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1. INTRODUCCIÓN 

El Observatorio Laboral para la Educación es un sistema que ofrece información estadística sobre el 
nivel de formación académica de los egresados, sus aportes a seguridad social y los salarios 
promedio que reciben. Para esto, se hace un cruce de datos académicos de cada graduado con sus 
datos de seguridad social, integrando la información que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Fuentes de información para el observatorio laboral para la educación. 

 

Se aclara que, en el observatorio laboral, cuando un egresado continúa con su proceso de formación 
y se gradúa de otro programa académico, sus datos aparecen sólo en la base de datos de último 
programa finalizado. Por ejemplo, un egresado de una tecnología que luego finaliza sus estudios de 
ingeniería, aparece sólo en la base de datos de la ingeniería. 

Utilizando la información contenida en el observatorio, la Unidad de Egresados de la Facultad de 
Ingenierías ha llevado a cabo un informe para cada uno de sus programas, buscando conocer y 
estudiar la situación laboral de los egresados. 

 A continuación, se muestra un breve resumen de los principales datos contenidos en los informes 
de la siguiente forma: primero se recopilan los datos más relevantes a nivel facultad, luego se 
recopilan los principales datos y conclusiones de cada programa. En pro de la brevedad se presentan 
solo valores y gráficos de algunos datos principales, para datos más específicos pueden consultarse 
los informes completos por programa. 

 

2. RESUMEN A NIVEL FACULTAD 

 

2.1 PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN CADA PROGRAMA 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de hombres y mujeres entre los egresados de los 
programas ofrecidos por la facultad. Se presenta los datos para el ITM y para la totalidad de los 
egresados a nivel nacional de todas las instituciones que ofrecen estos programas. 

Puede observarse que, en general, la participación femenina en los programas es menor a la 
masculina, especialmente en los programas de Electrónica y Electromecánica. 

 

 

 

Fuente Base Características 

Ministerio de Educación 
Nacional 

SNIES Datos de graduados de instituciones de educación 
superior. 

Ministerio de Educación 
Nacional 

SIET Datos de certificados de instituciones de educación para 
el trabajo y desarrollo humano 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

PILA Datos de cotización de abril a septiembre del año de 
estudio 

Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales 

RUA Datos de Ingreso Base de Cotización (IBC) promedio 
abril-septiembre del año de estudio 



PROGRAMA 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DEL ITM 

PORCENTAJE 
HOMBRES  

PORCENTAJE 
MUJERES  

PORCENTAJE 
HOMBRES  

PORCENTAJE 
MUJERES  

INGENIERIA DE SISTEMAS 65,42% 34,58% 60,85% 39,15% 

INGENIERIA ELECTROMECANICA 91,19% 8,81% 97,54% 2,46% 

INGENIERIA ELECTRONICA 82,96% 17,04% 86,55% 13,45% 

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 71,89% 28,11% 75,98% 24,02% 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 59,82% 40,18% 59,29% 40,71% 

TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA 87,88% 12,12% 97,16% 2,84% 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 89,77% 10,23% 91,28% 8,72% 

TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES 69,85% 30,15% 74,20% 25,80% 

Tabla 2. Porcentaje de egresados hombres y mujeres por programa a nivel nacional y para el ITM 

 

 

 Figura 1. Porcentaje de egresados hombres y mujeres a nivel nacional para programas de 
la Facultad de Ingenierías (Fuente: Observatorio Laboral para la Educación) 

 

 

 Figura 2. Porcentaje de egresados hombres y mujeres en el ITM para programas de la 
Facultad de Ingenierías (Fuente: Observatorio Laboral para la Educación) 
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2.2 PORCENTAJE DE COTIZANTES Y SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de egresados de cada programa que cotizan al 
sistema de seguridad social y el promedio del salario base de cotización de ellos, esto da una 
idea del nivel de empleo de los egresados y los salarios devengados. Se muestra la información 
para los egresados del ITM y a nivel nacional para cada uno de los programas. 

