 1992 se ha pretendido ligar el 

concepto de calidad con una “expresión identificadora de equidad y libre acción de los 

individuos en la educación” (p.91), además, el concepto se ha visto involucrado con las ideas de 

eficacia y eficiencia, términos que han sido acuñados desde la teoría de la administración. Al 

realizar el análisis de los planes de desarrollo, se evidencia la adopción de manera oficial del 

término calidad a partir del año 2006, en donde se enfoca directamente en la competitividad 

mediante la formulación de estándares en todos los niveles de formación. 

Para el año 2019 con la entrada en vigor de la nueva normatividad sobre registros 

calificados, se establece el concepto de calidad, entendido como “el conjunto de atributos 

articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como 

referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales.” (Decreto 1330, 

2019, p.4). Sobre estos atributos las instituciones realizan valoraciones internas y externas, para 

promover el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. 

 

Acreditación 

La acreditación nace en la década de los 60 como respuesta a la expansión de la oferta 

universitaria y la necesidad establecer mecanismos de control de calidad de la Educación 
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Superior, y era el medio que tenían las Universidades y otros centros de Educación Superior para 

alcanzar prestigio. Esto evidencia que los modelos de acreditación están centrados en lo 

administrativo. 

Para otros países, la Global University Network for Innovation -GUNI- (2007), define la 

acreditación como el “…proceso de revisión externa de la calidad utilizado en la educación 

superior para examinar la garantía de la calidad y la mejora de la calidad en escuelas 

universitarias, universidades y programas de educación superior. El éxito tiene como resultado 

una institución o un programa acreditados con un sello, una puntuación o una calificación.” 

(p.403) y por su parte, según Egido Gálvez y Haug (2006) la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad -ANECA- define la acreditación como “el reconocimiento público de que una 

Institución o Programa Educativo ha cumplido con una serie de normas y requisitos que aseguran 

la calidad del mismo”. (p.94) y tiene uno de sus programas enfocado a la acreditación como un 

proceso que conlleva la evaluación de estudios que otorgan títulos oficiales válidos en España. 

En general, en América Latina, la acreditación es un mecanismo que ejerce funciones de 

control ejecutado desde los gobiernos, pues como lo expresa Dias Sobrinho (2006) la 

acreditación se consolida como un proceso de certificación externo basado en estándares de 

calidad establecidos por el organismo que acredita. Al realizar el análisis de los ejercicios de 

acreditación existentes en la región mencionada, es fácil identificar que los sistemas de 

educación han tomado la acreditación como un proceso estandarizado, con el objetivo de ampliar 

las posibilidades de movilidad académica, y por consiguiente, las homologaciones o 

convalidaciones de títulos, en lugar de configurarse como el motivo para realizar autoevaluación 

con miras a la mejora de la institución o del programa. 
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En el contexto nacional, la acreditación de alta calidad es el acto por el cual “…el Estado 

adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que 

efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 

funcionamiento y el cumplimiento de su función social”. (MEN, 2019, p.3). Asimismo, el CESU 

(2020) plantea la Acreditación en alta calidad como “…el reconocimiento de la alta calidad que 

otorga el Ministerio de Educación Nacional a los programas académicos y a las instituciones que 

cumplen con los más altos criterios de calidad” (p.9). 

 

Graduado  

Es pertinente entonces, explorar la definición de graduado. Para la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (2006), los graduados 

son las personas que han superado un programa de estudios y han recibido un diploma.  

En Colombia, desde el momento en el que se adopta el modelo de educación francés, el 

egresado o graduando representa el resultado final de los ejercicios académicos para responder a 

los requerimientos de la sociedad y se toma legalmente el término egresado desde la ley 30 de 

1992 al hacer la referencia a las pruebas de Estado y a la conformación del Consejo Superior, en 

la cual se incluye un representante de los egresados. (Universidad Nacional , 2011). 

Por su parte, el MEN define el graduado como la persona que cursó y aprobó el plan de 

estudios de un programa, cumplió los requisitos de grado que establece la ley y la institución 

respectiva y obtuvo el título para el programa realizado, conforme con lo aprobado en el registro 

calificado expedido por el Ministerio. (MEN, 2019) 

Con base en el planteamiento del MEN se evidencia la falta de claridad para diferenciar 

los términos graduado y egresado. Estos son usados por el Gobierno nacional de manera 
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indistinta. No obstante, para el CESU los egresados son una comunidad y una unidad de análisis 

que se debe tener en cuenta en los procesos de acreditación, como uno de los factores al cual hay 

que realizarle seguimiento y de esta manera ver su impacto en el medio social y académico.  

Para la Universidad del Tolima, y según lo definido en el Acuerdo 04 de 2011 del 

Consejo superior, los graduados son “todas aquellas personas que previo cumplimiento de los 

requisitos académicos exigidos por las unidades académicas, han recibido un título, bien sea de 

los programas de pregrado o posgrado” (Universidad del Tolima, 2011, p.2). 

 

Seguimiento a egresados 

El documento de la Universidad Nacional, Claves para el debate público (2011), plantea 

la importancia de los egresados en el proceso de validación de la calidad de la educación que 

ofrecen las universidades: “Adicionalmente, son nuestros mejores ‘embajadores’ y una fuente 

importante de apoyo para el desarrollo institucional” (p.23). Si se considera que el seguimiento a 

egresados es una de las características que más importancia reviste para el MEN, y para la 

institución por ser sus representantes en el sector externo, es significativo identificar algunas 

definiciones. En este sentido, y atendiendo una de las características en los procesos de 

autoevaluación, es preciso tomar el postulado de Aldana de Becerra, Morales, Aldana Reyes, 

Sabogal y Ospina (2008), sobre el seguimiento a egresados, considerado como una estrategia de 

las IES para conocer el desarrollo profesional y el entorno laboral de los egresados, y evaluar 

mediante esta información su impacto, su rol en el ámbito social y su apreciación sobre la 

calidad de la formación recibida.  

Por otra parte, para realizar el seguimiento a egresados, en EE. UU. la herramienta más 

utilizada es la encuesta, según Cabrera, Weerts, & Zulick (2003). Esta está enfocada a la 
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identificación de logros en los egresados, habilidades adquiridas y la propensión de los egresados 

a apoyar económicamente su universidad, en este sentido, existe una amplia gama de discusiones 

al interior de cada institución sobre la conceptualización de factores que subyacen en el éxito de 

los egresados universitarios y las preguntas que la encuesta intenta responder. 

