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INTRODUCCIÓN

La Universidad Católica de Colombia en el marco del Plan 
de Desarrollo 2012-2019 y 2020+,  (Universidad Católica de 
Colombia, 2020) traza metas institucionales de acompaña-
miento e inserción laboral a los graduados, además el forta-
lecimiento del vínculo que se debe mantener en la relación 
de la Universidad con sus egresados y para obtener infor-
mación actualizada de su quehacer profesional. 

Tal como se planteó en el Documento de Impacto del año 
2010-2015 (Universidad Católica de Colombia, 2016) la inten-
ción de este tipo de trabajos consiste en que:  “El estudio del 
Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico 
es un requisito para el aseguramiento de la calidad en la 
educación superior, que se incluye en todos los estándares 
del Consejo Superior para la Acreditación CNA, y que cada 
vez es más específico en la información referida a la parti-
cipación y aporte en diferentes ámbitos, Por esta razón, se 
espera que la información obtenida sea de utilidad para los 
planes estratégicos de la Universidad. Desde una perspec-
tiva metodológica, la evaluación del impacto es diferente a 
otras formas de evaluación, fundamentalmente porque se 
tiene como objetivo verificar la efectividad de intervencio-
nes, procedimientos, toma de decisiones o cualquier tipo de 
condición que implique la implementación de una acción 
con un objetivo. 

Rogers (2012) plantea que la evaluación de impacto investi-
ga los cambios que provoca una intervención; en este orden 
de ideas los resultados que se esperan tras la ejecución de 
acciones son los que dan cuenta del impacto de implemen-
tarlas. En los mismos términos de la autora, la evaluación de 
impacto incluye cualquier evaluación que investigue de ma-
nera sistemática y empírica los impactos que una interven-
ción produce. Además de lo anterior, la CEPAL en su manual 
de Evaluación de Impacto, refiere que otro propósito de 
esta evaluación consiste en obtener una estimación cuan-
titativa de dichos cambios y estimar si son o no atribuibles a 
la intervención del programa. 

Por otra parte, USAID (Citado por Rogers 2012) señala que las 
evaluaciones de impacto se basan en modelos de causa y 
efecto y requieren un contrafactual (grupo de comparación) 
creíble y definido rigurosamente para controlar factores dis-
tintos a la intervención que podrían explicar el cambio ob-
servado. Al reflexionar acerca de estas definiciones genera-
les, y en contraste con otras definiciones de evaluación, es 
claro que las evaluaciones de impacto aportan evidencias 
objetivas del efecto producido por el desarrollo de acciones 
y las características de los mismos cuando se cuenta con 

grupos de comparación o medidas repetidas en el tiempo. 
A pesar del predominio de los métodos cuantitativos en este 
ámbito de la evaluación, en los últimos años han surgido 
metodologías cualitativas dirigidas a evidenciar el impacto 
de una intervención o programa. Desde esta perspectiva, la 
causalidad o el efecto de una intervención se puede eva-
luar a partir de los mecanismos o procesos que explican el 
impacto, así como el contexto en el que se produce. Adicio-
nalmente Navarro (2005), resalta que el método cualitativo 
de evaluación de impacto utiliza un enfoque inductivo de 
investigación, lo que implica que no se parte de hipótesis y 
los resultados no están limitados por variables preestableci-
das, lo que favorece la obtención de evidencias de efectos 
positivos y negativos no previstos por el programa.” 

El presente estudio recoge elementos de ambas metodolo-
gías, desde un marco cuantitativo se realizaron análisis de 
indicadores de investigación y de inserción al mercado la-
boral, con la búsqueda y análisis de información de la Base 
de datos Scienti de Colciencias donde se consultan las ho-
jas de vida de los egresados, información recolectada insti-
tucionalmente de los egresados de acuerdo a la estrategia 
de seguimiento a corto y largo plazo y la información de las 
tasas de cotización del Observatorio Laboral para la Edu-
cación. 
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Fuente: Delegación de Egresados Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Tabla 2. Situación laboral egresados de Ingeniería de Sistemas y 
Computación

Fuente: Delegación de Egresados programa Ingenieria de Sistemas y Computación

Fuente: Delegación de Egresados programa Ingenieria de Sistemas y Computación
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FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

María Fernanda Díaz
Delgada de Egresados Programa de Ingeniería de Siste-

mas y Computación

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados del 
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación en la 
Universidad Católica de Colombia.

1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta un análisis de los perfiles pro-
fesionales y ocupacionales de los graduados del programa 
durante los años 2.015 a 2.020, se observa: competitividad 
laboral, desempeño empresarial, aportes en investigación, 
ubicación, estrato, estado civil, cotización laboral, entre 
otros aspectos los cuales se han recolectado a través del 
seguimiento a los egresados planteado Institucionalmente.

1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO
El presente estudio realiza una comparación entre el perfil 
ocupacional y perfil de egreso, definidos en el Programa y 
los cargos ocupados por los egresados, con el fin de deter-
minar similitudes y diferencias, así evaluar el aporte de la 
formación recibida a la competitividad laboral del egresa-
do en el mundo empresarial; de esta manera, potencializar 
los resultados ocupacionales de los Ingenieros de Sistemas 
y Computación a partir de la actualización curricular, peda-
gógica y metodológica.

Para cumplir este objetivo se utilizaron los datos suministra-
dos por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y 
el Portal Institucional de Graduados de la Universidad, par-
tiendo de la exploración de los rasgos de los perfiles defini-
dos para el Programa y contrastándolos posteriormente con 
un análisis detallado de las estadísticas de empleabilidad 
recopiladas a través de los medios mencionados.

El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los egresados del programa de Ingeniería de Sistemas y 
Computación, partiendo de las descripciones de los perfiles 
profesionales y ocupacionales, definidos por el programa.

1.2 PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad 
Católica de Colombia se caracteriza por:

• Diseñar, desarrollar, evaluar y liderar proyectos informá-
ticos orientados a soluciones de infraestructura de tec-
nología de la información y soluciones software.

• Desarrollar software teniendo en cuenta análisis téc-
nicos, financieros y administrativos, dentro de marcos 
jurídicos y éticos.

• Reconocer nuevos escenarios profesionales y laborales 
para plantear soluciones tecnológicas, innovadoras y 
sostenibles.

• Participar y colaborar en la formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación e innovación.

1.3 PERFIL OCUPACIONAL
El Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad 
Católica de Colombia puede desempeñarse en los siguien-
tes cargos:

• Gerente de departamento de TI.
• Director de fábricas de software.
• Director de mesa de ayuda.
• Asesor de sistemas de información en el sector público 

y privado.
• Consultor de sistemas de información.
• Consultor en proyectos de I+D en ciencias de la compu-

tación e informática.
• Líder de arquitectura empresarial.
• Líder de diseño de portafolio de soluciones informáti-

cas.
• Diseñador de sistemas de información y comunicacio-

nes (TIC).

De esta manera, los graduados del Programa de Ingeniería 
de Sistemas y Computación de la Universidad Católica de 
Colombia pueden desempeñarse en compañías del sector 
público o privado, ocupando cargos de gerencia, dirección, 
consultoría, interventoría, investigación o asesoría.

Además, el Ingeniero de Sistemas y Computación se puede 
desempeñar en cualquiera de las cinco áreas de formación 
que orientarán su desempeño, desde aspectos normativos, 
éticos de sostenibilidad y con enfoque social.

1.4 EMPLEABILIDAD 
Este análisis se desarrolla en dos fases. En la primera se exa-
mina las estadísticas generales del nivel de empleabilidad 
de los graduados del Programa, los sectores que acogen 
esta fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación. En la se-
gunda se revisa en detalle los cargos y niveles jerárquicos 
que ocupan actualmente los egresados que diligenciaron 
la encuesta de caracterización en los momentos 0, 1, 3 y 5. 
De esta forma se cuenta con información de primera mano 
para analizar el grado de cumplimiento de los perfiles defi-
nidos por la Universidad Católica de Colombia.

1.5 SECTOR ECONÓMICO E INGRESOS
En la Tabla 1 se muestran el sector económico en el que se 
vienen desempeñando los egresados de Ingeniería de Siste-

mas y Computación entre el 2015 y el 2020, donde se puede 
concluir que el promedio de ingresos mensuales de un egre-
sado del programa es aprox. $ 2.971.136.