 

PROGRAMA 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DEL ITM 

PORCENTJE DE 
COTIZANTES A 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

INGRESO 
BASE DE 

COTIZACIÓN 

PORCENTJE DE 
COTIZANTES A 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

INGRESO BASE 
DE COTIZACIÓN 

INGENIERIA DE SISTEMAS 83,30% $2.502.704 93,80% $2.092.146 

INGENIERIA ELECTROMECANICA 93,00% $3.162.572 94,00% $2.085.616 

INGENIERIA ELECTRONICA 79,40% $2.972.692 89,90% $1.821.700 

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 83,00% $2.796.181 95,30% $2.141.405 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 76,70% $1.459.032 86,50% $1.464.178 

TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA 85,10% $2.023.708 88,70% $1.800.570 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 79,10% $1.634.637 88,40% $1.480.455 

TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES 80,90% $1.628.737 86,50% $1.558.452 

Tabla 3. Porcentaje de cotizantes a seguridad social e ingreso base de cotización por programa a 
nivel nacional y para el ITM 

 

En la siguiente figura puede observarse que el porcentaje de cotizantes para todos los 
programas es mayor para los egresados del ITM que para el promedio nacional del programa. 
Esto permite concluir un buen nivel de empleo para los egresados de la facultad. 

 

 

Figura 3. Comparación porcentaje de cotizantes por programa a nivel nacional y para el ITM 
(Fuente: Observatorio Laboral para la Educación) 
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Para el caso de los salarios base de cotización, en la mayor parte de los programas puede verse un 
nivel de ingresos menor para los egresados del ITM que para el promedio nacional. En el informe de 
cada programa se analizan variables adicionales en la búsqueda de entender este fenómeno. 

 

Figura 4. Comparación ingreso base de cotización por programa a nivel nacional y para el ITM 
(Fuente: Observatorio Laboral para la Educación) 

 

3. PRINICPALES DATOS Y CONCLUSIONES POR PROGRAMA 

A continuación se describen los principales datos obtenidos en cada programa. Para mayores 
detalles se recomienda referirse a los informes completos. 

 

3.1 TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

 

 NÚMERO DE GRADUADOS 
o ITM contribuye con el 67,7% de los graduados es esta tecnología en la ciudad. LA 

otra institución que ofrece el programa es el la Institución Universitaria Pascual 
Bravo. 

o El programa es predominantemente masculino. En el ITM el 91.28% de los 
egresados son hombres, a nivel nacional el porcentaje es de 89.77%. 

 

 PORCENTAJE DE COTIZANTES 
o El porcentaje de egresados que cotizan a seguridad social para el ITM es de 88.4%, 

9 puntos por encima del promedio nacional. 
o Es mayor nivel de cotizantes para los hombres ( 89.1%) que para las mujeres 

(80.4%). 
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o En el 2008 hubo un descenso nacional en el porcentaje de cotizantes. Sin embargo 
desde entonces la tendencia ha sido ligeramente creciente, mostrando que el 
medio absorbe los nuevos egresados.   

 INGRESOS 
o Los ingresos de los graduados del ITM son 9,43% inferiores al promedio nacional. 
o El ingreso de las mujeres es 13,78% inferior al de los hombres  
o La tendencia en el tiempo en nivel de salario es estable. Para el ITM es ligeramente 

creciente. 
o A nivel local, el ingreso del ITM es 33.24% inferior al de los graduados de la otra 

institución que ofrece el programa (Pascual Bravo). 
o El salario para egresados de instituciones privadas y oficiales es muy similar. El 

salario para egresados del ITM está por debajo del promedio de las oficiales. 
o El salario para el ITM está 12.65% por debajo del promedio para los egresados en 

Antioquia. 

 

3.2 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 GRADUADOS 
o El programa es predominantemente masculino. El 86,55% de los egresados son 

hombres, aunque hay mayor presencia femenina que en la tecnología. 
o La tendencia en número de egresados desde el 2009 (primeros egresados) ha sido 

creciente. 
 