Finalmente, puede decirse que el seguimiento de egresados es un asunto muy importante 

para las universidades, ya que “…el desempeño profesional y personal de los egresados permite 

establecer indicadores con respecto a la calidad y eficiencia de las instituciones de educación 

superior” (Vega, y otros, 2012, p.31), y según los mismos autores, se toma la definición de 

seguimiento de egresados como el “mecanismo de gestión, de carácter investigativo, para la 

recogida de información y que permite evaluar la calidad de los procesos y resultados de 

formación”. (p.56) 

 

Investigación Evaluativa 

En el campo de la investigación moderna se viene presentando el fenómeno de la 

evaluación no como un componente más de la investigación, sino como parte activa del proceso, 

es así, que actualmente se habla de la investigación evaluativa como una fuente de 

conocimientos que indica el grado de eficiencia de programas e instituciones, y permite hacer un 

ejercicio más completo, en tanto reconoce el carácter de la investigación como proceso de 

obtención de información y el de la evaluación basada en los méritos y valor de aspectos y 

características del objeto evaluado, con la intención de facilitar la toma de decisiones. 

Es la intención de este proyecto realizar una investigación evaluativa que se sirva de las 

herramientas de la investigación social, de tal manera que se permita un mejor acercamiento al 
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objeto de estudio, se definan criterios claros, obtenga y sistematice la información para emitir 

valoraciones al comparar los resultados con los criterios definidos anteriormente. 

Para el énfasis de Evaluación de instituciones es pertinente adelantar este proceso debido 

a que los resultados o hallazgos permitirán comprender de una manera más detallada los aspectos 

que son efectivos en el ejercicio del seguimiento a graduados, y el análisis de la inserción laboral 

y el impacto en el medio, aspectos corresponden directamente a uno de los factores a los cuales 

las instituciones de educación superior deben prestar especial atención por ser los egresados los 

embajadores o representantes de la institución en la sociedad. 

Para adelantar este el ejercicio de evaluación, se adoptó el modelo de evaluación de 

Adams descrito por Monedero (1998), como un modelo clásico basado en la consecución de 

metas y objetivos y formulación de juicios que permitieran la toma de decisiones. Este tiene 

como etapas la determinación de lo que se quiere evaluar, que permite delimitar el tipo de 

información a conseguir; luego se presenta la etapa de operativización mediante la definición de 

lo que se va a evaluar teniendo en cuenta su comportamiento; posteriormente se deben 

seleccionar las situaciones adecuadas que permitan la observación vinculada directamente con el 

objeto de estudio; se procede entonces a la recolección de información identificando lo que 

puede ser medible producto de la aplicación de los instrumentos; y por último, se realiza el 

registro y resumen de datos para su posterior interpretación.  

 

2.2 Marco Normativo, Legal Y Político 

Para abordar el problema de investigación se requiere del conocimiento sobre la 

normatividad nacional y de la Universidad del Tolima. La primera será el punto de verificación 

de la correspondencia sobre lo que desarrolla la Universidad del Tolima en el campo de los 
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egresados. Esta está representada en dos documentos, la Ley 30 de 1992 que determina entre 

otros aspectos, la necesidad de un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, los órganos que asesoran al MEN en estos aspectos y los actores del ejercicio. También 

está el acuerdo 02 del CESU de 2020 que actualiza el modelo de acreditación en alta calidad, 

define los componentes de este e identifica los factores, características y aspectos a evaluar como 

el conjunto de elementos y procesos propuestos para realizar la autoevaluación al interior de la 

institución y los programas. 

En segundo lugar, la UT cuenta con documentos normativos que permiten ver el 

funcionamiento y articulación de las diferentes dependencias con el sector de egresados, que 

representa la variable de análisis principal en el modelo de autoevaluación institucional, así pues, 

se identifica que dicho acervo da cuenta de la institucionalización y reglamentación del proceso 

de autoevaluación; la intención de dicha autoevaluación como un ejercicio de mejoramiento 

continuo de la calidad; la formalización de los comités que participan en el ejercicio; la 

definición de los lineamientos curriculares de acuerdo con las exigencias nacionales; la 

articulación de la participación de los egresados en los órganos de dirección de la UT y los 

programas; y por último, la formalización de la Oficina de graduados como la encargada de  

reconocer a los mismos como un estamento clave para el desarrollo de la universidad y establece 

las políticas para los graduados. 

A continuación, se relaciona la normatividad mencionada anteriormente con una breve 

descripción de la importancia de la misma: 

Tabla 2. Normatividad relacionada con los graduados en la UT 

Normatividad nacional 

Normatividad Descripción 

Ley 30 de 1992 Ley general de educación. que determina la necesidad de un 

sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior, 
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Normatividad nacional 

Normatividad Descripción 

los órganos que asesoran al MEN en estos aspectos y los actores 

del ejercicio. 

Decreto 1075 de 2015 Decreto único de la educación. Recoge toda la normatividad en 

educación, incluyendo el decreto 1330 que plantea las 

condiciones institucionales de Registro calificado y las 

condiciones necesarias para los programas. 

Acuerdo 02 de 2020 

 

Actualiza el modelo de acreditación de alta calidad y define los 

actores del modelo. 

Normatividad Universidad del Tolima 

Normatividad Descripción 

Acuerdo del Consejo Superior No. 

075 de 1989. 

Institucionaliza y reglamenta el proceso de Autoevaluación  

Define la metodología del proceso de autoevaluación a 

desarrollar en la Universidad 

Acuerdo del Consejo Académico 

No. 065 de 2001 

 

Institucionaliza y reglamenta el proceso de evaluación con fines 

de acreditación en la Universidad del Tolima  

Orienta el proceso de autoevaluación hacia el mejoramiento 

continuo de la calidad. 

Define las fases del proceso  

Acuerdo del Consejo Académico 

No. 017 de 2008  

Creación del Comité de Autoevaluación Institucional  

Crea el comité de autoevaluación institucional, define sus 

integrantes y funciones 

Acuerdo del Consejo Superior No. 

004 de 2011 

Crea el estatuto de graduados, define el término graduados y la 

interacción entre la UT y los graduados 

Acuerdo del Consejo Superior No. 

005 de 2003 

Por medio del cual se reestructuran el Comité Central de 

Currículo y los Comités Curriculares de los Programas 

Académicos. Define la participación de los egresados en los 

comités curriculares. 

Acuerdo del Consejo Superior 

No.104 de 1993 

“Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del 

Tolima” 

Acuerdo del Consejo Superior No. 

020 de 1996 

“Por el cual se reglamentan las elecciones de representaciones 

estudiantiles a los órganos de dirección” 

Define la reglamentación para la participación de los estudiantes 

en los órganos de dirección 

Acuerdo del Consejo Superior No. 