Tabla 1. Sector Económico e Ingresos promedio mensual de Egresados 
del Programa 2015-2020

1.6 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 2 muestra que, en los últimos 5 años, han aumen-
tado los profesionales con contrato y los profesionales inde-
pendientes. Por otro lado, hay un número significativo en la 
reducción de egresados sin trabajo lo que demuestra que el 
programa Ingeniería de Sistemas y Computación ha tenido 
una actualización académica constante, con el fin de que 
sus egresados sean más competitivos en el entorno laboral 
a través del tiempo.

1.7 TIPO DE VINCULACIÓN 
En la Tabla 3, se puede observar que en los últimos cinco 
años se ha incrementado la contratación en mayor medida 
a término fijo para los egresados, también se puede apre-
ciar que la contratación por prestación de servicios se ha 

Tabla 3. Tipo de vinculación de los egresados de Ingeniería de Sistemas 
y Computación 2015-2020

1.8 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4, se muestran las principales empresas contra-
tantes de los egresados de Ingeniería de Sistemas y Com-
putación. 

incrementado, por el contrario, se observa un decremento 
en la contratación a término indefinido.

Tabla 4. Empresas contratantes de los egresados de Ingeniería de 
Sistemas y Computación 2015-2020

Fuente: Delegación de Egresados programa Ingenieria de Sistemas y Computación
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Tabla 5. Principales cargos de los egresados

Fuente: Delegación de Egresados programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Tabla 6. Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Fuente: Delegación de Egresados programa Ingenieria de Sistemas y Computación

Fuente: Coordinación Egresados y Delegación de Egresados Programa Ingenieria de Sis-
temas y Computación

Fuente: Delegación de Egresados Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Fuente: Delegación de Egresados Programa Ingeniería de Sistemas y Computación
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1.9 CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LOS EGRESADOS
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de 
Ingeniería de Sistemas y Computación se desempeñan en 
mayor proporción. Como se puede observar, los egresados 
mayormente se desempeñan en los cargos de: analistas de 
datos, desarrolladores, directores de sistemas, consultores y 
gerentes proyectos, entre otros.

1.10 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS. PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen. 

Es importante mencionar que los egresados del programa 
de Ingeniería de Sistemas y Computación, en su gran ma-
yoría tienen un perfil laboral y ocupacional alineado con 
el perfil institucional establecido para este programa, esto 
demuestra una gran coherencia entre la Universidad Cató-
lica de Colombia, el programa y las necesidades del sector 
productivo.

1.11 CONCLUSIONES 
• Es de gran importancia para el Programa Ingeniería de 

Sistemas y Computación y para sus egresados, mante-
ner una coherencia entre los fundamentos del Progra-
ma, las funciones sustantivas de la Universidad y las 
necesidades del sector productivo, con el fin de que los 
egresados aporten en gran medida al crecimiento so-
cial, laboral y económico del país. 

• Con este análisis ocupacional se observó que, los egre-
sados del Programa se vinculan fácilmente al campo 
laboral y aplican los conocimientos brindados en la 
academia.

• Se puede resaltar que los egresados en su gran mayo-
ría trabajan en la Ingeniería de software que es uno de 
los énfasis del Programa, lo demuestran los temas a los 
cuales se vinculan como: análisis, desarrollo e imple-
mentación de software.

2. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

2.1 ANÁLISIS DE CVLAC EGRESADOS 2015 – 2020
El análisis que se presenta a continuación está basado en la 
información encontrada en la base de datos del Currículum 
Vitae Latinoamericano y del Caribe CVLAC del Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
COLCIENCIAS; de los egresados del Programa Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad Católica de Co-
lombia de los últimos 6 años (2015-2020). El informe ha sido 
generado por la Delegación de Egresados del Programa.

Pará esta consulta se utilizó la base de datos de 185 egresa-
dos y se verificó la información relacionada, en la siguiente 
URL de Colciencias: 

https://scienti.colciencias.gov.co/ciencia-war/jsp/enRecur-
so/IndexRecursoHumano.jsp

2.2 EGRESADOS CON CVLAC REGISTRADOS
Después de realizar la verificación por documento de iden-
tidad en la base de datos de Colciencias de los egresados 
con CVLAC registrado, se evidencia que 43 de los egresa-
dos del Programa se encuentran registrados en la base y 
que representan el 23,24% del total de graduados tomados 
para esta muestra.

Tabla 7. Egresados Ingeniería de Sistemas 2015- 2019 con CVLAC

2.3 CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS RE-
GISTROS CVLAC IDENTIFICADOS
El registro de los CVLAC por años de graduación de los 
Egresados de Ingeniera de Sistemas y Computación en el 
periodo 2015-2020 se presenta en la siguiente Tabla y su res-
pectivo gráfico.

Tabla 8. Registro de CVLAC de Egresados 2015 – 2020

2.4 FORMACIÓN DE EGRESADOS DE INGENIERÍA DE SISTE-
MAS Y COMPUTACIÓN 2015-2020
En la Tabla 11 se muestra que, de los 43 egresados registra-
dos en el CVLAC, 24 de ellos cuentan con especialización, 
13 tienen maestría y 8 egresados no presentan información 
registrada.

Gracias a la información obtenida en los CVLAC, se puede 
concluir que el 82,22% de los egresados del Programa de 
Ingeniera de Sistemas y Computación 2015-2020 han reali-
zado estudios de posgrado; el 17,78% solo tienen pregrado, 
y el 100% de los egresados están involucrados en áreas de 
actuación en Ingeniería y Tecnología.

Tabla 9. Egresados con información destacada en CVLAC

2.5 CONCLUSIONES 
Con base en la información consignada en los registros 
CVLAC, los egresados del Programa de Ingeniería de Sis-
temas y Computación de la Universidad Católica de Co-
lombia, manifiestan gran interés por continuar su formación 
profesional, sin embargo, su participación en mínima en ac-
tividades investigativas.

• Es importante resaltar que las áreas de actuación de 
los egresados son afines a la Ingeniería y presentan una 
amplia participación las áreas de Ingeniería y Tecnolo-
gía, Ingeniería de Sistemas y Computación.

• Es de resaltar que los egresados del 2019 muestran inte-
rés por registrar su CVLAC en la base de datos de Col-
ciencias, lo que amplía su competitividad en el merca-
do laboral.

El Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación con-
sidera la proyección de la imagen del egresado en la co-
munidad como un dinamizador del crecimiento y desarrollo 
social. 

Para el Programa es relevante mantener la coherencia entre 
su oferta académica, sus desarrollos curriculares, el perfil 
profesional y ocupacional que promueve, la ocupación y 
nivel desempeño de sus egresados, de tal manera que ellos 
aporten al desarrollo social y empresarial en nuestro país o 
en otras partes del mundo en los distintos tipos de organi-
zaciones.

• Con el análisis hecho es perceptible que en su mayoría 
los egresados se encuentran ejerciendo su profesión en 
el campo aplicado.
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Fuente: Delegación Egresados Programa Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
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INGENIERÍA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Yesid Pacheco Serrano – Sandra Milena Bernate
Delegado de Egresados Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones – Directora de Programa
Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados del 
Programa Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en 
la Universidad Católica de Colombia

1. INTRODUCCIÓN
A través de este análisis del perfil ocupacional de los egre-
sados del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomuni-
caciones de la Universidad Católica de Colombia se pretende:
1. Identificar la situación laboral de los egresados del pro-
grama a partir de información relevante como condición 
legal de la ocupación, área de desempeño y cargo profe-
sional, sector económico de su labor e ingresos, entre otros. 
2. Con fundamento en la información anterior realizar un 
diagnóstico de la correlación entre los perfiles profesional 
y ocupacional institucionales del programa y condiciones 
reales de desempeño de sus egresados para que sirva de 
insumo de las acciones curriculares y formulación de las ac-
tividades a que haya lugar en los planes de mejoramiento.
 
Las fuentes de información principal la constituyen la infor-
mación recolectada en el “Portal de Egresados Programa 
de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones” y “OLE Pro-
grama Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones” ambas 
suministradas por la Coordinación de Egresados de la Uni-
versidad. 

1.1 PERFIL DEL PROFESIONAL 
De acuerdo con la publicación de la página web de la 
Universidad Católica de Colombia, PERFIL PROFESIONAL 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, el 
Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones de la Univer-
sidad Católica de Colombia está en capacidad de: “ejercer 
con liderazgo y emprendimiento el desarrollo de proyectos 
de la disciplina, realizando análisis técnicos de tecnologías 
relacionadas con los sectores de las Telecomunicaciones, 
Sistemas de Electrónica Análoga y/o Digital y Sistemas de 
Control e Instrumentación; delineados en forma transversal 
con un sentido ético, sustentable y de responsabilidad so-
cial, con un enfoque al mejoramiento de las condiciones de 
calidad de vida de la población.”