 PORCENTAJE DE COTIZANTES 
o El porcentaje de egresados del ITM de este programa que cotizan a seguridad social 

es de 89.9%, 10 puntos por encima del promedio nacional. Comparado al promedio 
nacional el ITM tiene buen nivel de empleo. 

o Para egresados del ITM las mujeres reportan mayor nivel de empleo que los 
hombres, con un porcentaje de cotizante 4 puntos por encima del de los hombres. 
Esto evidencia buenas oportunidades laborales para las mujeres en ésta área. 

o El porcentaje de cotizantes tiene una tendencia creciente en el tiempo, mostrando 
que el mercado laboral absorbe adecuadamente los nuevos graduados. 
 

 INGRESOS 
o Los ingresos de los graduados del ITM son 38.72% inferiores al promedio nacional. 

También son 30.5% inferiores a los del Antioquia. 
o Para egresados del ITM las mujeres tienen un nivel de ingresos menor 2.4% que los 

hombres. 
o El ITM es la institución en la ciudad con menor nivel de ingresos para sus egresados. 

La Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad San Buenaventura son las 
instituciones con mayor nivel de ingresos para los egresados en Ingeniería 
Electrónica. 

o Los ingresos para la profesión a nivel nacional hay aumentado ligeramente en los 
últimos años, para el ITM han sido relativamente estables. 

o Los ingresos para graduados de instituciones oficiales son 15,31% inferiores a los de 
las universidades privadas. 



o Los ingresos para egresados del ITM están 25.86% por debajo del promedio para las 
instituciones oficiales. 

o En el mercado local se evidencias menores ingresos para egresados de Instituciones 
Universitarias que de Universidades.  

 

 

3.3 TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES 

 

 GRADUADOS 
o Las mujeres constituyen en 25.8% de los graduados del programa en el ITM. Es el 

tercer programa de la facultad con mayor participación femenina. A nivel nacional 
la participación femenina en el programa es de 30.15%. 

o El ITM es la única institución en Medellín que ofrece este programa. El más similar 
a nivel local está en el Politécnico Jorge Isaza Cadavid, que ofrece Tecnología en 
Infraestructura de Telecomunicaciones (pero aún tiene pocos graduados). 

 

 PORCENTAJE DE COTIZANTES 
o EL 86.5% de los egresados del programa cotiza a seguridad social, lo cual da una 

indicación de un nivel de empleo alto, especialmente si se compara con el dato a 
nivel nacional para este programa, en donde la tasa de cotización es del 80.9%.  

o Discriminando por género, el 88,1% de los hombres graduados del programa en el 
ITM cotizan a seguridad social, mientras que para las mujeres se tiene un 81,7%, lo 
cual da a entender mayor nivel de empleo para los hombres. 

o El ITM tiene un buen nivel de empleo en el ámbito local al comparase con los 
egresados de Politécnico Jorge Isaza Cadavid, el cual tiene una tasa de cotizantes de 
70.7%.  

o Entre 2007 y 2010 se presentó una baja considerable en el porcentaje de cotizantes 
para el programa a nivel nacional. Desde ese año la tendencia a seguido levemente 
decreciente.  
 

 INGRESOS 
o Los ingresos de los egresados del ITM en este programa son 4.31% inferiores al 

promedio nacional, pero están al mismo nivel de los ingresos en promedio para el 
programa en Antioquia, lo cual indica una dinámica regional y no de la institución. 

o Los ingresos de los egresados del programa en instituciones oficiales son 19.87% 
inferiores a los de los egresados de universidades privadas. 

o Al analizar por departamento, se nota que los ingresos dependen en gran medida 
de la región, siendo Bogotá el lugar con mayores ingresos para egresados de este 
programa. 

 

3.4 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

 

 GRADUADOS 
o El 24% de los egresados del programa en el ITM son mujeres. A nivel nacional el 

porcentaje de mujeres es de 28.1%. 



o La tendencia en el número de egresados por año, tanto ene l ITM como a nivel 
nacional, ha sido creciente con un pico en 2012. 

o EL ITM ha aportado el 54.1% de los egresados de la ciudad. 
 