004 de 2011  

Reconoce las asociaciones de graduados (Artículo 15) 

Acuerdo del Consejo Superior No. 

015 de 2014 

Establece las políticas para los graduados en la UT 

Nota. La normatividad presentada refleja un amplio grupo de información que permitirá avanzar 

en el ejercicio de investigación 
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CAPÍTULO III: Diseño Metodológico 

3.1 Enfoque De Investigación 

Este estudio utiliza el enfoque cualitativo y el método descriptivo empleando técnicas 

cualitativas de recolección y análisis de datos. Descriptivo porque se interesa en “describir lo que 

son las relaciones presentes entre variables en una situación dada” (Cohen & Manion, 1990, 

p.102). Y plantea responder al paradigma interpretativo el cual busca comprender e interpretar la 

realidad de los significados de las personas, percepciones, intenciones, acciones entre otros, el 

análisis de datos en este caso se da mediante el enfoque cualitativo pues se hace mediante la 

interpretación que se da a las cosas y fenómenos utilizando como técnicas de recolección de 

información, los análisis documentales y las entrevistas semiestructuradas que según (Batthyány 

& Cabrera) debe disponer de una serie de temas que se trabajan a lo largo de la entrevista, pero el 

investigador puede decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el 

modo de formular las preguntas. (2011, p.91) 

 

3.2 Tipo De Investigación 

Se adelantó una investigación evaluativa que según (Tejedor, 2000) “implica un proceso 

riguroso, controlado y sistemático de recogida y análisis de información fiable y válida para 

tomar decisiones sobre un programa educativo.” (p.320) esto implica que se espera poder medir 

los resultados comparados con las metas que deben ser trazadas en la Universidad del Tolima de 

acuerdo con la normatividad exigida por el MEN, para dar cumplimiento a los requisitos de 

obtención de la Acreditación Institucional.  

La investigación tiene un enfoque analítico que permite abordar los componentes del 

programa de seguimiento a egresados de la UT, así como las exigencias del MEN desde los 
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procesos de acreditación en alta calidad de instituciones y programas, y determinar las posibles 

relaciones entre las variables que componen el objeto de estudio. 

Para adelantar esta investigación se tuvo en cuenta el modelo de evaluación de Adams 

descrito por Monedero (1998), basado en la consecución de metas u objetivos, este modelo 

presenta la facilidad de adaptación al proyecto planteado pues al tener un desarrollo por etapas o 

fases, permite la toma de una o más de ellas, el ajuste a la intencionalidad de la investigación y la 

organización de la información para el análisis, este modelo se ha descrito anteriormente en el 

marco conceptual y para este caso, se abordarán las etapas definidas por Monedero Moya (1998) 

a saber: la determinación de lo que se quiere evaluar, definición de lo que se va a evaluar en 

términos de comportamiento, la selección de situaciones adecuadas a la observación de 

resultados, registro, resumen de datos recogidos e interpretación. Este modelo se adapta al 

proceso de investigación deseado pues se espera poder ubicar la Información de las actividades 

que se realizan en la UT y especialmente sobre esta variable se adaptará el modelo, a 

continuación, se presenta un gráfico que contiene las etapas del modelo y cómo se articulan estas 

con el proyecto. 
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Ilustración 1. Articulación del modelo de evaluación de Adams con el proyecto de investigación 

 

Nota. La ilustración anterior demuestra puntualmente como se asumen cada uno de los pasos del 

modelo de Adams descrito por Monedero (1998), y con qué elementos serán asumidos cada uno 

de estos de acuerdo con los objetivos de la investigación 

 

3.3 Participantes De La Evaluación 

Personas Que Participan: 

Para el desarrollo de la investigación se aborda el trabajo desde varias caras: es preciso 

conocer el trabajo realizado por el personal de la Oficina de graduados de la Universidad del 

Tolima, quienes son la fuente principal de información acerca de lo que sucede con el 

seguimiento a egresados en la institución. Para este ejercicio, se adelantó una entrevista 

semiestructurada a los dos funcionarios de la Oficina de Graduados de la UT. 

Otro espacio motivo de análisis en este estudio es el conocimiento, actividades y 

experiencias de los directores de programas que han participado en ejercicios de acreditación 

durante los últimos cinco años, para tal efecto, se consultó mediante entrevista sobre las 

actividades desarrolladas sobre el seguimiento a egresados y evaluación del impacto de los 
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egresados en el medio social y académico a una población de doce directores de los programas 

de ocho licenciaturas, dos maestrías, Economía y Comunicación Social. Eligiendo al azar los 

directores a entrevistar hasta obtener el punto de saturación. 

Como medida final, se obtuvo por medio de encuesta la apreciación de los egresados de 

los programas mencionados anteriormente sobre el seguimiento que realiza la UT y la 

percepción de las posibilidades con las que se cuenta en el programa para participar en órganos 

de dirección y actividades de capacitación, este ejercicio se realiza por medio de un muestreo 

aleatorio simple que depende directamente de la población definida así: 

 

Población: 

• 2 funcionarios – Oficina de graduados UT 

• 12 directores de programa 

• 7014 egresados de programas acreditados en alta calidad de la UT en la ventana 

de tiempo comprendida entre 2016 y 2020, discriminados de la siguiente forma: 

Tabla 3. Discriminación de población (número de graduados por año) 

Programa académico Año de grado 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 

(IDEAD) 

261 263 216 73 103 39 955 

Licenciatura en Ciencias Naturales y educación a 

distancia (IDEAD) 

157 178 0 262 314 74 985 

Licenciatura en Educación Infantil (IDEAD) 705 900 493 252 751 356 3457 

Comunicación Social - Periodismo 56 44 71 62 37 26 296 

Maestría Ciencias Biológicas 7 6 3 6 7 3 32 

Licenciatura en Ciencias Naturales y educación a 

distancia 

27 48 21 25 18 15 154 

Licenciatura en Educación física, deportes y 

recreación 

44 65 46 41 48 28 272 

Licenciatura en Matemáticas 36 32 27 29 34 47 205 

Economía 43 51 38 21 31 9 193 
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Programa académico Año de grado 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Maestría en Planificación y manejo de Cuencas 

hidrográficas 

5 2 0 1 2 1 11 

Licenciatura en inglés 42 44 93 53 65 28 325 

Licenciatura en Ciencias Sociales 0 15 36 25 40 13 129 

Total 1383 1648 1044 850 1450 639 7014 

Nota: La tabla anterior discrimina la población con la que se trabaja este ejercicio de 

investigación, teniendo en cuenta el programa académico y el número de graduados por año 

desde 2015 – 2020 

 

Muestra: 

• 2 funcionarios – Oficina de graduados UT (Totalidad de la población) 

• 12 directores de programa (Hasta obtener el punto de saturación, referido este 

como el momento en el cual se ha escuchado ya una cierta cantidad de ideas y con cada 

entrevista adicional no aparecen elementos nuevos.) 