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
De acuerdo con la publicación de la página web de la Uni-
versidad Católica de Colombia, PERFIL OCUPACIONAL 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, el 
Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones de la Univer-
sidad Católica de Colombia está en la capacidad de des-
empeñarse como:

• Ingeniero Electrónico en sistemas de control y automa-
tización.

• Desempeñarse en empresas del sector público y priva-
do, relacionadas en los sectores de la electrónica.

• Asesor, consultor y gestor de proyectos en áreas rela-
cionadas con la electrónica y telecomunicaciones.

• Director de departamentos de tecnología.
• Ingeniero de investigación y desarrollo.
• Jefe departamento de sistemas de control y automatización.
• Gestor de redes de datos y servicios asociados.
• Ingeniero de diseño, servicio y soporte técnico en Elec-

trónica y Telecomunicaciones.
• Gestor de empresas de base tecnológica.

1.3 SITUACIÓN LABORAL 
El periodo observado es el 2016-2020 cuyos resultados se 
presentan en la siguiente figura:

Figura No.1: Situación laboral egresados

CONCLUSIÓN: La condición laboral mayoritaria de los 
egresados es la vinculación laboral con contrato la cual 
presenta una tendencia creciente año tras año. Luego sigue 
los egresados independientes los cuales se han mantenido 
estable desde 2016. El grupo minoritario son los desemplea-
dos con una participación baja estable a partir de 2016

1.4 TIPO DE CONTRATACIÓN 
Los egresados que tienen un contrato laboral lo realizan en 
las modalidades que se presenta en la siguiente imagen co-
rrespondiente al periodo 2016 - 2020:

Figura No.2: Tipo de contratación egresados

CONCLUSIÓN: La contratación a término definido es el tipo 
mayoritario con tendencia estable en el periodo observado 
y en ella se ubica el mayor porcentaje de egresados. Le si-
gue la contratación a término indefinido con tendencia cre-
ciente desde 2016. La más baja modalidad es la prestación 
de servicios que se ha mantenido relativamente constante 
en todo el periodo.
 
1.5 PERFILES DE OCUPACIÓN
Los Egresados del Programa se desempeñan en actividades 
de perfil ocupacional bien definido como se muestra en las 
siguientes figuras para el periodo 2016 - 2020:

Figuras No.3 y No.4: Disponibilidad información y Perfiles ocupacionales

CONCLUSIÓN: El 55% de los egresados continúa partici-
pando en actividades que le facilitan al programa y a la 
Universidad realizar este tipo de análisis, del cual se puede 
destacar que un alto porcentaje de egresados se desempe-
ña como ingeniero en áreas afines a la Ingeniería Electróni-
ca y Telecomunicaciones.

1.6 ÁREAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS QUE SE 
DESEMPEÑAN COMO INGENIEROS
Los egresados que desempeñan cargos calificados para in-
genieros lo hacen principalmente en cuatro (4) áreas: 

• Ingeniería de las Tecnologías de la Información. 
• Ingeniería de Telecomunicaciones. 
• Administración y servicios. 
• Ingeniería de Control y Automatización. 

En la siguiente figura se presenta la participación de cada 
una de ellas para el periodo 2016 - 2020:

Figura No.5: Áreas desempeño de egresados con cargos de ingeniero
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Fuente: Delegación Egresados Programa Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

CONCLUSIÓN: La participación de los egresados para co-
tizar al sistema de seguridad social se ha mantenido entre el 
80% y 100% en la mayoría del periodo observado.

1.8 SECTORES ECONOMICOS DE DESEMPEÑO
Figura No.7: Sectores económicos desempeño egresados

Fuente: Delegación Egresados Programa Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Fuente: Delegación Egresados Programa Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
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1.7 TASAS EGRESADOS COTIZANTES
Las tasas de participación de los egresados en la cotización 
al sistema de seguridad social reportada por OLE para el 
periodo 2002-2018 se presentan en la siguiente figura:

Figura No.6: Participación egresados en cotización seguridad social

De acuerdo con las áreas de desempeño de los Egresados 
del programa se encuentra en primer lugar las Tecnologías 
de la información seguido por Ingeniero de Telecomunica-
ciones.

CONCLUSIÓN: De acuerdo con OLE los sectores económi-
cos en que mayor participación presentan los egresados 
son la información y comunicaciones, las actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas.  

1.9 CONCLUSIONES
Confrontando las informaciones ilustradas y comentadas 
en los numerales anteriores, con respecto a los perfiles pro-
fesional y ocupacional del Programa, se observa lo siguien-
te: 

• Existe una relación directa entre el perfil profesional y 
de ocupación y las actividades en las que se encuen-
tran vinculados los egresados del programa, el cual de 
acuerdo con el comportamiento del mercado pueda 
llegar a complementarse. 

• El crecimiento tecnológico y las nuevas ramas de la 
ingeniería han abierto un mercado laboral bastante 
interesante en temas de telecomunicaciones, generan-
do una gran oportunidad para los egresados, de igual 
forma se evidencia una baja participación en sectores 
relacionados con la electrónica, el control y la auto-
matización lo que deja ver que todos los egresados del 
programa independiente de sus gustos encuentran un 
espacio en el campo laboral. 

2. INGENIERÍA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

2.1 ANALISIS, METODOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN DE EGRE-
SADOS CON CVLAC REGISTRADO EN COLCIENCIAS

2.2 INTRODUCCIÓN
El presente análisis de la información registrada por los 
Egresados del Programa de Ingeniería Electrónica y Teleco-
municaciones de la Universidad Católica de Colombia en 
la base de datos de CVLAC de Colciencias para los últimos 
cinco (5) años, esto es de 2016 a 2020, se fundamenta en la 
consulta realizada a la citada base de datos a partir de los 
registros entregados por la Coordinación de Egresados de 
la Universidad.

Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
En particular se utilizó la información de identificación de 
cada uno de los 166 egresados del periodo señalado ingre-
sado a la URL CONSULTA CURRICULOS CVLAC 

En la tabla siguiente se relaciona el resultado de la consulta 
de CVLAC de los 166 egresados consultados, identificando 
quienes tienen registro de su currículo en cuyo caso desde 
el campo “CVLAC” se puede acceder directamente, dando 
click sobre el mismo.

La participación de registros de egresados con CVLAC 
identificados en el periodo 2016-2020, se presenta en la si-
guiente gráfica:

Figura No. 1: Registros CVLAC periodo 2016-2020

Se encontró 19 Egresados con CVLAC registrado lo cual re-
presenta el 11.5% del total de los graduados del programa 
en el periodo 2016-2020

2.3 EGRESADOS CON CVLAC REGISTRADOS
Una vez realizada la consulta de los 166 Egresados del Pro-
grama, se identificó un total de 19 registrados con CVLAC. 

Los registros hallados con información útil, representan el 
53% de los CVLAC encontrados, corresponde al 6% del to-
tal de los graduados del Programa en el periodo 2016-2020.

La distribución por años de los registros CVLAC identifica-
dos en el periodo 2016-2020 se presenta en la siguiente fi-
gura:

Figura No.2: Distribución anual registros CVLAC encontrados en 
periodo 2016-2020

Fuente: Delegación Egresados Programa Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS RE-
GISTROS CVLAC IDENTIFICADOS
De la información útil para el análisis identificada en los re-
gistros CVLAC hallados se destaca las siguientes:

• Áreas de actuación en ingeniería y tecnología
• Formación académica de posgrado
• Líneas de investigación en ingeniería y tecnología

2.5 CONCLUSIONES 
De acuerdo con los registros CVLAC hallados y analizados, 
el 1.2% de los graduados del Programa en el periodo 2016-
2020 han realizados estudios de posgrado; el 3.6% registra 
áreas de actuación en ingeniería y tecnología y el 1.2% de 
los egresados de este periodo registran líneas de investiga-
ción en ingeniería y tecnología.

INGENIERÍA CIVIL

Ing. Cristhian Alexander Rosales Rodríguez
Delegado de Egresados Ingeniería Civil

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados del 
Programa de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de 
Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio hace una comparación entre los perfi-
les ocupacionales y de egreso definidos para el programa 
de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia 
y los cargos ocupados por los graduados en la actualidad, 
a fin de determinar sus características, evaluar el aporte 
de la formación impartida a la vida profesional y el mundo 
empresarial y potencializar los resultados de los Ingenieros 
Civiles a partir de la actualización curricular, pedagógica y 
metodológica.

