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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica de extensión, y por consiguiente de los egresados del Instituto Tecnológico 

Metropolitano, ha obligado a realizar permanentes actualizaciones a las políticas 

internas en torno a esta función misional de la Institución, y es así como en el año 2005, 

mediante la Resolución 121 del 16 marzo del mismo año, se adoptó el Sistema de 

Extensión Académica, el cual se ajustaba a las expectativas del Plan de Desarrollo 

Institucional 2000-2005; sin embargo, este no contenía una línea estratégica que 

involucrara directamente a los egresados como parte del mencionado sistema.  

 

Posteriormente, mediante la Resolución 136 de marzo 7 de 2008, se estableció la 

organización de extensión en la Institución y se asimiló la misma a la proyección social, 

elevándola al Acuerdo del Consejo Directivo del ITM, Nº 003 del 4 de abril de 2008, 

publicada en Gaceta Oficial Nº 3202, y el cual tampoco incorpora a los egresados como 

parte de esta función misional. Ya para el año 2012, por medio de la Resolución Nº 250 

del 15 de febrero, se definen nuevamente las políticas de extensión académica y 

proyección social del ITM, la cual buscaba en principio adaptarse a los ejes misionales 

del Plan de desarrollo institucional 2012-2015, dejando por fuera de dicha resolución lo 

correspondiente al componente de egresados.  

 

Pese a no aparecer de forma explícita en los anteriores Acuerdos de Extensión el 

componente de egresados, desde el año 2004, el Instituto Tecnológico Metropolitano 

adoptó la Política de Egresados, consagrada en la Resolución No 152 del 21 de abril de 

2004, quién define al egresado como: “Los egresados del ITM son aquellas personas 

que han terminado sus estudios de un programa académico, ya sea en los niveles de 

pregrado o de posgrado. Son, en esencia, la vida misma de un programa. Ello es así 

justamente porque son los egresados quienes establecen puentes entre su Institución y 

el entorno en el cual se desempeñan. Esos puentes o conexiones que crean los 

egresados son de doble vía: desde la Institución de educación hacia el entorno y desde 

el entorno hacia la Institución”. 

 



Fue en el año 2013, producto de la necesidad de tener un marco reglamentario que 

respondiera a las dimensiones que ya había alcanzado la extensión en el ITM, se 

elaboraron los diferentes estamentos de la institución, entre los que se encuentra los 

egresados. La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se da a la tarea de 

diseñar un Estatuto de Extensión que respondiera a las dimensiones reales de la 

Institución, que pudiese responder más asertivamente a las demandas del entorno y a 

las demandas y expectativas de la comunidad académica, las cuales confluyeron en la 

Resolución N° 17 de noviembre 6 de 2013, dando origen al Estatuto de Extensión del 

Instituto Tecnológico Metropolitano, adoptando, por primera vez un programa de 

egresados, en los siguientes términos: “El programa de Egresados hace parte del 

proceso misional de la proyección social institucional, comprometida con el 

acompañamiento de los egresados del Instituto Tecnológico Metropolitano, con el 

objetivo de garantizar su actualización y cualificación profesional y humana, generando 

vínculos permanentes del egresado con la institución”. (Resolución Nº 17 de 2013; Titulo 

III; Artículos 17). 

 

Este componente ya explícito, define la obligatoriedad de la institución para diseñar y 

desarrollar estrategias para los egresados, orientadas a ejercer influencia en el entorno, 

además de las pautas conceptuales y metodológicas que soportan el modelo de gestión 

institucional con los mismos (ITM, 2013). Recientemente este Estatuto de Extensión fue 

actualizado mediante Resolución Nº 45 de abril 5 de 2016 “por la cual se actualiza el 

estatuto del sistema de extensión y proyección social en el Instituto Tecnológico 

Metropolitano”, y en su Título III, se establece que el Programa de Egresados tiene el 

compromiso de ejercer el acompañamiento de los egresados de la institución, para 

garantizar su actualización y cualificación profesional y humana. Uno de sus objetivos 

específicos es “Diseñar y aplicar herramientas de seguimiento del egresado y medición 

de la pertinencia de los programas en el medio”. 