•  67 egresados, 6 por cada programa 

Para el cálculo del número de encuestas a aplicar se utilizaron las fórmulas de tamaño de 

muestra para proporciones bajo muestreo aleatorio simple, las cuales se sintetizan con la 

siguiente expresión matemática que se responde a muestras finitas así: 

p

pp
n


 )1(

· 2/ −
=

 

Donde  

Z=1.96 valor estandarizado en la distribución normal (95%). 

E=margen de error permitido en la muestra, 5%=0.05, 7% = 0.07 o 10%=0.10 

 

Fórmula que se corrige para poblaciones finitas de acuerdo con: 
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Donde N es el tamaño de la población 

 

Se fijó un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 10% o. Ante la 

carencia del valor de P se optó por fijar la probabilidad de éxito P=0.5 valor que produce la 

máxima varianza y en consecuencia la mayor muestra posible. 

 

Selección De Audiencia: 

Con el fin de lograr homogeneidad, la muestra de egresados presencial se dividió entre 

los 12 programas que fueron definidos en la población; por cada programa se debe garantizar la 

aplicación de al menos 6 instrumentos; con el fin de evitar sesgos, la encuesta se aplicó vía 

electrónica usando las herramientas que favorecen la creación de formularios en el aplicativo 

“Formularios de Google” de esta manera, el siguiente link: 

https://forms.gle/wP4ZMQJsrWkDBTGw6 fue enviado a todos los graduados de los programas 

académicos de la población y tabulada la información recolectada. 

 

Recursos:  

Institucionales: Acceso a información institucional tales como normatividad, informes 

sobre el seguimiento a egresados e informes de pares sobre visitas realizadas anteriormente. 

 

  

https://forms.gle/wP4ZMQJsrWkDBTGw6
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Instrumentos: 

Para este estudio se requiere de los siguientes instrumentos:  

• Anexo 1. Encuesta a egresados sobre percepción del seguimiento realizado por la 

UT 

• Anexo 2. Entrevista semi-estructurada (una para cada funcionario) con dos fines: 

indagar y precisar ideas acerca de los procedimientos realizados por la UT respecto al 

seguimiento a egresados). 

• Anexo 3. Entrevista semi-estructurada (una para cada director de programa) 

• Anexo 4. Matriz de revisión documental 

 

3.4 Validez De Los Instrumentos Y De Las Fuentes De Información Requeridas Para La 

Evaluación 

Los instrumentos anteriormente descritos fueron sometidos a ejercicios de validación por 

expertos, con la intención de identificar la confiablidad, consistente en el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes, validez en tanto el instrumento 

demuestre en verdad mide la variable que se busca medir y el contenido en tanto el instrumento 

mide las principales dimensiones de la variable. 

La evaluación de los instrumentos de recolección de información fue realizada por 5 

docentes de la Universidad Externado de Colombia (Alex Buitrago, Isabel Fernandes, Jorge 

Alexander Ortiz, Marco Feria y Martha Liliana Jiménez), para dicho ejercicio, la matriz de 

validación utilizada fue la siguiente: 
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Tabla 4. Matriz de validación de instrumentos. 

COMPONENTE ASPECTO 

NIVELES DE VALORACION 

(Acorde con los objetivos de la 

investigación). OBSERVACIONES 

De 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

ELEMENTOS 

PRELIMINARES 

¿Aparecen los datos que 

permitan ubicar el lugar de 

donde se recopiló la 

información y los tiempos en 

los cuales se llevó a cabo el 

proceso? 

    

¿Se hace explícito para 

quienes va dirigido, el 

objetivo del instrumento? 

    

¿Se orienta claramente sobre 

la forma de responder cada 

una de las preguntas? 

    

ESTRUCTURA Y 

CONTENIDO 

¿La información presentada 

en cada uno de los ítems está 

claramente relacionada con 

los propósitos de la 

investigación? 

    

¿Las preguntas son 

puntualmente descritas y 

apropiadas? 

    

¿Los diferentes ítems o 

preguntas están relacionados 

entre sí y responden a los 

propósitos investigativos? 

    

¿La redacción y el lenguaje 

utilizado en el instrumento son 

claros, coherentes y 

pertinentes para la población a 

la cual va dirigido? 

    

INTENCIONALIDAD 

METODOLÓGICA 

¿El instrumento está pensado 

acorde con las necesidades 

metodológicas y las 

características propias del 

proceso investigativo? 

    

¿En el instrumento se refleja 

la orientación hacia los datos 

relevantes acorde con el tema 

de interés de la investigación? 

    

Concepto general del instrumento por parte del Evaluador: 

 

 

Nota: Matriz utilizada por los expertos que validaron los instrumentos utilizados en este ejercicio 

de investigación 

 

Los instrumentos utilizados para el ejercicio de validación son los siguientes: 

• Matriz de evaluación Encuesta 

• Matriz de evaluación Entrevista semiestructurada 
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• Matriz de evaluación Entrevista semiestructurada 2 

• Matriz de evaluación Matriz de revisión documental 

• Encuesta piloto 

 

Adicionalmente el instrumento de encuesta fue validado mediante una prueba piloto, 

aplicada a 6 egresados de la misma institución, que no hacían parte de la población objetivo por 

haberse graduado antes de 2016. 

Las observaciones fueron revisadas al detalle con el asesor del trabajo de grado y 

asumidas una a una para mejorar el instrumento, una vez ajustados, se procedió a la aplicación de 

estos. 

Respecto a la validez del instrumento de encuesta, se realizó el envío del formulario 

definiendo en la configuración el marcado de la casilla “recopilación de correos electrónicos” los 

cuales fueron posteriormente cotejados con las bases de datos obtenidas de las direcciones de 

programa y el registro que se tiene por parte de la secretaría general. De esta manera, se 

garantizó que el correo asociado a la respuesta representaba un graduado de la institución.  