Es preciso mencionar que para efectos del presente análi-
sis se toma el perfil profesional correspondiente al plan de 
estudios nuevo, el cual se implementó desde hace 1 año, 
momento en el cual se tuvo la resolución del Ministerio de 
Educación Nacional. Sin embargo, los momentos 0, 1, 3 y 5 
corresponden a egresados que estuvieron bajo el anterior 
plan de estudios.

Para cumplir esta misión se utilizan los datos suministrados 
por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y el 
portal institucional de graduados; en particular se toman 
los resultados de las encuestas de caracterización de los 
momentos 0, 1, 3 y 5. En cada caso, se parte de la explora-
ción de los rasgos de los perfiles definidos para el progra-
ma y posteriormente se entra en el análisis detallado de las 
estadísticas de empleabilidad recopiladas a través de los 
medios mencionados.
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2016

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Delegación de Egresados Programa de ingeniería Civil
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El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los graduados del programa de Ingeniería Civil, partien-
do de las descripciones de los perfiles profesional y ocupa-
cional, definidos por la institución, se extraerán los rasgos 
distintivos de cada uno para que sirvan así, como principal 
insumo en el análisis de los perfiles laborales de los encues-
tados.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Colombia 
está en capacidad de:

• Implementar el componente ambiental en infraestruc-
turas de vías terrestres, cimentaciones, edificaciones y 
obras hidráulicas.

• Interpretar los principios de la Ingeniería Civil y aplicar 
modelos matemáticos en obras de infraestructura.

• Desarrollar proyectos de Ingeniería Civil que propen-
dan por el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, mediante la aplicación adecuada de los 
conocimientos adquiridos, el desempeño ético que se 
enmarca en la formación humana y el respeto por la 
dignidad de las comunidades y del ambiente.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Colombia 
puede desempeñarse en los siguientes cargos:

• Consultor de obra e infraestructura.
• Director de interventoría.
• Director en obras civiles.
• Diseñador de infraestructura vial.
• Diseñador de obras hidráulicas.
• Diseñador estructural.
• Interventor de estudios y ejecución de obra.
• Geotecnista.
• Residente de Interventoría.
• Residente de obra.

Así los graduados del programa de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad Católica de Colombia pueden desempeñarse en 
compañías del sector público o privado, ocupando cargos 
de gerencia, dirección, consultoría, interventoría, investiga-
ción o asesoría.

Adicionalmente a lo anterior, el Ingeniero Civil se puede 
desempeñar en cualquiera de las cinco áreas de formación 
que orientarán su desempeño, desde aspectos normativos, 
éticos y de sostenibilidad, con enfoque social, Estas cinco 
áreas son: estructuras, construcción y administración de 
obras, geotecnia, pavimentos, vías, transporte, recursos hí-
dricos y del ambiente.

1.3 EMPLEABILIDAD

1.4 GENERALIDADES OLE
Según OLE entre los años 2015 a 2020, los profesionales del 
programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de 

Colombia, en promedio el 86% cotizan al sistema de seguri-
dad social integral.

Los sectores que mejor remuneran a los Ingenieros Civiles 
son en su orden: Minas y canteras, agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura, intermediación financiera, industrias 
manufactureras, hogares privados, educación y administra-
ción pública.

La Tabla 1 resume los sectores de actividad en los que se 
desempeñan los Ingenieros Civiles y la remuneración pro-
medio recibida en cada uno para el año 2016.

El sector económico en el que se desempeña la mayoría de 
los egresados es el de la construcción, seguido por activida-
des profesionales, científicas y técnicas, la Tabla 2 muestra 
la distribución porcentual de los sectores económicos en los 
cuales están vinculados los egresados del programa de in-
geniería civil.

Tabla 1. Sectores económicos e ingreso promedio

Tabla 2. Vinculación laboral por sector económico

1.5 GENERALIDADES PORTAL INSTITUCIONAL
Con base en la información de las estadísticas del portal 
institucional, para el año 2020, se registraron 1961 egresados 
del programa de ingeniería civil entre los años 1981 y 2020, 
de los cuales se registraron 259 profesionales en el último 
año. Además, se identificó que 1687 egresados se encuen-
tran trabajando, lo que corresponde al 86% de los profesio-
nales. La Figura 1 muestra la distribución porcentual del tipo 
de contrato de los egresados que trabajan.

Figura 1. Distribución porcentual del tipo de contrato de los egresados

Según la muestra obtenida, el sector de la construcción es el 
que emplea mayor número de graduados. Para el año 2020, 
la empresa del acueducto de Bogotá fue la que más egresa-
dos contrató, la Tabla 3 muestra las 5 principales empresas 
que contratan egresados del programa de ingeniería civil 
de la Universidad Católica de Colombia.
Tabla 3. Principales empresas que contratan egresados del programa 

de ingeniería civil

Con el ánimo de ahondar en análisis sectorial, se utilizó una 
herramienta cualitativa que reúne las palabras de mayor 
frecuencia en la encuesta. La Figura 2 muestra los resulta-
dos del análisis cualitativo

Figura 2. Empresas contratantes Ingeniería Civil

En términos generales el tamaño de cada palabra muestra 
la frecuencia con la que aparece en los datos recolecta-
dos. Cuanto más grande la palabra, mayor frecuencia de 
uso. Así, es posible evidenciar una mayor participación de 
los graduados en el sector de la construcción y entidades 
públicas. En menor medida aparecen otro tipo de entidades 
como consorcios, uniones temporales.

1. 6 ANÁLISIS OCUPACIONAL GRADUADOS
El análisis ocupacional de los Ingenieros Civiles egresados 
de la Universidad Católica de Colombia arrojó resultados 
coherentes con la formación que recibieron los profesiona-
les. La Tabla 4 reúne los principales cargos que ocuparon los 
egresados durante el año 2020.

Tabla 4. Principales cargos de egresados de Ingeniería Civil

El análisis de la información permitió identificar que los car-
gos de desempeño corresponden principalmente a activi-
dades de alta responsabilidad como ingeniero residente y 
director de obra, además de cargos como ingenieros auxi-
liares, coordinadores de obra e interventores. 

A fin de comprender mejor la dinámica de las categorías 
identificadas, en la siguiente sección se analizan una a una 
aquellas de mayor presencia. Se inicia con los niveles jerár-
quicos más altos y se termina con los más más bajos.

1.7 AUXILIAR DE INGENIERÍA 
El auxiliar de Ingeniería es aquel profesional que sirve de 
apoyo en todas las labores relacionadas con el correcto de-
sarrollo de cualquier proyecto, constituye un total del 18% de 
los cargos analizados. Este grupo es muy amplio puesto que 
considera actividades en varios campos de la ingeniería, 
los auxiliares de ingeniería se desempeñan tanto en obra, 
como en actividades administrativas, ingenieros auxiliares 
de residencia, de costos, auxiliares técnicos, de diseño, de 
contratos, de licitaciones y demás actividades puntuales en 
el campo de la ingeniería. 
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Fuente: Delegación de Egresados programa Ingeniería Civil Facultad Ingeniería

Fuente: Delegación de Egresados programa Ingeniería Civil Facultad Ingeniería
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1.8 RESIDENTES
El Ingeniero residente es aquel profesional que está al pen-
diente de todas las actividades relacionadas con el cumpli-
miento del objeto del contrato en el plazo establecido, tiene 
a su cargo la responsabilidad velar por el cumplimiento del 
cronograma de obra y las actividades ejecutadas hasta la 
finalización del contrato. En el presente estudio se encontró 
que aproximadamente el 19% de los graduados se emplean 
en el cargo de residentes; tomando como universo (100%) 
este campo se tiene que el 82% se desempeña en el área 
de Obra Civil, el 12% en el Área de Interventoría y el 6% en 
temas Administrativos. La Tabla 5, muestra los datos men-
cionados.

Tabla 5. Principales áreas de aplicación del cargo de residente

1.9 COMPARATIVO PERFIL DEFINIDO VS PERFIL OCUPACIONAL 
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los graduados 
encuestados, mostrados en la Tabla 6. En la próxima sec-
ción se concluye basados en el contenido de la síntesis

Tabla 6. Comparativo entre perfiles definidos y perfiles laborales

1.10 CONCLUSIONES
• Según los datos de la muestra trabajada, los gradua-

dos del programa de Ingeniería Civil, se emplean, en su 
mayoría, en empresas privadas del sector enfocadas al 
desarrollo de Obra Civil. 

• Los registros estudiados de graduados evidencian el 
desarrollo de actividades de proyectos de desarrollo 
económico y social.

• Las funciones desarrolladas por los graduados, en su 
mayoría, corresponden a los perfiles definidos. Se des-
tacan: la toma de decisiones en distintos niveles, el ma-
nejo de recursos tanto humanos como económicos y la 
planeación de actividades tendientes al cumplimiento 
de compromisos contractuales que comprometen su 
ética y profesionalismo.