 PORCENTAJE DE COTIZANTES 
o El 95.3% de los egresaos del programa cotiza en el sistema de seguridad social, lo 

cual de una indicación de un alto nivel de empleo. La tasa de cotizantes a nivel 
nacional para el programa es de 80.3%. 

o El 95.5% de los egresados hombres cotizan y el 94,6% de las mujeres. En   este 
programa la diferencia en nivel de empleo por género no es tan marcada como en 
otros. 

o El porcentaje de cotizantes a nivel nacional tiene una tendencia ligeramente 
creciente, esto indica que el mercado absorbe adecuadamente los nuevos 
graduados del programa. 

o A nivel local, el ITM es la institución con mayor nivel de cotizantes, a excepción de 
la UNAD (la cual es un caso aparte porque ofrece el programa en varias regiones del 
país y el dato consolidado de graduados puede corresponder a diferentes ciudades) 
 

 INGRESOS 
o El salario de los egresados del ITM es 23.42% inferior al ingreso promedio nacional 

para el programa. Sin embargo, está al mismo nivel de los ingresos promedio para 

Antioquia, lo cual muestra una dinámica regional y no de la institución. 

o Los ingresos para las mujeres egresadas del programa en el ITM es 4.34% menor 

respecto a los hombres. A nivel nacional la diferencia es de 8.42%. 

o Los ingresos promedio a nivel nacional han tenido una tendencia levemente 

creciente. Para el caso del ITM la tendencia ha sido más estable. 

o A nivel local el ITM tiene el tercer mayor promedio de ingresos de entre 6 

instituciones que ofrecen el programa. 

o Los ingresos promedio de los graduados del programa en instituciones públicas son 

18.62% inferiores a los de las universidades privadas. 

o El análisis por departamento muestra que el salario depende mucho de la región, 

siendo Bogotá el lugar con mayores ingresos seguido por Santander. 

 

 

3.5 TECNOLOGÍA EN ELECTROMECÁNICA 

 

 GRADUADOS 
o ITM ha contribuido con el 41.3% de los graduados de esta tecnología a nivel 

nacional, pero el comportamiento año a año ha sido fluctuante presentando 
cambios, por ejemplo, del 62% al 4% entre 2012 y 2013. 

o ITM contribuye con el 80.04% de los graduados es esta tecnología en la ciudad. La 
otra institución que ofrece el programa es el la Institución Universitaria Pascual 
Bravo que gradúa el restante 19.96%. 

o El programa es predominantemente masculino. En el ITM el 97.16% de los 
egresados son hombres, a nivel nacional el porcentaje es de 87.90%. 



 

 PORCENTAJE DE COTIZANTES 
o El porcentaje de egresados que cotizan a seguridad social para el ITM es de 88.7%, 

3.6 puntos por encima del promedio nacional. 
o Es mayor el nivel de cotizantes para los hombres (89.0%) que para las mujeres 

(79.1%) en el ITM. 
o Entre 2007 y 2009 hubo un descenso nacional en el porcentaje de cotizantes. Sin 

embargo, desde entonces la tendencia ha sido ligeramente creciente, mostrando 
que el medio absorbe los nuevos egresados. 

o En la comparación a nivel local se nota que el 88.7% de los egresados del ITM ha 
conseguido empleo, mientras el 89.9% de egresados de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo lo ha hecho, mostrando mayor empleabilidad aunque son menos 
egresados. 
 

 INGRESOS 
o Los ingresos de los graduados del ITM son 11,02% inferiores al promedio nacional. 
o El ingreso de las mujeres es 4,58% superior al de los hombres a nivel local, mientras 

al nivel nacional es superior en 15.33%. 
o La tendencia en el tiempo en nivel de salario es creciente, tanto para el ITM como 

al nivel nacional. 
o A nivel local, el ingreso del ITM es 7.51% inferior al de los graduados de la otra 

institución que ofrece el programa (Pascual Bravo). 
o El salario para egresados de instituciones privadas y oficiales a nivel nacional es 

diferente, siendo 16.49% superior el del egresado de institución privada. Además, 
el salario para egresados del ITM está 7.83% por debajo del promedio de las 
oficiales, pero está 2.82% por debajo del promedio para los egresados en Antioquia. 