 

3.5 Categorías y Variables de Análisis 

Tabla 5. Matriz de categorías y variables de análisis 

Objetivos específicos Categorías o variables Subcategorías o indicadores 

Objetivo específico 1: 

Analizar el seguimiento a 

egresados que se realiza en la 

UT en los últimos 5 años 

Programa de seguimiento 

a graduados de la UT 

Existencia de Política de seguimiento a graduados  

Alcance de la política de seguimiento a graduados  

Programas definidos en la política de seguimiento a graduados 

Actividades realizadas 

Población alcanzada  

Cumplimiento de los objetivos de las actividades 

Funcionamiento de la 

Oficina de graduados de 

la UT 

Periodicidad de Informes  

Contenidos de los informes 

Mecanismos de difusión) 

Responsables de la elaboración de los informes 
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Objetivo específico 2: 

Establecer la correspondencia 

entre el seguimiento a 

egresados de la UT respecto a 

los lineamientos definidos por 

el CESU. 

Lineamientos 

institucionales CESU: 

Factor Comunidad de 

egresados 

Factores Lineamientos CESU 

 

Lineamientos de 

programas CESU: Factor 

egresados 

Factores Lineamientos CESU  

Objetivo específico 3: 

Formular recomendaciones 

para el seguimiento a 

egresados 

Programa de seguimiento 

a egresados de la UT 

Actividades realizadas 

Lineamientos 

institucionales CESU: 

Factor Comunidad de 

egresados 

Factor egresados lineamientos CESU 

Lineamientos de 

programas CESU: Factor 

egresados 

Factor egresados lineamientos CESU 

Buenas prácticas de 

seguimiento a graduados 

Análisis de buenas prácticas 

Nota: Matriz elaborada por el investigador para definir la articulación de los objetivos con las 

categorías y variables de análisis  

 

3.6 Hipótesis Y Anticipaciones De Sentido 

El carácter mixto de la evaluación implicó la generación de hipótesis y anticipaciones de 

sentido como estrategia para garantizar la completitud del análisis requerido en este enfoque. Las 

hipótesis planteadas para estos fines fueron: 

• La oficina de graduados de la Universidad del Tolima debe apropiar los lineamientos 

definidos por el CESU para la acreditación institucional y de esta manera ajustar sus actividades 

de tal manera que pueda dar cumplimiento a los requerimientos del CNA. 

• Los programas académicos en cabeza de los directores del programa adelantan ejercicios 

de seguimiento a graduados que, si bien dan cumplimiento a lo establecido por el CNA en el 

marco de las acreditaciones de programas, se quedan cortos para dar cumplimiento a los 

lineamientos institucionales. 
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• Los egresados desconocen los programas de interacción con la Universidad del Tolima. 

 

3.7 Consideraciones Éticas 

Se toman en cuenta las siguientes consideraciones éticas: informar de manera oportuna y 

clara a los participantes del estudio el propósito y finalidad de este, en caso de ser necesario, 

establecer el consentimiento informado de cada uno de los participantes según el cual expresarán 

su intención de participar de manera libre y voluntaria en la investigación y proporcionar los 

documentos necesarios comprendiendo el uso que se le dará a los mismos. 

Se dará un manejo confidencial de la información y datos personales, la imparcialidad 

frente a percepciones expresas por los actores de la investigación. Esta investigación no 

representará riesgo alguno para la población que será consultada en desarrollo el estudio, en 

tanto la información recolectada no será utilizada para evaluar desempeños de los participantes 

en su lugar de trabajo, si no que representa un ejercicio académico que permitirá generar 

recomendaciones a la institución sobre el tema en cuestión. 

En todos los instrumentos utilizados se presentó la siguiente aclaración: “La presente 

información solo será usada con fines académicos e investigativos, con el objeto de formular 

recomendaciones que permitan la mejoría de las actividades realizadas en la UT” para el caso 

puntual de la encuestas se expresó: “La información que usted suministre será estrictamente 

confidencial, se utilizará con fines estadísticos en el marco de la presente investigación, por lo 

que se puede sentir en total libertad de expresar sus opiniones. De igual manera, dando 

cumplimiento a la ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales autoriza para contactarlo 

nuevamente si se requiere profundizar sobre alguna de las repuestas brindadas” 
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Capítulo IV: Hallazgos 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de la información, para este 

efecto, se tuvo en cuenta la información recolectada de los instrumentos aplicados: encuesta, 

entrevistas semiestructuradas y revisión documental, atendiendo a los objetivos y categorías 

propuestas en este ejercicio de investigación. Se presentarán los hallazgos de cada uno de los 

instrumentos utilizados. 

 

4.1 Hallazgos De La Encuesta 

El instrumento de la encuesta dirigido a los graduados de la UT fue aplicado a 106 

individuos relacionados de la siguiente forma: 

Tabla 6. Relación de encuestas aplicadas 

Programa académico Número de encuestas aplicadas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 

(IDEAD) 

1 0 2 1 3 4 11 

Licenciatura en Ciencias Naturales y educación 

ambiental (IDEAD) 

1 1 1 3 1 3 10 

Licenciatura en Educación Infantil (IDEAD) 4 2 1 1 2 2 12 

Comunicación Social - Periodismo  1 2 1 3 1 2 10 

Maestría Ciencias Biológicas 1 1 2 1 2 1 8 

Licenciatura en Ciencias Naturales y educación 

ambiental 

0 3 2 2 3 1 11 

Licenciatura en Educación física, deportes y 

recreación 

1 1 1 1 2 1 7 

Licenciatura en Matemáticas 1 2 1 2 0 1 7 

Economía 1 1 0 2 1 1 6 

Maestría en Planificación y manejo de Cuencas 

hidrográficas 

1 1 1 1 1 1 6 

Licenciatura en inglés 1 2 2 3 1 2 11 

Licenciatura en Ciencias Sociales 0 1 2 1 1 2 7 

Total  13 17 16 21 18 21 106 

Nota: La información presentada da cuenta de la cantidad de encuestas aplicadas en el ejercicio de 

investigación, discriminando el programa académico al que pertenece el graduado y el año de 

grado  
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Ilustración 2. Relación de encuestas aplicadas 

 

Nota: La información presentada da cuenta de la cantidad de encuestas aplicadas en el ejercicio de 

investigación, discriminando el programa académico al que pertenece el graduado y el año de 

grado  

Al procesar la información, realizando un ejercicio estadístico básico, los resultados se 

reportan sobre tres aspectos fundamentales: seguimiento a los graduados, percepción de la calidad 

del programa y conocimiento de mecanismos de interacción del programa.  

 

Seguimiento a graduados 

Respecto al primer aspecto de seguimiento a graduados, el estamento consultado reporta 

que el 67% de los graduados han sido contactados pocas veces por parte del programa para obtener 

información sobre su ocupación profesional o participación en comunidades académicas, así 

mismo el 22% reporta que no han sido contactados nunca y tan solo el 11% expresó haber sido 

contactado por el programa académico.  
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Frente al grado de satisfacción de las actividades adelantadas por la UT frente al programa 

de seguimiento a los graduados, el 86% expresó una satisfacción baja, frente a un 8% que reportó 

su satisfacción como alta. 

