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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 

capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. Estudio de posicionamiento del egresado de la facultad de economía en el 
periodo 2011-2017. 
2. Posicionamiento del egresado según las competencias propuestas por el 
Consejo Nacional de Acreditación, Observatorio laboral (Min. Educación) y el 
Proyecto Educativo de Programa (PEP). 
2.1 Encuesta egresados del programa de Economía Universidad Católica de 
Colombia. 
2.2 Encuesta empleadores egresados del programa de Economía de la 
Universidad Católica de Colombia. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

3. Conclusiones. 
4. Referencias. 
 

DESCRIPCIÓN: El objetivo principal de este documento es determinar el 

posicionamiento de los egresados del programa de economía en el periodo 2011-
2017 basados principalmente en el desempeño académico y profesional de los 
mismos. Por medio del estudio cuantitativo descriptivo, se busca obtener 
diferentes resultados que reflejen las falencias y fortalezas de la Facultad de 
Ciencias económicas y administrativas de la Universidad Católica de Colombia 
para así, buscar el mejoramiento continuo con una mirada hacia las necesidades 
futuras de los próximos egresados.  
 

METODOLOGÍA: Se realiza una investigación tipo descriptiva, en la que se busca 
definir algunas de las características principales que afectan el posicionamiento 

del egresado de Economía de la Universidad Católica de Colombia en el mercado 
laboral y su función dentro del mismo destacando las características más 
fundamentales que nos definan dicho estudio. 
 
Para la obtención de los resultados del presente trabajo de investigación, se 
utilizará como fuente primaria la información conseguida de las encuestas que se 
realizaron tanto a egresados como a empleadores  a través de la plataforma de la 
Universidad Católica de Colombia enviada por el Departamento de 
Comunicaciones con asocio y/o acompañamiento  de la dirección de egresados de 
la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y de la Universidad Católica 
de Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: EGRESADO, COMPETENCIAS, MERCADO LABORAL, 

ECONOMÍA, UNIVERSIDADES. 
 
CONCLUSIONES: El respectivo estudio investigativo se realizó con una muestra 

aleatoria de los egresados de la carrera de pregrado de Economía de la 
Universidad Católica de Colombia con el fin de conocer su posicionamiento en la 
actualidad y como es su impacto en el mercado laboral colombiano. 
 
Del mismo modo, conocer la opinión del egresado en cuanto a competencias 
recibidas en su época de estudiante y su percepción de la Universidad Católica de 
Colombia en la actualidad, así mismo, se evidencia que el egresado en general 
está satisfecho con las competencias recibidas y su formación académica. 
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Respecto a la encuesta de empleadores del programa de Economía para el 
estudio de posicionamiento, también se observa un grado de satisfacción alto con 
respecto a las enseñanzas y formación de los egresados, debido a que aportan 
sus conocimientos en gran medida para la formación y surgimiento de las 
diferentes empresas en las cuales laboran.  
 
Cabe resaltar que el egresado dio a conocer su insatisfacción con respecto a la 
parte investigativa, ya que este manifiesta que no se adoptan herramientas 
tecnológicas suficientes para la implementación y diseño de soluciones. Sin 
embargo, eso ha cambiado debido a que con las nuevas herramientas que ha 
dispuesto la universidad, el estudiante puede realizar las respectivas 
investigaciones por medio de bases bibliográficas con las cuales se ha facilitado y 
aumentado la calidad del estudio investigativo y de análisis. Además, la planta 

docente ha tenido mejoras importantes respecto a la especialización de sus 
docentes, lo cual motiva a que cada día se investiguen diferentes teorías 
económicas nuevas con el liderazgo de dichos profesionales. 
 
Por otra parte, cabe destacar que el programa de Economía de la Universidad 
Católica de Colombia está en proceso de acreditación con lo cual el programa 
será más reconocido a nivel de oferta académica y por consiguiente hace que 
pueda ascender en escalafón de calidad. Esto logra que se pueda comparar el 
nivel de formación con las universidades más prestigiosas de Colombia y así en 
un futuro pueda haber más economistas de dicha Universidad, pero todo esto se 
logrará también teniendo un buen centro de estudios de investigación que según 
la percepción del estudiantado es algo que deba mejorar. 
 

Se puede destacar la respectiva investigación de los egresados del programa de 
Economía de la Universidad Católica de Colombia, ya que tiene como finalidad 
también acercar al egresado al alma mater con el suministro de toda su 
información y la veracidad de la misma, para así poder conocer la actualidad 
profesional del mismo y de la demanda empresarial que exige el mercado para 
otorgar al estudiante nuevo las competencias y la formación profesional que en la 
actualidad se necesita para lograr un mejor posicionamiento del egresado en un 
futuro a mediano y largo plazo. 
 
Según la encuesta de empleadores propuesta, la mayor parte de los egresados 
trabajan en el área de Administración y contable y financiera, esto da a entender 
que la mayor demanda del mercado es en esas ramas y por lo tanto se deben 
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hacer una enseñanza exhaustiva en estos campos, ya que el egresado de la 
Universidad Católica de Colombia de la facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas debe destacarse en diferentes habilidades para poder lograr el 
prestigio de la Universidad.  
 
Cuando se habla del egresado de la facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Católica de Colombia, se debe decir que un 
representante de la Universidad en el ámbito laboral, profesional como personal 
cumple a cabalidad las competencias y formación académica y personal recibidas 
durante su permanencia en la institución, por lo cual la universidad se ha 
enfatizado en una formación humanística. 
 
Respecto a este punto, es importante aclarar que según las encuestas de 
empleadores, estos   aprecian en gran medida los valores humanísticos y resaltan 

la calidad y pertenencia de los mismos en los egresados de Economía, dando a 
entender que este es un gran aporte a las empresas colombianas. 
 
 
Para resaltar los egresados de economía de la Universidad Católica de Colombia 
terminaron sus estudios en promedio a los 36 años, donde la posición del 
egresado respecto al mercado es positiva dado que los ingresos mensuales 
recibidos en promedio son superiores a los 4 SMMLV. 
 
A modo de conclusión, los egresados de economía quieren demandar parte de la 
oferta académica de educación continuada a sus estudios de pregrado de 
economía y quisieran en su mayor parte tomar cursos de verano o seminario 
cortos de econometría, análisis de datos, proyectos, finanzas y gerencia. Esto 

demuestra que el nivel de satisfacción por parte de los egresados es alto, debido a 
que ellos buscan como referencia a la universidad para realizar estudios 
continuados referentes a su carrera cursada. 
  
FUENTES: CNA. (2017). Consejo Nacional de Acreditación. Recuperado el 23 de 

10 de 2017, de Consejo Nacional de Acreditación: 
https://www.cna.gov.co/1741/article-187317.html 

colombia, C. d. (28 de Diciembre de 1992). Ley diciembre 28 de 1992. Ley 
diciembre 28 de 1992. Bogotá.: Constitución política de Colombia. 

Correa, T. L. (03 de Mayo de 2015). ¿Qué tanto influye el pestigio de la 
universidad al buscar empleo? El tiempo, págs. 11-12. 
Fedesarrollo. (2017). Prospectiva Económica. Bogotá.: Fedesarrollo. 
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 

 
Anexo  A 

Tabla 1 Universidades programa de Economía en Colombia. 

 

Tabla 2 Programas con acreditación de Alta Calidad.  

 

Anexo B  

 

Comparación universidades. 

 

 