 

Según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), un programa de alta calidad se 

reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y del impacto que éstos 

tienen en el proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, cultural y 

económico en sus respectivos entornos. Al respecto, esta entidad propone dos 

características importantes en relación a los egresados, el seguimiento y la evaluación 

de impacto social y académico. El CNA orienta que un seguimiento a egresados debe 

evaluar aspectos como: 



 Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de 

los egresados del programa.  

 Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y 

el perfil de formación del programa.  

  Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad 

de la formación dada por el programa.  

 Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el 

desarrollo del proyecto de vida.  

  Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la 

Educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa.  

 Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados.  

  Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los 

egresados.  

 Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.  

 

Por su parte, para la evaluación del impacto de los egresados en el medio social y 

académico, el CNA indica que se debe evaluar bajo los siguientes aspectos: 

 

 Índice de empleo entre los egresados del programa. 

 Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o 

artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o 

internacional. 

 Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente. 

 Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de 

los egresados del programa. 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, se proyectó la creación de un 

observatorio de egresados en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), de lo anterior 

surge la necesidad imperante de planificar, organizar, estructurar e implementar un 

observatorio de egresados, para que minimice las posibles falencias, y mejore los 

procesos de sistematización de la información, que permita articular de manera más 



efectiva las acciones de la Institución (ITM) con las necesidades y expectativas de sus 

egresados. Esto facilita una verdadera proyección de este instituto con su entorno, 

mediante los diferentes programas que se apliquen a sus egresados, que seguramente 

se materializarán en actualización, modernización, innovación, transformación y 

mejoramiento continuo.  

 

Es así como el observatorio de egresados del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), 

se convertirá en una dependencia, que, sin duda alguna, coadyuvará a atacar 

debilidades existentes relacionadas con el rol que viene cumpliendo sus egresados. Así, 

el Observatorio de Egresados del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, se concibe 

como una estrategia técnica que recopila, investiga, analiza y genera información, para 

mejorar el seguimiento continuo y evaluación de impacto académico, laboral y social de 

los egresados; estas acciones son realizadas por los actores institucionales, a través de 

estudios e indicadores que permitan observar el comportamiento de los egresados en 

su entorno.  

 

En este sentido, las Facultades del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), con el 

propósito de poner en funcionamiento el observatorio de egresados en el año 2017, se 

elaboró un estudio de “Impacto Académico, social y laboral de sus egresados”, con el 

fin de hacerles seguimiento, y permitiendo con ello contribuir al conocimiento de la 

realidad de este colectivo y aportar en la planificación y toma de decisiones, en torno a 

las necesidades y requerimientos de los egresados. 

 

En ese orden de ideas, el presente documento contiene la información y resultados 

correspondientes a cada una de las facultades del Instituto Tecnológico Metropolitano 

ITM. En la primera parte se realizó un análisis descriptivo del impacto académico, social 

y laboral de los egresados (Análisis de primer nivel), y sus categorías de análisis, que 

son en su orden, las siguientes: variables intrínsecas, variables sociales, variables 

académicas, y variables laborales; y, en la segunda parte, se presentó un análisis de 

correlación de las variables sociales, académicas y laborales, tanto de forma individual 

como cruzadas (Análisis de segundo nivel).  

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

La metodología propuesta en este estudio es de tipo estadístico descriptivo. La unidad 

de análisis es el programa a nivel de pregrado, que en total son 22 en la institución1. Se 

toma una ventana de análisis correspondiente al total de egresados entre los años 2009 

a 2016, cuya información fue recolectada a través de dos fuentes, el encuestador, que 

es la herramienta institucional para la recolección de información a través de encuestas, 

y el sistema de información de egresados, desarrollado por la oficina de egresados, que 

corresponde a una plataforma virtual en la cual los egresados de la institución deben 

actualizar sus datos para acceder a la oferta de cursos de educación continua para 

egresados. 