A la pregunta abierta relacionada con las recomendaciones que harían al seguimiento que 

el programa hace de los graduados, se presenta de manera reiterativa la solicitud de que “se 

establezcan canales de comunicación permanentes con el programa y la UT”, así como que “la 

comunicación con los egresados no se haga solo para los procesos de acreditación”. 

Así mismo, los graduados consultados, hicieron las siguientes recomendaciones: 

• Tener canales de comunicación reales y permanentes.  

• Que se realice difusión de información sobre temas de interés en el área de 

formación. 

• Que las asociaciones de graduados puedan interactuar en la toma de decisiones del 

programa. 

• Articular la participación de los graduados con los representantes del sector 

productivo para mejorar el programa. 

Calidad de la formación 

Al analizar la información respecto a la calidad de la formación dada por el programa el 

83% la considera muy alta y tan solo el 15% la considera media. 

 

Conocimiento de los mecanismos de interacción del programa 

Se consultó a los graduados sobre el conocimiento de los mecanismos y estrategias para 

efectuar ajustes al programa en atención a las necesidades del entorno, a lo cual contestaron 
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evidenciando conocimiento sobre que “Existen representantes de graduados a comités de 

dirección, pero no se conocen los procedimientos para su elección ni las responsabilidades en los 

comités”, así como que “No nos enteramos de lo que deciden los representantes en la UT y el 

programa, no hay comunicación con sus representados” 

 

4.2 Hallazgos De Las Entrevistas A Funcionarios oficina de graduados 

Los funcionarios entrevistados se encuentran vinculados a la Oficina de graduados de la 

UT, uno con una vinculación mayor a los 10 años y el otro se encuentra trabajando en esta 

dependencia desde hace 3 meses, en este ejercicio se consultó sobre sus funciones y actividades 

desarrolladas, sobre el conocimiento de la normatividad de seguimiento a graduados y 

lineamientos del CESU, actividades o programas para el seguimiento a graduados, evaluación de 

cumplimiento de objetivos de la oficina y recomendaciones a la alta dirección 

Funciones y actividades desarrolladas 

Las actividades que reportaron los funcionarios de la oficina de graduados son: Elaboración 

de estudios de empleabilidad de acuerdo con la información que reporta el Observatorio Laboral 

para la Educación – OLE –, Difusión de información relacionada con educación continuada, 

elaboración de informes de seguimiento a las actividades propuestas en el plan operativo de la 

unidad administrativa, articular la formulación de programas en educación continuada en 

coordinación con la Oficina de Proyección Social, provisión de información solicitada por 

graduados de la institución, proponer la política de graduados y programas de acompañamiento 

para los graduados, gestión para el cumplimiento de la política actual, organizar y centralizar 

información sobre lo realizado cada semestre, facilitar y proponer los mecanismos para que los 

graduados continúen su formación con la Universidad, tener comunicación permanente con los 



EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LA UT         58 

 

graduados., interactuar, comunicarse, hacer seguimiento, crear mecanismos para que los graduados 

se vinculen a la UT en aspectos académicos e investigativos, incentivar la participación de los 

graduados para la mejora curricular de los programas.  

 

Conocimiento de la normatividad de seguimiento a graduados y lineamientos del CESU 

Las personas consultadas expresan conocer la normatividad e informan que la 

normatividad existente en la UT se aplica y se puede evidenciar en el plan operativo de la 

dependencia, que se formula de acuerdo con el plan de acción, esta articulación se evidencia con 

los tres proyectos: Cualificación permanente de los graduados consistente en generar 

mecanismos o actividades de divulgación de información de oferta de posgrados y educación 

continuada, de vuelta a la UT, proyecto encargado de generar un portafolio de servicios 

adecuado para los graduados y el proyecto de seguimiento a graduados que se debe consolidar 

con la formulación de un portal de empleo. 

En cuanto al conocimiento del acuerdo 02 del CESU expresan que “la oficina de 

graduados ayuda a generar alta calidad, hacer el seguimiento, medir el impacto que hacen en el 

medio social y académico y realizar programas de acompañamiento a graduados para favorecer 

la inserción laboral” 

 

Actividades o programas para el seguimiento a graduados 

Particularmente y referente a las actividades adelantadas para hacer seguimiento a los 

graduados, los entrevistados reportaron las siguientes: 

Diagnósticos de empleabilidad que se facilitan a los programas, ubicación laboral 
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Proyecto de creación de un portal de graduados como instrumento de apoyo al empleo. 

Actualización semestral de la base de datos de graduados 

Utilización de canales de comunicación: Redes sociales y correos electrónicos 

 

Evaluación de cumplimiento de objetivos de la oficina  

Respecto al cumplimiento de los objetivos de la oficina, informan que tienen don oficinas 

de control que son la Vicerrectoría académica que les hace seguimiento trimestral y la Oficina de 

Desarrollo Institucional -ODI- que requiere las evidencias de cumplimiento del plan operativo y 

hace evaluación del cronograma de cumplimiento. 

 

Recomendaciones a la alta dirección 

A esta pregunta, los funcionarios han expresado la necesidad del fortalecimiento del equipo 

de apoyo de la dependencia con el fin de dar viabilidad a la construcción del portal de graduados 

que está en curso. 

 

4.3 Hallazgos De Las Entrevistas A Directores De Programa 

Los directores de programa entrevistados hacen parte de los programas de:  

• Licenciatura en Literatura y Lengua castellana (IDEAD) 

• Maestría en Ciencia Biológicas 

• Licenciatura en educación infantil 

• Licenciatura en Ciencias Naturales y educación ambiental (IDEAD) 
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• Licenciatura en Ciencias Naturales y educación ambiental 

• Licenciatura en Literatura y Lengua castellana 

En este ejercicio se les ha indagado sobre el acompañamiento recibido por parte de la 

Oficina de graduados en el último proceso de autoevaluación adelantado, el conocimiento de la 

normatividad de la UT en cuanto al seguimiento a graduados, el proceso adelantado en el programa 

para hacer el mencionado seguimiento y sus canales de comunicación y por último se les indagó 

sobre el conocimiento de la percepción de la comunidad sobre el cumplimiento de los objetivos 

del programa institucional de seguimiento a graduados. 

 

Acompañamiento recibido en el proceso de autoevaluación 

Los 6 directores de programa reportan no haber tenido acompañamiento por parte de la 

Oficina de graduados de la universidad de Tolima a pesar de las solicitudes realizadas por escrito, 

pues se requería información de esta dependencia para adelantar los procesos de autoevaluación, 

el común de las respuestas fue “Nulo” o “Ninguno” incluso en uno de los casos hubo un 

compromiso de entrega de información 15 días después de una reunión adelantada para la 

coordinación de la entrega de información y esta entrega no se dio. 