 

3.6 INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA 

 

 GRADUADOS 
o La tendencia en número de egresados desde el 2010 (primeros egresados) ha sido 

creciente. 
o ITM ha contribuido con el 12.83% de los graduados de esta tecnología a nivel 

nacional, pero el comportamiento año a año ha sido fluctuante presentando 
cambios, por ejemplo, del 14.22% al 26.87% entre 2013 y 2014. 

o ITM contribuye con el 28.13% de los graduados es esta tecnología en la ciudad. La 
otra institución que ofrece el programa es el la Universidad Antonio Nariño en 
modalidad A Distancia graduando el restante 71.87%. 

o El programa es predominantemente masculino. En el ITM el 97.53% de los 
egresados son hombres, a nivel nacional el porcentaje es de 91.19%. 
 

 PORCENTAJE DE COTIZANTES 
o El porcentaje de egresados del ITM de este programa que cotizan a seguridad social 

es de 94%, 1 punto por encima del promedio nacional, mostrando buen nivel de 
empleo. 



o Entre 2007 y 2008 hubo un descenso nacional en el porcentaje de cotizantes. Sin 
embargo, desde entonces la tendencia ha sido creciente creciente, en el ITM se 
mantiene estable y superior, mostrando que el mercado laboral absorbe 
adecuadamente los nuevos graduados. 

o Es mayor el nivel de cotizantes para las mujeres (100.0%) que para los hombres 
(93.1%) en el ITM.  

o En la comparación a nivel local se nota que el 94.0% de los egresados del ITM ha 
conseguido empleo, mientras el 96.1% de egresados de la Universidad Antonio 
Nariño lo ha hecho, mostrando mayor empleabilidad. 
 

 INGRESOS 
o Los ingresos de los graduados del ITM son 34.05% inferiores al promedio nacional.  
o Para egresados del ITM las mujeres tienen un nivel de ingresos superior 6.31% que 

los hombres, mientras a nivel nacional es superior tan solo 0.95%.  
o La tendencia en el tiempo en nivel de salario es creciente a nivel nacional, para el 

ITM es estable por debajo. 
o A nivel local, el ingreso del ITM es 44.41% inferior al de los graduados de la otra 

institución que ofrece el programa (Antonio Nariño). 
o El salario para egresados de instituciones privadas y oficiales a nivel nacional es 

diferente, siendo 33.04% superior el del egresado de institución privada. Pero, el 
salario para egresados del ITM está 17.11% por encima del promedio de las 
oficiales, aunque está 10.04% por debajo del promedio para los egresados en 
Antioquia. 

 

 

3.7 TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 GRADUADOS 
o Entre los egresados se encuentra un menor porcentaje de mujeres (40.71%) que de 

hombres. Sin embargo, es el programa dentro de la facultad con mayor 

participación femenina. 

o Este programa es único a nivel local. El ITM aporta un 35% de egresados a nivel 

nacional.  

o Comparando localmente con programas similares (tecnología en sistemas) el ITM 

gradúa alrededor del 51% del total de estudiantes.  

o Las diferentes modalidades de trabajo de grado permiten graduarse en menos 
tiempo, logrando cantidad considerable de egresados. 

 

 PORCENTAJE DE COTIZANTES 
o El porcentaje de egresados cotizantes a seguridad social es de 86.5% y está 10 

puntos por encima del promedio nacional, con tendencia estable en el tiempo.  

o A nivel local, el ITM tiene mayor  porcentaje de cotizantes que otras universidades 

con programas similares. Esto muestra un buen nivel de empleabilidad para los 

graduados del ITM. 



o El porcentaje de egresados hombres que cotiza a seguridad (88.9%) social es 6 

puntos mayor al de las mujeres. Esto indica mayores oportunidades de empleo para 

los hombres. 