 

Se realizó un análisis que involucró dos etapas o niveles, el primero de ellos 

corresponde a un análisis estadístico descriptivo (o de caracterización) de las variables 

individualmente clasificadas en cuatro grupos de interés; mientras que el segundo 

corresponde al cruce de variables conforme a un agrupamiento en cuatro unidades de 

análisis. Ambos análisis con sus respectivos grupos se detallan más adelante. 

A continuación, se describe la muestra utilizada para la recolección de los datos, y la 

clasificación de las variables de acuerdo a los tipos de análisis que se adelantaron. 

 

1. Los datos 

La base de datos que utiliza este estudio es única, fue recolectada a través de fuentes 

primarias mediante el uso de encuestas físicas, virtuales y llamadas telefónicas 

realizadas al total de egresados de los programas de pregrado del ITM. Para garantizar 

la representatividad estadística de la muestra, se realizó un muestreo aleatorio por 

afijación proporcional al tamaño de cada programa en relación al total de egresados 

asumiendo varianza máxima. Los resultados del muestreo indican que, para una 

población de 19610 egresados, se requiere una muestra de 985 encuestas para 

garantizar una representatividad estadística con un error del 4% y una confianza del 

99%. Para obtener la muestra de cada programa, se multiplica este número por la 

proporción de egresados en cada uno, obteniendo con ello una muestra de egresados 

distribuida de la siguiente manera: 

 

                                                             
1 Se omitió del análisis los egresados de la Ingeniería en Mecatrónica debido a que es un programa nuevo 
que no cuenta con una suma considerable de egresados. 



Tabla 1. Muestra de egresados por programa 

Facultad Programa Total Proporción Muestra 

Artes y 
Humanidad

es 

DISEÑO INDUSTRIAL 914 4.66% 46 

INFORMÁTICA MUSICAL 233 1.19% 12 
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 
CICLO COMPLEMENTARIO 385 1.96% 19 

Ciencias 
Económicas 

y 
Administrati

vas 

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 124 0.63% 6 

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 2542 12.96% 128 

CALIDAD 910 4.64% 46 

PRODUCCIÓN 2377 12.12% 119 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 841 4.29% 42 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2612 13.32% 131 

INGENIERÍA FINANCIERA Y DE 
NEGOCIOS 960 4.90% 48 

Ciencias 
Aplicadas y 

Exactas 

TEC. EN CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS 
ARQUITECTÓNICOS 463 2.36% 23 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 265 1.35% 13 

TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO BIOMÉDICO 529 2.70% 27 

Ingenierías 

TECNOLOGÍA EN ELECTROMECÁNICA 1230 6.27% 62 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 573 2.92% 29 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 534 2.72% 27 

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 541 2.76% 27 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 500 2.55% 25 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 202 1.03% 10 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 1593 8.12% 80 

TECNOLOGÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 1282 6.54% 64 

Total 19610 100.00% 985 

Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de la información se realiza a través de gráficos de tortas, barras o radar, los 

cuales permiten hacer una descripción detallada de los datos para cada uno de los 

programas de cada una de las facultades. 

 

2. Las variables 

A continuación, se presentará la metodología que se sigue para analizar el impacto 

académico y social de los egresados. La Figura 1 muestra tres diferentes niveles de 

análisis que deberán ser implementados en los informes. 



 

Figura 1. Metodología de análisis de impacto de egresados 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer nivel se realiza una caracterización o análisis descriptivo de las variables 

de interés, agrupadas en 4 tipos: variables intrínsecas, sociales, académicas y de 

percepción. En la Tabla 1 se presenta detalladamente la descripción de cada tipo y las 

variables que lo componen. Este análisis se realiza por cada uno de los programas. 