 

Conocimiento de normatividad UT sobre seguimiento a graduados y Acuerdo 02 del CESU 

Más del 80% de los directores consultados indican no tener conocimiento de la 

normatividad UT frente al tema de los graduados, por lo tanto, no se conoce como se aplica la 

normatividad, solo un director reconoce la normatividad he indica como posibilidad de mejora la 

falta que hace apropiarla más, para llevarla a la práctica. 
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Respecto al Acuerdo 02 del CESU, el 50% de los docentes consultados expresan conocer 

los lineamientos identificando aspectos importantes de los mismos tales como: la necesidad de 

realizar seguimiento a los egresados, conocer la vinculación y desempeño laboral, tener 

información de la empleabilidad, impacto de los graduados en el medio, sin embargo, el 100% 

dicen conocer las actividades que se adelantan en estos aspectos desde el programa, no conocen a 

nivel institucional 

 

Proceso de seguimiento a graduados 

En cuanto al seguimiento a graduados específicamente en los programas, todos indican que 

estos procesos se dan en el marco del proceso de autoevaluación, se realiza la convocatoria a 

participación en actividades de programa, y se consulta la vinculación laboral, recomendaciones 

al programa. Como canales de comunicación los programas cuentan con: Redes sociales, correo 

electrónico, página web UT, contacto directo de grupos de investigación y grupos de WhatsApp. 

 

Percepción de la comunidad sobre el cumplimiento de los objetivos del programa 

En general todos los directores expresan no tener conocimiento sobre la percepción de la 

comunidad sobre resultados de evaluación del cumplimiento de los objetivos del programa de 

seguimiento a graduados de la UT. Sin embargo, Si conocen y la precepción de la comunidad del 

programa, identificando este como un factor que se ha tenido en cuenta en los procesos de 

autoevaluación como oportunidad de mejora pues la percepción denota que el seguimiento es 

deficiente. 
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4.5 Hallazgos De La Revisión Documental 

Normatividad institucional de graduados 

Se realizó la revisión de los siguientes documentos normativos: 

Acuerdo 023 de 2013 – Plan de desarrollo UT 2013-2022: el artículo Sexto, expresa que 

la Oficina de Graduados es la encargada de formular y velar por el cumplimiento de la política 

institucional, de centralizar y actualizar la información, los beneficios y las políticas desarrolladas 

conjuntamente por los graduados y la Universidad. 

Acuerdo 04 de 2011 – Establece políticas para los graduados: respecto a la definición 

del alcance de la política de graduados, se pudo evidenciar que en el último considerando del 

acuerdo expresa lo siguiente: 

"Que es necesario establecer una política de graduados en la Universidad del Tolima como 

programa institucional que integre de manera planeada y estratégica de manera eficiente y 

eficaz todas las anteriores consideraciones en procura de la pertinencia, de la calidad de la 

educación y de los procesos permanentes de acreditación institucional por medio de sus 

egresados” (Acuerdo 004 de 2011 - Por el cual se establecen políticas para los graduados, 

2011) 

El mismo acuerdo, define una serie de actividades como incentivos a los graduados y que 

son de responsabilidad de la oficina de graduados, pero no presenta programas de seguimiento a 

graduados. 

Acuerdo 017 de 2014 – Formaliza algunas dependencias de la Vicerrectoría 

académica: en el artículo 6 crea la oficina de graduados y en el artículo 7 le asigna las siguientes 

responsabilidades: 
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“a) Realizar las gestiones para el debido cumplimiento de los mecanismos de interacción 

entre la universidad y los graduados, reconocimiento instituciona, participación en los 

servicios institucionales, incentivos, apoyo de las actividades académicas y demás aspectos 

contemplados en beneficio de los graduados, en el acuerdo 004 de 7 de abril de 2011, del 

consejo superior. 

b) Efectuar las gestiones necesarias para el cumplimiento de la política institucional de 

graduados y centralizar y actualizar la información 

c) Velar por el desarrollo de las políticas conjuntas entre los graduados y la Universidad 

del Tolima 

d) Coordinar la relación entre la Universidad y la junta de consejeros y las asociaciones de 

graduados de que trata el artículo 7° del acuerdo 004 del 27 de abril de 2011, del consejo superior. 

e) Asumir las gestiones para el logro efectivo de la participación de los graduados en los 

procesos de renovación curricular 

f) Las demás que le asignen los consejos superior y académico” (Acuerdo 017 Por medio 

del cual se formalizan dependencias adscritas a la vicerrectoría académica de la Universidad del 

Tolima, 2011) 

Acuerdo 015 de 2014 – Establece las políticas para los graduados de la UT: Respecto 

a la definición del alcance de la política de graduados, el artículo primero, crea el estatuto de 

graduados de la Universidad del Tolima, que define como: 

“el conjunto de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y actividades 

institucionales dirigidas a valorar su desempeño, impacto social y estimular el intercambio 
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de experiencias académicas e investigativas, propiciando el acercamiento e interacción 

entre la universidad y el graduado para el fortalecimiento de la misión institucional.” 

(Acuerdo 015 Por medio del cual se establecen las políticas para los graduados de la 

Universidad del Tolima, 2014) 

Acuerdo 02 de 2020 del CESU 

El acuerdo formulado por el CESU en el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta 

calidad, en su artículo 19 presenta los factores que serán evaluados de manera integral para obtener 

la alta calidad en las instituciones, en este sentido el factor 12 da cuenta de la comunidad de 

egresados. Este factor se compone de tres características a saber: 

Seguimiento a egresados: la institución deberá demostrar que cuenta con una política y 

un programa institucional de egresados. El seguimiento al desempeño deberá permitir una 

valoración sistemática de los resultados de aprendizaje planteados. (p. 45) 

Egresados y programas académicos: se deberá demostrar que la interacción y los 

resultados de las evaluaciones sobre el desempeño de los egresados contribuyen a las 

transformaciones curriculares. (p.45) 

Relación de los egresados con la institución: La institución debe exponer que, gracias a 

la interacción con los egresados, se puede evidenciar el aumento de las contribuciones académicas. 