 

 INGRESOS 

o El ingreso base de cotización de los egresados del ITM es ligeramente superior al 

promedio nacional. 

o El nivel de ingresos para las mujeres es 19.38% inferior al de los hombres.  

o Los ingresos para egresados del ITM están al mismo nivel de los ingresos promedio 

del programa para Antioquia.  

o Se evidencian mejores salarios para los egresados de Instituciones privadas que 

para las públicas. 

o  

 

3.8 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 GRADUADOS 
o El mayor porcentaje de graduados del programa son hombres. Las mujeres 

constituyen el 34,58% de los egresados. Es el programa dentro de la facultad con 

segunda mayor participación femenina (si se consideran por aparte los ciclos 

tecnológico y profesional) 

o Hay una tendencia creciente en el número de egresados por año. 
 

 PORCENTAJE DE COTIZANTES 
o El porcentaje de egresados cotizantes a seguridad social (93.8%) está más de 10 

puntos por encima del promedio nacional para este programa, dando una 

indicación de un nivel de empleo favorable. A nivel nacional hay una tendencia 

levemente creciente en el tiempo para el número de cotizantes, lo cual indica que 

el mercado laboral absorbe adecuadamente a los nuevos egresados. 

o El porcentaje de hombres que cotiza a seguridad social (95.4%) es mayor que el de 

mujeres en alrededor de 5 puntos, indicando mayor nivel de empleo para ellos. 

o A nivel local el ITM es la institución con mayor porcentaje de egresados cotizantes 

a seguridad social. 

 INGRESOS 

o El ingreso base de cotización promedio para los egresados del ITM es 16.4% inferior 
al promedio nacional.  

o El ingreso base de cotización promedio para egresados del ITM está 18.86% por 
debajo del promedio para Antioquia 

o Los ingresos para las mujeres son 14.27% inferiores con respecto a los hombres.  

o Hay una tendencia creciente en el valor de ingresos para los egresados del ITM. 
Desde 2011 se ha acortado la diferencia entre los salarios del ITM y el promedio 
nacional, a medida que el programa se ha dado a conocer. 



o En promedio, hay mejores salarios (7.9% mayores) para los egresados de 
Instituciones privadas que para las públicas. 

o En el mercado local se evidencias menores ingresos para egresados de Instituciones 
Universitarias que de Universidades, estando el ITM al mismo nivel de las 
instituciones universitarias. 

 

4. RECOMENDACIONES 

Según los datos presentados en las secciones anteriores, se ven dos problemáticas principales 
a analizar: 

 Una participación femenina reducida para muchos de los programas. 

 Un nivel de ingresos menor al que perciben egresados de los programas a nivel nacional. 

A continuación, se hacen algunas recomendaciones generales a nivel de facultad para tratar 
estos dos temas. Sin embargo, considerando que para el caso de cada programa estas 
problemáticas tienen diferentes comportamientos específicos, luego se hacen 
recomendaciones específicas por programa. 

 

4.1 REMENDACIONES GENERALES 

Al analizar el nivel de empleo (a partir del porcentaje de cotizantes a seguridad social), se considera 
que los datos del informe son favorables para todos los programas de la facultad, puesto que los 
egresados del ITM tienen porcentajes superiores al promedio nacional y las tendencias en el tiempo 
reflejan mercados que absorben adecuadamente los nuevos egresados. En este sentido, se 
recomienda seguir monitoreando esta variable para detectar si las tendencias siguen siendo 
favorables. 

En cuanto al asunto de género, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de mujeres en los programas 
de la facultad, se consideran los siguientes aspectos: 

 Al analizar la participación por género a nivel nacional de los programas, se encuentra 
una tendencia similar a la que ocurre en el ITM.  

 Esta problemática, entonces, no es exclusiva del ITM, sino que se da de igual forma a 
nivel nacional e, incluso, internacional. 

 Esta tendencia es histórica y está relacionada, en gran medida, a los estereotipos que 
existen para profesiones relacionadas con la tecnología y la ingeniería, los cuales 
afectan tanto la decisión de las mujeres a la hora de elegir una carrera como al sector 
productivo a la hora de abrir oportunidades laborales. 

Sin embargo, pese a que este comportamiento se extienda más allá del alcance del ITM, se considera 
que desde la institución pude contribuirse a cambiar la concepción de que estas profesiones son 
más adecuadas para hombres que para mujeres. 

