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El presente documento es un análisis característico, de las condiciones de 
empleabilidad y el perfil académico de los egresados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia, en 
comparación a cuatro IES, que junto con la U.C de C. hacen parte del mismo nivel 
socioeconómico. 
Con lo anterior la finalidad de este escrito está orientada a identificar acciones de 
mejora en el programa. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Análisis comparativo cuantitativo, descriptivo, mediante ponderaciones, promedios 
desviación estandar. 
 
PALABRAS CLAVE: Posicionamiento laboral, Índice de nivel socioeconómico, 
Universidad Católica, Egresados de Economía, Educación Superior, Acreditación 
en alta calidad. 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo al tema en estudio cabe destacar: 

• En cuanto a las asignaciones salariales de los egresados de economía de 
la U.C de C, en comparación a las demás IES que hacen parte del grupo 
INSE, y que tienen certificado  sus programa en alta calidad, no se presentó 
una desventaja significativa, incluso frente a los titulados de la Gran 
Colombia los superaba en un 12.7%, que es un porcentaje considerable, 
puesto que, en pesos significan $348.845 netos, también con la U Santo 
Tomas, que posee la mayor proporción de titulados del conjunto de 
universidades en observación, presento una brecha salarial a  favor del 
2.1% que posiblemente, no sea mucho, pero la estadística típica de OLE, 
que se muestra entre instituciones certificadas en alta calidad, de las que 
no lo son, estipula algo muy diferente, de igual manera los ingresos de los 
economistas de la U.C de C, superan en un 15.7% a la media universitaria 
nacional.  

• Asimismo, en tasa de cotización, la U.C de C, aventajo a todas las IES del 
grupo INSE, en especial a la Santo Tomas y La Salle. 

• En relación a los costos por semestre del programa de Economía de las IES 
del grupo INSE, La Universidad La Gran Colombia, demuestra que tener 
certificación de alta calidad, en el programa de economía, no se traduce en 
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un alto precio de matrícula, ya que su costo de inversión, es inferior a las 
demás instituciones que lo tienen acreditado, incluso está por debajo en un 
0.5%, del coste de economía en la U Católica. 

• En cuanto al perfil profesional, el plan académico y las asignaturas de 
énfasis del programa de economía de la Universidad Católica, carecen de 
una orientación hacia la búsqueda del bienestar social, pese a que haga 
parte de los estatutos de la universidad, de alguna que otra electiva  y de 
muchos planes institucionales que se adelantan por parte de la facultades, 
en los contenidos de las materias obligatorias y en la profundización 
profesional no hay fundamentos donde se presente las problemáticas del 
país y que incentiven a ser parte de la solución, también carecen de 
diversidad, de acercamiento a otros sectores de la economía que 
posiblemente, podrían ser fuente de desarrollo de los colombianos. Todo lo 
anterior en comparación a la composición de las universidades, con las 
cuales se midió la pertinencia de enseñanza académica de la FCEA - U.C 
de C.   

• Con relación a las modalidades de grado, teniendo en cuenta que es el 
primer acercamiento a la ejecución de actividades académicas y/o laborales 
que le permiten al estudiante medir su formación, la facultad de economía 
de la Universidad Católica, tiene opciones muy limitadas, en comparación a 
la mayoría de las IES que conforman su mismo grupo socioeconómico.  

• En cuanto a convenios nacionales e internacionales para movilidad, la U 
Católica compite en igual de condiciones en comparación de las IES que 
conforman su grupo socioeconómico.  

Vale la pena resaltar, que sí, los egresados de Economía de la U Católica, 
lograron estas ventajas sin tener el programa certificado y con las condiciones 
académicas actuales, es posible que sí, el programa se abre a otros sectores de la 
economía diferentes, a la visión tradicionalista que posee actualmente, junto con la 
certificación en alta calidad, posiblemente esto puede conllevar a la formación de 
profesionales que no solo tengan proporciones de ingresos mucho mayores, sino 
que sean íntegros a la sociedad y conforme parte de la soluciones de las 
problemáticas que afronta el país y el mundo. 
 
FUENTES:  
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