• En términos generales los perfiles definidos se cumplen, 
y el graduado del programa de Ingeniería Civil es capaz 
de interpretar los principios de la Ingeniería, aplicando 
los conocimientos adquiridos en diferentes áreas del 
sector que propenden por el mejoramiento de la cali-
dad de vida de una población.

2. INGENIERÍA CIVIL

2.1 ANÁLISIS DE CVLAC EGRESADOS 2013 – 2020

2.2 INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo del presente documento, se analizaron 
un total acumulado de 1144 registros de los graduados del 
programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de 
Colombia: del Pregrado, en los años 2013 al 2020. En la Tabla 
1 se puede ver la distribución de graduados por año.

La información con respecto a las hojas de vida revisadas, 
analizadas y sistematizadas, se tomó del aplicativo Curri-
culum Vitae para Latinoamérica y el Caribe (en adelante 
CVLAC) de Colciencias

Tabla 1. Egresados por programa y año

A continuación, se hará el desglose y análisis de la informa-
ción encontrada

2.3 PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL

Tabla 2. Relación de información CVLAC registrada

Para el año 2016 el 59% del total de graduados tienen infor-
mación registrada en su hoja de vida; el 27,3%, solamente 
incluyen sus nombres y apellidos y el 13,6% no tiene infor-
mación consignada de su currículum. En 2017, el 45% de los 
graduados tienen información consignada en su CVLAC; el 
27,3% tienen espacio en la página, pero solo consignan sus 
nombres y apellidos y, el otro 27,3%, aún no han registrado 
ninguna información. Por su parte, del 52,6% de los egresa-
dos en 2018, se encuentra información en la página consul-
tada, el 31, 6% no han abierto espacio para su currículum, el 
10,5% tienen abierto un espacio, pero sin información más 
allá de sus nombres y apellidos y, uno de ellos, que repre-
senta el 5,2% del total de graduados, no autoriza el ingreso 
a su currículum. 

En el año 2019, el 2% de los egresados tienen registro de 
CVLAC, de los cuales 4 no tienen información registrada. 
Para el año 2020, únicamente el 1,5% de egresados (4 profe-
sionales) tienen registro de CVLAC, de los cuales 1 egresado 
no tiene información registrada.

La Figura 1 muestra la distribución de los egresados por año, 
relacionados con el CVLAC.

Figura 1. CVLAC y egresados por año

2.4 FORMACIÓN ACADÉMICA
A continuación, se analiza la información registrada en el 
CVLAC, de parte de los graduados, en sus etapas de for-
mación.

2.5 PREGRADO
De las 1444 hojas de vida analizadas de pregrado de Inge-
niería Civil, se encontraron un total de 12 registros que re-
portan algún estudio de postgrado, 11 de los cuales, indican 
estudios de maestría. 1 reporta estudios a nivel de especiali-
zación, todos antes del año 2019. El desglose de estos arroja 
lo resultados mostrados en la Figura 2.

Figura 2. Distribución de la formación académica Egresados Pregrado 
Ingeniería Civil

2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL
Sobre la experiencia profesional de las hojas de vida ana-
lizadas, se encontró que todos los egresados del pregrado 
que reportaron haber estudiado una maestría se ubican 
profesionalmente en la docencia Universitaria (12% del to-
tal), Le siguen actividades de consultoría y/o construcción y 
finalmente se encontraron los cargos de ingenieros de apo-
yo; es preciso mencionar que éstos últimos casos corres-
ponden a egresados del año 2018.

Finalmente, 31 egresados, que corresponden al 3% del total, 
no informan la experiencia profesional en sus hojas de vida
Es importante anotar, por un lado, que los egresados han 
ocupado como mínimo tres cargos a lo largo de su carrera 
profesional (sin importar la edad), por otro, que, a la fecha 
de diligenciamiento de sus hojas de vida, en el caso de la 
docencia universitaria, la de mayor incidencia, (12% del to-
tal) todos los egresados, trabajaban como mínimo en dos 
instituciones universitarias.

La Figura 3 muestra los porcentajes por área de experiencia 
profesional.
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Fuente: Delegación de Egresados programa Ingeniería Industrial

Fuente: Delegación de Egresados programa Ingeniería Industrial
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Figura 3. Experiencia profesional

2.7 ACTIVIDAD CIENTÍFICA
En el ejercicio de análisis de las hojas de vida de los egre-
sados, a propósito del tema concerniente a las líneas de in-
vestigación, se encontró que dos de ellos reportan artículos 
científicos de su autoría. Uno de ellos en el área de vías y pa-
vimentos y el otro egresado en el área de recursos hídricos, 
en donde adicional a los artículos, se reporta la autoría del 
capítulo de un libro. El aporte investigativo del reporte en 
mención, corresponde al 17% de los egresados que tienen su 
hoja de vida inscrita en el CVLAC.

2.8 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Tras la revisión y examen de los proyectos de investigación 
consignados en las hojas de vida de los egresados del pre-
grado en Ingeniería Civil, se encontraron tres proyectos de 
investigación registrados. Se hace necesario resaltar que 
estos proyectos fueron o están siendo realizados por 1 egre-
sado, en el resto de las 11 hojas de vida analizadas, no se 
reporta ningún trabajo de investigación.

Los grupos conformados se enmarcan en el tema de Investi-
gación y desarrollo e innovación.

2.9 PUBLICACIONES 
ARTÍCULOS
Tomando los artículos publicados de 2015 a hoy, se encon-
traron tres artículos distribuidos entre 2 de los 12 egresados. 
La relación de los artículos es como sigue:

• 2007: 1 artículos bajo el título: “Techos verdes para la 
gestión integral del agua: caso de estudio Chapinero, 
Colombia”.

• 2014: 1 artículo con el título ““Estudio mecánico del as-
falto modificado con polímeros y cueros que son utiliza-
dos en la elaboración del calzado.”

• 2019: 1artículo. Con el título “Análisis del potencial de un 
techo verde alternativo para la gestión integral de los 
recursos hídricos en un área susceptible a inundaciones 
de la ciudad de Bogotá, Colombia”.

LIBROS
En cuanto a producción de libros el número es bastante bajo 
en los egresados. En las 12 hojas de vida, solo se encontró un 
capítulo de libro en el 2018.

RECONOCIMIENTOS
Los egresados han tenidos diferentes tipos de reconoci-
mientos que van desde becas para estudios superiores has-
ta participación como ponentes en congresos internacio-
nales.

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Ing. Nohra Milena López Sánchez
Delegada de Egresados Ingeniería Industrial

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los graduados del 
Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica 
de Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El presente informe presenta los perfiles definidos por la 
Universidad Católica de Colombia para el programa, pos-
teriormente se presenta el análisis de empleabilidad de la 
información obtenida desde el observatorio laboral para 
la educación (OLE) y del portal institucional de graduados 
para el periodo comprendido por los años 2016 – 2020.

1.1 PERFIL DEL PROFESIONAL
El Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de Colombia 
está en capacidad de:

• Mantener una proyección hacia los avances tecnológi-
cos y organizacionales, orientada hacia la adaptación 
y el desarrollo de los conocimientos en el entorno em-
presarial e industrial.

• Generar cambios mediante la solución de problemas 
teniendo en cuenta los valores sociales y éticos, para 
buscar el bienestar de la comunidad.

• Interactuar con profesionales de diferentes disciplinas 
fomentando el desarrollo de relaciones que enriquez-
can su conocimiento.

• Gestionar el diseño, el control y la mejora, en la direc-
ción y toma de decisiones, en el contexto organizacional.

• Demostrar su formación en valores: el respeto, el com-
promiso y la responsabilidad son la base para una co-
municación efectiva con la sociedad.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de Colom-
bia se desempeña en las siguientes áreas:

• Control y gestión de calidad Producción, operaciones y 
logística Innovación y desarrollo.

• Planeación.
• Gestión ambiental.
• Seguridad y salud en el trabajo.
• Finanzas y mercados.

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica 
de Colombia se destaca por:

• Contamos con 3 áreas de formación: Gestión organiza-
cional, producción y logística, modelado y simulación.

• Ofrecemos la posibilidad de hacer prácticas profesio-
nales internacionales.

• Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de participar 
en proyectos de investigación y ser parte activa de los 
semilleros de investigación de la universidad, según sus 
intereses.

• Nuestro plan de estudios tiene inglés.
• Posibilitamos que nuestros estudiantes cursen dos pro-

gramas académicos al mismo tiempo.