Se recomienda, por lo tanto, que en las diferentes instancias en las cuales se promueven o publicitan 
los programas de la facultad, se considere el asunto de género, haciendo énfasis en la posibilidad 
que las mujeres tienen de participar en estos procesos de formación. 

También es de recalcar que para la mayoría de los programas de la facultad (con excepción de 
tecnología en Ingeniería Electromecánica) el salario promedio para las mujeres es menor que para 



los hombres. Igualmente sucede con el porcentaje de cotizantes. Esto muestra una inequidad de 
género. Se entiende que estas dinámicas corresponden a las características del mercado laboral, y 
que no son internas a la institución; sin embargo, se considera importante visibilizar esta 
problemática e incentivar la discusión al respecto. Por este motivo se recomienda generar espacios 
de discusión y reflexión sobre el asunto de género en el ejercicio de las ingenierías.  

Ya en otro aspecto, con respecto a los ingresos percibidos por los egresados, analizando las 
diferencias entre los ingresos de los graduados del ITM con los promedios nacionales se consideran 
los siguientes aspectos: 

 Se considera que es difícil identificar una causa única de este fenómeno y que los orígenes 
pueden ser diferentes para cada programa.  

 Se evidencian diferencias más pronunciadas con los promedios nacionales para los 
programas de ingeniería que para los programas de tecnología. En este sentido, teniendo 
en cuenta que los programas de ingeniería de la institución son más jóvenes que los de 
tecnología, se entiende que las tecnologías de la facultad están mejor posicionadas en el 
mercado laboral, debido a la trayectoria que tienen.  

 Las características de los estudiantes del ITM, que en una gran proporción se encuentran 
laborando desde antes de graduarse, hace que los recién egresados entren a las bases de 
datos como cotizantes (mejorando el nivel de empleo de los egresados) pero posiblemente 
con salarios que aún son correspondientes al cargo que el egresado tiene desde antes de 
graduarse (y por lo tanto puede ser de menor rango o responsabilidad, lo cual baja el 
promedio de ingresos).  

 Debe tenerse en cuenta que, en muchas ocasiones, instituciones con mayor nivel de 
ingresos tienen porcentajes de cotizantes mucho más bajos. Es posible que los egresados 
de estas instituciones no estén laborando desde antes de graduarse, por lo cual los recién 
egresados entren a disminuir el porcentaje de cotizantes (pero tampoco afecten el 
promedio de ingresos). Se requerirían datos adicionales para confirmar o rechazar esta 
hipótesis. 

 La región del país y el hecho de que la institución sea pública o privada, también son 
parámetros que afectan los ingresos del egresado. 

 

En base a estas consideraciones se hacen algunas recomendaciones generales, pero, dado que hay 
características diferentes en cada programa, se hacen recomendaciones particulares en cada caso. 

De forma general, teniendo en cuenta que pueden ser más conocidos por su trayectoria los 
programas de tecnología que los de ingeniería, se considera importante proponer estrategias que 
ayuden a fortalecer la imagen de los programas de Ingeniería de la institución ante la comunidad y 
el sector productivo. 

 

4.2 TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

Para este programa los ingresos de los graduados del ITM son 9,43% inferiores al promedio nacional, 
12.65% inferiores al promedio de Antioquia.  

A nivel local, el ingreso del ITM es 33.24% inferior al de los graduados de la otra institución que 
ofrece el programa (Pascual Bravo). Por este motivo se recomienda hacer un análisis comparativo 
de los perfiles y planes de estudio de las dos instituciones, para determinar si hay algo en el proceso 



de formación que proporcione ventajas competitivas en el mercado laboral, o si la diferencia en 
salarios tiene un origen diferente.   

 

4.3 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

Para este programa los ingresos de los graduados del ITM son 38.72% inferiores al promedio 
nacional, 30.5% inferiores a los del Antioquia y 25.86% inferiores al promedio para las instituciones 
oficiales. 

Sin embargo, en el mercado local se evidencias menores ingresos para egresados de Instituciones 
Universitarias que de Universidades. 

La Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad San Buenaventura son las instituciones con 
mayor nivel de ingresos para los egresados en Ingeniería Electrónica. 