 

Tabla 1. Características del análisis de primer nivel: caracterización 
Tipo Descripción Variables 

Variables 
intrínsecas 

Aspectos que no son de escogencia 
de los integrantes del grupo, ajenos 
a su voluntad, pero que los 
diferencian dentro de la sociedad. 

Sexo, estado civil, discapacidad, 
minorías, y edad. 

Variables 
sociales 

Variables asociadas al entorno 
social del egresado, y dan cuenta de 
la realidad que viven día a día. 

Semestres entre terminar la secundaria 
e ingresar al ITM, estrato, municipio de 
residencia, y mejoría en la calidad de 
vida. 

Variables 
académicas 

Variables académicas que definen al 
egresado tanto durante su 
permanencia en la institución como 
después de haberse graduado. 

Año en que egresó, atraso en plan de 
estudios, modalidad de grado, 
realización de ponencias, 
reconocimientos académicos, 
participación en grupos de investigación, 
cursos, seminarios y semilleros, 
competencias desarrolladas, dominio de 
otro idioma, realización de estudios en el 
exterior, de educación superior, y de 
actualización. 

Variables 
laborales 

Variables asociadas a las 
condiciones laborales del egresado. 

Pertinencia del programa según la 
demanda laboral, ocupación actual, 
tiempo en conseguir empleo, ingresos, y 
creación de empresa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el segundo nivel se realiza un cruce de variables (2 o 3 por cada análisis), separadas 

en 4 grupos distintos: académico, socio-laboral, académico-laboral y mixto. En la Tabla 

Caracterización Cruce de variables 

 Variables intrínsecas 
 Variables sociales 
 Variables académicas 
 Variables laborales 

 Grupo académico 
 Grupo socio-laboral 
 Grupo académico-laboral 
 Grupo mixto 

Análisis de primer nivel 
Análisis de segundo 

nivel 



2 se presenta detalladamente la descripción de cada grupo y las variables que lo 

componen. Este análisis se realiza por cada uno de los programas. 

 

Tabla 2. Características del análisis de segundo nivel: cruce de variables 
Grupo Descripción Variables 

Académico 

Cruce de 
variables 
académicas (un 
solo tipo). 

 Pertinencia del programa, participación en grupos de 
investigación y reconocimientos académicos. 

 Pertinencia del programa, estudios de posgrados y 
cursos de actualización. 

Socio-laboral 

Cruce de 
variables sociales 
y laborales (dos 
tipos). 

 Sexo, ocupación actual e ingresos. 
 Pertinencia del programa, ocupación actual y calidad 

de vida. 
 Pertinencia del programa, calidad de vida e ingresos. 

Académico-
laboral 

Cruce de 
variables 
académicas y 
laborales (dos 
tipos). 

 Pertinencia del programa, tiempo en conseguir 
empleo y competencias desarrolladas. 

 Ocupación actual, estudios de actualización e 
ingresos. 

 Participación en grupos de investigación y ocupación 
actual. 

Mixto 

Cruce de 
variables 
sociales, 
académicas y 
laborales (tres 
tipos). 

 Sexo, creación de empresas y competencias 
desarrolladas. 

 Pertinencia del programa, estudios de posgrado y 
calidad de vida. 

 Pertinencia del programa, calidad de vida y estudios 
de actualización. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro de este segundo tipo de análisis, es importante resaltar que existen dos maneras 

como se presentan los resultados, en forma de un árbol o en forma de matriz. El tipo de 

gráfico que se realice depende de la cantidad de opciones de respuesta que tenga el 

cruce de las variables, para aquellos cruces donde la cantidad de opciones sea muy 

amplia, se realiza la matriz, pero cuando la cantidad de opciones sea baja, se realiza el 

árbol. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE INFORMES 
 
 
A continuación, se relacionan los informes por facultad. 
 
*Dar clic en el hipervínculo para visualizar cada uno de los informes 
 
 
 
 

 Informe Facultad de Artes y Humanidades 
 

 Informe Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
 

 Informe Facultad de Ciencias Exactas 
 

 Informe Facultad de Ingeniería 
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