1.3 SITUACIÓN LABORAL 
Durante los años 2016 – 2020, se puede evidenciar que se 
produjo un incremento de egresados con contrato durante 
los años 2016 a 2019, para el año 2020 se presentó una dis-
minución, sin embargo, aumento la cantidad de egresados 
independientes, es decir que el emprendimiento esta toma-
do mayor fuerza siendo una de las líneas claras en las que 
se enfoca el programa y en general la universidad, ya que 
contribuye con la disminución de brechas sociales y eco-
nómicas.  

Con respecto a la situación laboral se encontró la siguiente 
relación:

Tabla 1. Situación laboral egresados Ingeniería Industrial

1.4 TIPO DE VINCULACIÓN
Con respeto al tipo de vinculación de los egresados, se pue-
de observar que la mayoría de los egresados cuanta con un 
contrato laboral a término indefinido, a excepción del año 
2020 donde se presentó un aumentó en la contratación a 
término fijo. En relación a la contratación por prestación de 
servicios la tendencia ha sido al alza a excepción del año 
2018 donde se presentó la menor cantidad de egresados 
con este tipo de vinculación y mayor en la contratación a 
término fijo.

Con respecto al tipo de contrato, se cuenta con la siguiente 
información:

Tabla 2. Tipo de vinculación de los egresados de Ingeniería Industrial 
2016-2020

1.5 CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LOS EGRESADOS
Para los graduados que se encuentran laboralmente vincu-
lados se tiene la información de los cargos más ocupados 
en el momento de su graduación. encontraban trabajando 
se tiene información del cargo que desempeñaban al mo-
mento del estudio. A continuación, se presentan los cargos 
más comunes entre los graduados del programa de ingenie-
ría industrial

Tabla 3. Cargos más ocupados egresados de Ingeniería Industrial 
2016-2020

En forma general, se puede observar:
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Fuente: Delegación de Egresados programa Ingeniería Industrial

Dirección de Extensión – Coordinación de EgresadosUniversidad Católica de Colombia

Tabla 4. General cargos más ocupados egresados de Ingeniería 
Industrial

Como se puede evidenciar el 71% de los egresados ocupan 
el cargo de ingeniero, el cual tiene una directa relación con 
el programa de ingeniería industrial, los demás cargos en 
los que se desempeñan los egresados representan el 29% 
general, sin embargo, para poder realizar un análisis más 
profundo con respeto al perfil del profesional de ingeniería 
industrial de la Universidad Católica de Colombia sería ne-
cesario conocer las funciones de cada uno de los cargos.

1.6 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
A continuación, se presentarán las organizaciones en las 
que se desempeñan laboralmente los egresados del programa 

Tabla 5. Empresas contratantes de los egresados de Ingeniería 
Industrial 2016-2020

Como se puede observar, la mayor cantidad de egresados 
laboran en entidades bancarias, lo cual nos indica que su 
dedicación principal está enfocada en la prestación de servicios.

1.7 CONCLUSIONES 
• Con el análisis ocupacional realizado, se puede deter-

minar que los egresados del programa de ingeniería in-
dustrial se vinculan con facilidad al campo laboral, con 
distintos tipos de contratación.

• Se evidencia que la mayor cantidad de egresados del 
programa laboran en empresas prestadoras de servi-
cios, en cargos relacionados directamente con el plan 
de estudios y el perfil ocupacional del ingeniero indus-
trial de la Universidad Católica de Colombia. 

2. INGENIERÍA INDUSTRIAL

2.1 ANÁLISIS DE CVLAC EGRESADOS 2016 – 2020
El análisis que se presenta a continuación se basa en la 
información recolectada a través de la base de datos del 
Currículum Vitae Latinoamericano y del Caribe CVLAC del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-
novación COLCIENCIAS; específicamente de los egresados 
del programa de ingeniería industrial en el periodo 2016 - 
2020.

Pará esta consulta se utilizó la base de datos de 1008 egre-
sados y se verificó la información relacionada, en la siguien-
te URL de Colciencias: 
https://scienti.minciencias.gov.co/ciencia-war/jsp/enRe-
curso/IndexRecursoHumano.jsp

2.2 EGRESADOS CON CVLAC REGISTRADOS
A continuación, se presenta la información obtenida de la 
verificación por documento de identidad de cada uno de 
los egresados en el periodo 2016 – 2020 en la base de datos 
de Colciencias.

Tabla 6. Registro CVLAC de los egresados de Ingeniería Industrial
 2016-2020

Fuente: Delegación de Egresados programa Ingeniería Industrial

Tabla7. Registros generales CVLAC de los egresados de Ingeniería 
Industrial 2016-2020

Después de realizar la verificación por documento de iden-
tidad en la base de datos de Colciencias de los egresados 
con CVLAC registrado, se evidencia que 20 egresados del 
programa cuentan con CVLAC abierto que incluye informa-
ción, lo cual corresponde a un 2% y 10 egresados que rea-
lizaron el proceso de registro, pero no han incluido ninguna 
información, corresponde al 1% y el 97% de los egresados 
no cuentan con registro.

2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA
Con relación a la formación académica, se encontraron 
22 egresados del Programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Católica de Colombia, 5 de ellos han cursado 
maestrías en la Universidad Nacional de Colombia, Uni-
versidad Católica de Colombia, Universidad Militar Nueva 
Granada, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
la Pontificia Universidad Javeriana.

Adicionalmente, 2 egresados han realizado estudios de es-
pecialización en Gerencia de riesgos laborales seguridad y 
salud en el trabajo, de la Universidad Corporación Universi-
taria Minuto de Dios- UNIMINUTO.

9 egresados han realizado estudios a nivel técnico en tec-
nología industrial, auxiliar en documentación y registro de 
operaciones contables, tecnología en gestión de la produc-
ción industrial, producción de la información administrativa, 
gestión de proyectos, administración empresarial, secreta-
riado, tecnología en radiología e imágenes diagnósticas, to-
pografía de minas y obras civiles, de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, servicio nacional de aprendiza-
je-Sena, fundación tecnológica autónoma de Bogotá FABA.
6 egresados han realizado estudios complementarios como 
Auditor interno en sistemas integrados, Producción técnica, 
Sistemas de información en los centros de distribución, Indi-
cadores de gestión, análisis financiero, Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, Sistema de gestión 
ambiental SGA, Sistema de gestión de calidad, Gestión de 
transporte e inventarios, Operación básica de torno conven-

cional, Realizar montajes, de Consorcio Geofields Applus, 
Extensión extracurricular Universidad Católica, Sena, Exten-
sión Universidad Rosario.

2.4 EXPERIENCIA PROFESIONAL
En su mayoría, los egresados, que responden a este ítem en 
sus hojas de vida han ejercido su profesión en universida-
des, en administración, fundaciones y bancos. Las universi-
dades nombradas en el CVLAC son la Universidad Católica 
de Colombia (2 de los egresados), Nacional De Colombia 
(1), Fundación Universitaria del Área Andina (1), adicional-
mente, cuentan con experiencia en instituciones privadas 
como: Fundación Abood Shaio en restructuración, Hospital 
San José, Banco Bogotá, Citibank, Metal redes, Federación 
Colombiana de Transportadores de carga por carretera, 
Fatt S.A.S. Además, tienen cargos administrativos, jefes de 
departamento, y Auxiliares de ingeniería.

2.5 ÁREA DE ACTUACIÓN
Las áreas de trabajo disciplinarias en que se desenvuelven 
los egresados son: Ingeniería y Tecnología, Biotecnología, 
Ingeniería de productos, Ciencias Sociales en planificación 
del transporte, Ciencias Naturales en matemáticas, estadís-
ticas y probabilidades.

2.6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En la información revisada, las líneas de investigación en 
que aplican los egresados son emprendimiento, gestión del 
conocimiento, gestión integral y dinámica de las organiza-
ciones empresariales, Knowledge Managment in Organiza-
tion Managment y sistemas autónomos en mecatrónica.

2.7 EVENTOS CIENTÍFICOS
Los eventos más relevantes son: 

• V Congreso Internacional de Innovación y Tendencias 
en Ingeniería - CONIITI 2018 y 2019

• Adoption of Strategies the Fourth Industrial Revolution 
by Micro, Small and Medium Enterprises in Bogotá D.C.

• VII Encuentro de semilleros de investigación en el marco 
de la semana de la investigación, desarrollo e innova-
ción Konrad Lorenz, IX Jornada de Investigación 2018.

• Caracterización de la Adopción de Estrategias de La 
Cuarta Revolución Industrial por parte de las Empresas 
en Colombia. 