Por este motivo se recomienda hacer un análisis comparativo de los perfiles y planes de estudio de 
estas instituciones, para determinar si hay algo en el proceso de formación que proporcione 
ventajas competitivas en el mercado laboral, o si la diferencia en salarios tiene un origen diferente 
(como el tipo de institución de educación superior, o la trayectoria y posicionamiento del programa 
en el mercado laboral). 

 

4.4 TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES 

Teniendo en cuenta que hay una tendencia decreciente en el porcentaje de cotizantes para este 
programa a nivel nacional, pero que el porcentaje se ha mantenido alto, es muy importante 
continuar con el monitoreo de esta variable en los siguientes años. Actualmente puede considerarse 
que es satisfactorio el porcentaje de cotizantes, sobre todo teniendo en cuenta que ha aumentado 
el número de egresados. Sin embargo, si la tendencia con un mayor descenso podría indicar que el 
mercado laboral está saturándose, lo cual tendría implicaciones sobre la pertinencia del programa. 

Se recomienda, por lo tanto, seguir monitoreando el porcentaje de cotizantes.  

 

4.5 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

Para este programa no hay recomendaciones diferentes a las que se han realizado en forma 

general para todos los programas de la facultad. 

 

4.6 TECNOLOGÍA EN ELECTROMECÁNICA 

Para este programa los ingresos de los graduados del ITM son 11.02% inferiores al promedio 
nacional, 2.08% inferiores al promedio de Antioquia.  

A nivel local, el ingreso del ITM es 7.51% inferior al de los graduados de la otra institución que ofrece 
el programa (Pascual Bravo). Por este motivo se recomienda hacer un análisis comparativo de los 
perfiles y planes de estudio de las dos instituciones, para determinar si hay algo en el proceso de 
formación que proporcione ventajas competitivas en el mercado laboral, o si la diferencia en salarios 
tiene un origen diferente.   

 



 

4.7 INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

Para este programa los ingresos de los graduados del ITM son 34.05% inferiores al promedio 
nacional, 10.04% inferiores a los del Antioquia. 

La Universidad Antonio Nariño en modalidad A Distancia presenta mayor nivel de ingresos para los 
egresados en Ingeniería Electromecánica. 

Por este motivo se recomienda hacer un análisis comparativo de los perfiles y planes de estudio de 
estas instituciones, para determinar si hay algo en el proceso de formación que proporcione 
ventajas competitivas en el mercado laboral, o si la diferencia en salarios tiene un origen diferente. 

 

4.8 TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Los datos de empleabilidad y salario para el programa de Tecnología son positivos, además de ser 

un programa con alta participación femenina. No hay, por el momento, recomendaciones 

específicas derivadas del informe. Se recomienda seguir monitoreando el comportamiento de estas 

variables. 

 

4.9 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

El factor al cual se da mayor atención es el nivel de ingresos de los egresados del ITM, en el cual la 
comparación con el promedio nacional y regional resulta desfavorable. Sin embargo, cabe resaltar 
que la tendencia en el tiempo ha sido a recortar la diferencia, lo cual puede indicar que el programa 
bien posicionándose en el mercado local. También cabe resaltar que en el mercado local se 
evidencias menores ingresos para egresados de Instituciones Universitarias que de Universidades, 
estando el ITM al mismo nivel de las instituciones universitarias.  

Se recomienda, inicialmente, seguir monitoreando las variables e identificar si se sigue acortando la 
diferencia entre el salario de los egresados del ITM y los de la región. 

Las dos instituciones con mejores ingresos en el mercado local son Eafit y San Buenaventura. No es 
posible, de los datos del informe, determinar si este hecho está dado sólo por la trayectoria y 
posicionamiento de estas instituciones ante el mercado laboral, o si puede obedecer a 
características de la formación del egresado que le permitan desempeñar cargos de mayor nivel de 
ingresos. Se considera, por lo tanto, que resulta interesante hacer un análisis comparativo de los 
perfiles y planes de estudio de estas universidades, para identificar si hay algún componente en la 
formación al cual pueda atribuirse el mayor nivel de ingresos de sus egresados. 