(pp.45-46) 

 

4.6 Recomendaciones 

De manera general se puede expresar que la Universidad del Tolima debe realizar ajustes 

desde la normatividad institucional, de tal manera que se explicite la política y programas 
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necesarios para dar cumplimiento a las exigencias del MEN, si bien existe una normatividad, esta 

es muy incipiente en la definición de la política. Además, es prudente fortalecer el trabajo 

articulado de la oficina de graduados con las direcciones de programa para garantizar la obtención 

de información actualizada de datos de contacto de los graduados y la provisión de la información 

necesaria para dar cuenta de las exigencias del MEN a los programas acreditados o en vía de 

acreditación. 

Es pertinente definir un sistema de organización de la información de tal manera que desde 

la misma oficina de graduados se pueda centralizar la información y sea esta la que se encargue de 

manera oportuna de dar cuenta acerca la ubicación laboral de los graduados, el desempeño laboral, 

estudios de empleabilidad y estudios de impacto. 

Respecto al seguimiento a egresados expreso en el acuerdo 02 del CESU, la institución 

debe demostrar que cuenta con una política y que el programa institucional de egresados se 

encuentra soportado en sistemas de información que permitan la evaluación permanente de los 

mismos mecanismos, de tal manera que puedan incluir planes o acciones de mejora que permitan 

mejorar la correcta y efectiva inserción laboral. 

Es primordial que la Universidad el Tolima aproveche de manera más eficiente la 

interacción que tiene con los egresados en los espacios de participación de decisión institucional 

pues esto contribuirá a las transformaciones e innovaciones culturales en el marco del 

favorecimiento de los resultados de aprendizaje.  
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Capítulo V: Conclusiones Y Perspectivas 

5.1 Conclusiones 

Con base en la sección de hallazgos, se concluyeron los siguientes aspectos relacionados 

con la correspondencia de las actividades adelantadas por la UT respecto a los lineamientos 

definidos por el CESU: 

Los lineamientos del CESU se encuentran formulados en clave de factores, características 

y aspectos a evaluar, dejan plena libertad a las IES de realizar los ajustes que considere 

pertinentes y la definición de los indicadores que permitirán medir los aspectos anteriormente 

mencionados. En este sentido, la UT desde la oficina de autoevaluación tiene definidos 

indicadores que dan cuenta a los aspectos a evaluar. 

Se evidenció que la única estrategia institucional para favorecer el ejercicio laboral y la 

inserción se limita a una permanente oferta de diplomados en educación continuada o los 

posgrados que ofrece la Universidad. 

Los graduados tienen representación en los Consejos Superior y académico, máximos 

entes de decisión de la UT, sin embargo, en el consejo académico tienen participación con voz, 

pero sin lugar a voto. Los consejos de facultad también cuentan con representatividad de los 

graduados. Así mismo, cada programa tiene establecido en sus comités curriculares la 

participación de al menos dos graduados un principal y un suplente, correspondientes a un solo 

voto. 

Las dinámicas de interacción y acercamiento de la UT con los graduados son la 

comunicación permanente por redes sociales y correos electrónicos. Desde la Oficina de 

graduados el acercamiento se hace principalmente para solicitar a los graduados el 
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diligenciamiento de la encuesta que solicita el OLE. Por otra parte, se les está compartiendo 

permanentemente información sobre educación continuada y posgrados disponibles. Por su parte, 

los programas realizan acercamientos con el estamento de egresados al momento de activar los 

ejercicios de autoevaluación. 

No se pudo evidenciar una estrategia de divulgación de resultados de las acciones que 

promueven el seguimiento a la actividad profesional de los egresados. 

La oficina de graduados realiza el seguimiento de la siguiente forma: 

* Al momento del grado se solicita información de contacto a los graduados 

* Se les envía por correo la encuesta diseñada por el OLE para su diligenciamiento 

* Se envía por correo electrónico y por las redes sociales información sobre educación 

continuada y posgrados  

Los programas cuentan con una base de datos que se alimenta semestre a semestre, una 

vez se activa el ejercicio de autoevaluación se les convoca a una reunión para socializar el 

proceso, los alcances y responsabilidades del representante que participará en los comités de 

autoevaluación. Se ajusta la encuesta de autoevaluación para consultar los datos que se requieren 

en los procesos de acreditación de programas y se remite a los graduados para obtener su 

opinión. Una vez terminado el ejercicio, se realiza otra reunión para socializar los resultados del 

ejercicio de autoevaluación. 

De manera general se puede expresar que la Universidad del Tolima debe realizar ajustes 

desde la normatividad institucional, de tal manera que se explicite la política y programas 

necesarios para dar cumplimiento a las exigencias del MEN, si bien existe una normatividad, esta 
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es muy incipiente en la definición de la política. Además, es prudente fortalecer el trabajo 

articulado de la oficina de graduados con las direcciones de programa para garantizar la 

obtención de información actualizada de datos de contacto de los graduados y la provisión de la 

información necesaria para dar cuenta de las exigencias del MEN a los programas acreditados o 

en vía de acreditación. 

5.2 Recomendaciones Para Futuras Investigaciones 

Para avanzar en los ejercicios de investigación futuros se recomienda indagar sobre la 

importancia y rigurosidad con la que el MEN está realizando las evaluaciones del factor de 

egresados en las instituciones que se presentan a la acreditación institucional y los programas que 

buscan la acreditación en alta calidad. 

 

5.3 Limitaciones Del Estudio 

Para el presente estudio se presentaron algunas dificultades en el acceso de información 

(bases de datos de egresados) puesto que las direcciones de programa cuentan con información 

parcial y la oficina de graduados por política de protección de datos no se encontraba facultada 

para permitir el acceso a dicha información. Sin embargo, para efectos de este ejercicio se 

solicitaron las bases de datos de graduados a los directores de programa, que fueron cotejadas 

con el registro de graduados con el que cuenta la secretaría general y así garantizar el 

cumplimiento de la muestra deseada en la aplicación de encuestas. 

Conociendo que los canales de comunicación con los graduados a nivel institucional son 

tan limitados, lograr la consecución de la información relacionada a la respuesta a encuestas 
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revistió dificultades, al punto tal que fue necesario contar con la colaboración de los directores de 

programa para garantizar el número de encuestas requerido. 

Inicialmente se había planteado la posibilidad de hacer una revisión documental a los 

estudios de empleabilidad que realiza la oficina de graduados, pero no fue posible por no haber 

tenido acceso a estos. 
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Anexos 

• Anexo 1. Encuesta a egresados sobre percepción del seguimiento realizado por la UT 
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• Anexo 2. Entrevista semi-estructurada (una para cada funcionario) con dos fines: indagar 

y precisar ideas acerca de los procedimientos realizados por la UT respecto al seguimiento a 

egresados). 
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• Anexo 3. Entrevista semi-estructurada (una para cada director de programa) 
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• Anexo 4. Matriz de revisión documental 
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