• VII Jornada de Investigación - Modelo piloto de estima-
ción para la oferta y demanda del parque automotor en 
Colombia.

2.8 TRABAJOS DIRIGIDOS
De los trabajos dirigidos de los egresados de la Universidad 
Católica de Colombia se encontró como tutor de tesis In-
terconectar herramientas de la ingeniería industrial para la 
mejorar el proceso productivo en la empresa Disguantes ER 
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dedicada a la fabricación de guantes en látex y Propues-
ta para la implementación de un sistema de gestión bajo 
la norma ISO/IEC 17025:2005, de la Universidad Católica de 
Colombia.

2.9 PUBLICACIONES
Se encontró el siguiente artículo publicado por un egresado, 
tutelado:  “Adoption of Strategies the Fourth Industrial Re-
volution by Micro, Small and Medium Enterprises in Bogotá 
D.C.” Ubicado en: Colombia Proceedings of the IEEE ISSN: 
0018-9219 ed: Institute of Electrical and Electronics Engineer-
sv.N/A fasc. No Aplica p.1 - 7, GGG2018, DOI: 10.1109/CONII-
TI.2018.8587071

2.10 RECONOCIMIENTOS
Los reconocimientos de los egresados de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad Católica de Colombia, anotados en 
las hojas de vida del CVLAC, fueron: Grados de Honor, Exce-
lencia académica en varios años consecutivos.

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Ing. Sandra Milena Bernate Bautista
Coordinación programa Especialización en Seguridad de 

la Información 

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados del 
Programa de Especialización en Seguridad de la Informa-
ción en la Universidad Católica de Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio hace una comparación entre los perfi-
les ocupacionales y de egreso definidos para el programa 
de Especialización en Seguridad de la Información adscrito 
a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de 
Colombia y los cargos ocupados por los graduados de di-
cho programa en la actualidad, con el fin de establecer el 
grado de correlación entre unos y otros, evaluar el aporte de 
la formación impartida a la vida profesional y el mundo em-
presarial y potencializar los resultados de los especialistas 
a partir de la actualización curricular, pedagógica y meto-
dológica. Para cumplir esta misión se utilizan los datos su-
ministrados por el Observatorio Laboral para la Educación 
(OLE) y el portal institucional de graduados; en particular se 
toman los resultados de las encuestas de caracterización 
de los momentos 0, 1, 3 y 5. En cada caso se parte de la ex-
ploración de los rasgos de los perfiles definidos para el pro-
grama y posteriormente se entra en el análisis detallado de 

las estadísticas de empleabilidad recopiladas a través de 
los medios mencionados.

1.1 ESTUDIO OCUPACIONAL 
Partiendo de las descripciones de los perfiles profesional y 
ocupacional, definidos para el programa, se extraerán los 
rasgos distintivos que sirven como principal insumo en el 
análisis de los perfiles laborales de los encuestados.
 
1.2 PERFIL DEL ESPECIALISTA
El especialista en Seguridad de la Información de la 
Universidad Católica de Colombia está en capacidad de: 

• Proponer, plantear, formular y ejecutar soluciones a pro-
blemas relativos a la seguridad de redes, para proteger 
la información en las organizaciones. 

• Diseñar sistemas seguros para la gestión de la información. 
• Diseñar e implementar arquitecturas para transaccio-

nes electrónicas seguras. 
• Comprender y aplicar modelos, marcos de referencia, 

buenas prácticas y estándares internacionales relacio-
nados con seguridad, para identificar los riesgos y con-
troles asociados a tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

• Identificar riesgos asociados a las tecnologías emer-
gentes y a los nuevos modelos de servicios tecnológi-
cos, para evaluar impactos que afecten la operación

 
1.3 PERFIL OCUPACIONAL
El especialista en Seguridad de la Información de la Univer-
sidad Católica de Colombia se desempeña como: 

• Administrador de seguridad informática. 
• Oficial de seguridad informática. 
• Consultor en seguridad informática. 
• Gerente o interventor de proyectos de seguridad infor-

mática. 

De los perfiles del programa es preciso destacar que quie-
nes se desenvuelven como administradores de seguridad in-
formática puede trabajar conjuntamente con el administra-
dor de sistemas informáticos y en algunas ocasiones ocupar 
el mismo cargo.

El perfil de Oficial de seguridad informática es el líder de la 
seguridad dentro de una organización, responsable de pro-
teger los negocios y los impactos que generen los riesgos, 
así como de mantener la seguridad. 

El consultor de seguridad informática se desempeña como 
personal externo para recomendar e implementar técnicas 
que permitan proteger la seguridad de la información y los 
activos de una organización y así mejorar el rendimiento en 
el flujo de información de la misma. 

El Gerente o interventor de proyectos de seguridad informá-
tica, es el encargado de la planificación, ejecución, control 
y cierre de los proyectos de seguridad liderando su equipo 
de trabajo y las partes interesadas al interior de las organi-
zaciones.

1.4 EMPLEABILIDAD 
De acuerdo con el reporte de la Coordinación de Egresados, 
hasta el año 2020 de los 124 graduados, 120 tenía contrato, 
2 son independientes y 2 se encuentra sin trabajo como se 
puede evidenciar en la Tabla 2. 

Tabla 1. Situación Laboral de los egresados

Por lo anterior se puede establecer que el porcentaje de 
desempleo es del 2% de los egresados de acuerdo al segui-
miento institucional y del programa como se puede apreciar 
en la Figura 1

Figura 1. Situación Laboral de los egresados

1.5 ANÁLISIS DE LOS PERFILES  
Se realizará el análisis de la empleabilidad para los egresa-
dos hasta el año 2020 desarrollando una clasificación de 
los cargos reportados por los egresados y clasificándola se-
gún el perfil ocupacional al que corresponda como se pue-
de ver en la Tabla 2. 

Tabla 2. Relación de cargos y perfiles

De acuerdo con la información de la Tabla 2 se puede evi-
denciar que de los 124 egresados que reportan estar labo-
rando durante el 2016 al 2020, 120 vinculados con contrato y 
2 como independientes, 67 de ellos se desempeñan en car-
gos que están asociados a la administración de la seguri-
dad, bien sea como administradores de red, de infraestruc-
turas o de servicios, 17 en cargos relacionados directamente 
con las funciones de un Oficial de seguridad informática, 
10 se desempeñan como consultores en tecnología, gestión 
e infraestructura lo que tiene implicación directa con las 
prácticas de un consultor en seguridad y 27 se desempeñan 
en otros cargos que no se encuentra contemplados en los 
perfiles pero que para un óptimo cumplimiento es favorable 
la formación en la especialización. 
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Figura 2. Análisis porcentual de ubicación según perfiles

1.6 ANÁLISIS OLE 
Según la información reportada por el Observatorio Laboral 
(OLE) se puede destacar como se evidencia en la siguiente 
tabla las actividades desarrolladas por los egresados.   

2. ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

2.1 INFORME CVLAC

2.2 INTRODUCCIÓN
De acuerdo con Colciencias el Curriculum vitae de Lati-
noamérica y el Caribe (CVLAC) es el instrumento o formato 
electrónico de hoja de vida básico utilizado por Colciencias 
para: 

• El registro permanente de hojas de vida de investiga-
dores, innovadores, académicos y expertos del SNCYTI 
(Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología). El registro 
de hojas de vida de candidatos a ingresar al servicio 
de información de pares evaluadores reconocidos del 
SNCYTI. Las convocatorias para reconocimiento y me-

dición de Grupos Colombianos de Investigación Cientí-
fica o Tecnológica. 

• Convocatorias de becas para formación de recurso hu-
mano, apoyo a programas doctorales a nivel nacional y 
jóvenes investigadores. 

• La información consignada en CVLAC, es individual y 
debe ser diligenciada personalmente por cada inves-
tigador quien realiza la actualización a través de una 
clave única de acceso al sistema. 

• Por lo anterior las personas que desarrollan su vida la-
boral en el ámbito de la investigación deben registrar y 
conservar actualizado su CVLAC con el fin de generar 
mayor visualización a sus productos de investigación. 

 
Entre los productos se encuentran aquellos desarrollos de 
investigación formativa  que se hacen como requisito para 
obtener un título de formación académica en  donde el re-
gistro para el tutor se establece como persona orientadora, 
el cual es  considerado por Colciencias como “tutor dirigido 
al entrenamiento profesional  avanzado o a la especializa-
ción científica y de investigación”, así mismo los  investiga-
dores obtienen un reconocimiento y clasificación de acuer-
do con sus  aportes investigativos. 

2.3 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
El programa fue creado bajo la denominación Especializa-
ción en Seguridad en  Redes a través de la resolución 6268 
del 24 de septiembre de 2008 y registrado  ante el SNIES con 
código 171953630101100111200 del ICFES, se obtuvo el  reco-
nocimiento Ministerio de Educación bajo la resolución 7471 
del 14 de junio de  2013, posteriormente se aprueba el cam-
bio de nomenclatura a través del acuerdo  210 del Consejo 
Superior del 23 de abril de 2015 a Especialización en Seguri-
dad  de la Información, y se registra ante el SNIES el 26 de ju-
lio de 2015, luego de  haberse autorizado por parte del MEN 
la modificación de la denominación del  programa a través 
de la resolución 10864 del 23 de julio del 2015.

2.4 RELACIÓN DE EGRESADOS CON CVLAC 
A partir de la muestra de egresados verificados del progra-
ma Especialización en Seguridad de la Información, 4 de 
ellos tienen CVLAC, los cuales están asociados a las áreas 
de actuación de: Ingeniería y Tecnología, Ingeniería Eléc-
trica, Electrónica e Informática e Ingeniería de Sistemas y 
Comunicaciones. 

ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

Ing. Andrés Camilo Salazar Sánchez
Delegado de Egresados programa Especialización en 

Recursos Hídricos

Análisis del perfil ocupacional de los graduados de la Espe-
cialización en Recursos Hídricos de la Universidad Católica 
de Colombia

1. INTRODUCCIÓN
Para realizar esta actividad se utilizó la base de datos su-
ministrada por la Coordinación de Egresados de la Univer-
sidad Católica de Colombia. En cada caso se parte de la 
exploración de los rasgos de los perfiles profesional y ocu-
pacional definidos para el programa de la Especialización 
en Recursos Hídricos y posteriormente se entra en el análisis 
detallado de las estadísticas de empleabilidad recopiladas 
a través de los medios correspondientes.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El especialista en Recursos Hídricos de la Universidad Cató-
lica de Colombia está en capacidad de:

• Comprender el ciclo hidrológico de modo que dicho 
conocimiento unido al manejo de conceptos jurídicos, 
técnicos y al uso de herramientas tecnológicas, les per-
mitan formular y ejecutar soluciones confiables y dura-
deras a problemas relativos a los recursos hídricos.

• Diseñar, supervisar y administrar sistemas de aprove-
chamiento del recurso hídrico con enfoque multipropó-
sito, con el fin de fomentar el desarrollo del territorio en 
el marco de la sostenibilidad ambiental.

• Reportar a la organización de manera efectiva y opor-
tuna los hallazgos detectados durante las etapas de 
diseño, implementación u operación de hidro sistemas, 
para facilitar la toma de decisiones.

• Evaluar la influencia de los proyectos y obras hidráuli-
cas en el hábitat, para contribuir a la reducción del im-
pacto ambiental.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El especialista en Recursos Hídricos de la Universidad Cató-
lica de Colombia se desempeña como: 

• Gerente o consultor de proyectos encaminados a la 
búsqueda de soluciones integrales a las problemáticas 
hídricas.

• Director o asesor en instituciones públicas y privadas 
relacionadas con los recursos hídricos y el ambiente.

• Asesor o supervisor de proyectos relacionados con la 
tecnificación del recurso hídrico.

• Asesor en organismos de control ambiental.
• Consultor en programas de uso racional del recurso hí-

drico.

Con corte a diciembre de 2020, el portal de egresados de 
la Universidad Católica de Colombia tenía registrados 339 
graduados del programa de Especialización en Recursos Hí-
dricos. De estos, 334 se encontraban trabajando al momen-
to del estudio realizado por la Coordinación de Egresados 
de la Universidad Católica de Colombia. Para los gradua-
dos que se encontraban trabajando se tiene información 
del cargo que desempeñaban al momento del estudio. A 
continuación, se presentan los cargos más comunes entre 
los graduados de la Especialización en Recursos Hídricos:

Tabla 1. Cargos más comunes entre los graduados de la Especializa-
ción en Recursos Hídricos de la Universidad Católica de Colombia.

En la Tabla 1 se encuentran los cargos que ocupan el 49,13% 
de los egresados de la Especialización en Recursos Hídri-
cos. En algunos de los casos se evidencia una relación de 
los títulos encontrados con el manejo y administración del 
recurso hídrico.
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Tabla 2. Entidades que poseen la mayor cantidad de egresados de la 
Especialización en Recursos Hídricos.

En la Tabla 2 se muestra que entre las principales institucio-
nes en las que laboran los egresados de la Especialización 
en Recursos Hídricos se encuentran entidades del sector 
público tales como: CAR, Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Bogotá E.S.P., Corporación Autónoma Regional 
del Tolima y el Servicio Geológico Colombiano. Estas enti-
dades se encargan de la gestión y realización de proyec-
tos asociados con recursos hídricos y medio ambiente que 
permean todos los puntos de los perfiles profesionales y 
ocupacionales de la Especialización en Recursos Hídricos. 
Además, se encuentran empresas como SGS-ETSA S.A.S y 
Consultoría Colombiana S.A, las cuales son entidades pri-
vadas cuyo portafolio de servicios incluyen participación en 
consultoría en proyectos asociados con recursos hídricos y 
medio ambiente los cuales también permean todos los pun-
tos del perfil profesional y ocupacional de la Especialización 
en Recursos Hídricos. En total, el 11.99% de los egresados 
trabajaban en las empresas mencionadas al momento en 
el que se levantó la información para el portal de egresados 
de la Universidad Católica de Colombia.

Con base en lo anterior, los cargos desempeñados por los 
egresados de la Especialización en Recursos Hídricos (en 
particular los presentados en la Tabla 1) poseen funciones 
congruentes con el perfil profesional y ocupacional de la 
Especialización. 

2. ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

2.1 INFORME CVLAC ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HÍ-
DRICOS

2.2 INTRODUCCIÓN
El presente análisis se realizó con la información de los egre-
sados del programa de especialización en recursos hídricos 

desde 2015 hasta el 2020. Para el 2020 solo se tuvo en cuen-
ta la información de los graduados disponibles a la fecha de 
realización del presente informe. 

Se encontró que desde 2015 hasta 2020 habían egresado 
280 personas, de los cuales 46, es decir el 16.42% del total, 
tienen creado su CVLAC. De estos, 31 egresados, es decir el 
11.07% del total, poseen en su CVLAC información adicio-
nal a la información básica (nombre, nombre de citación, 
nacionalidad y sexo). Por otro lado, son 15 (5.36% del total) 
aquellos egresados que poseen CVLAC solo con la infor-
mación básica. Finalmente, un egresado (0.36% del total) 
no permite que su currículo sea visualizado por el público 
general a pesar de tenerlo creado en la plataforma. En la 
Tabla 1 se puede observar la relación entre los egresados y 
el estado de su CVLAC.
Tabla 1. Relación de egresados y CVLAC entre 2014 y 2020. Especializa-

ción en Recursos Hídricos.

En la Figura 1 se muestra la evolución del número de currícu-
los en CVLAC de los egresados de la Especialización en Re-
cursos Hídricos. En dicha figura se observa que la variación 
de la disponibilidad de información con el pasar de los años. 
Se evidencia que existen registros de egresados en CVLAC.

Figura 1. Comportamiento del CVLAC de los egresados entre 2015 y 
2020. Especialización en Recursos Hídricos.

2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA
De los 31 currículos que poseen información adicional, hay 
24 que poseen información sobre realización de estudios de 

pregrado. Se encontraron 5 currículos que especifican estu-
dios en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia en el programa de Ingeniería Geológica; 1 egresado rea-
lizó estudios de Geología en la Universidad de Pamplona; en 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 5 egresa-
dos realizaron estudios de Ingeniería topográfica, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Ambiental y Administración Ambiental (un 
egresado por cada programa excepto por Ingeniería Civil); 
1 egresado desarrolló estudios de Ingeniería Ambiental en la 
Universidad Central; en la Universidad Militar Nueva Grana-
da 1 en el programa de Ingeniería Civil; en Ingeniería Civil de 
la Universidad Católica de Colombia 1 egresado; de la Uni-
versidad Sur colombiana en el programa de Ingeniería Agrí-
cola también 1; 2 en Geología, 1 en Química, otro en Ingenie-
ría Civil y otro en Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional de Colombia; 1 en Economía de la Universidad de 
Manizales (este fue el mismo que realizó estudios en Inge-
niería Civil en la Universidad Francisco José de Caldas); por 
último se encontró que 3 egresados realizaron estudios en 
Ingeniería Ambiental en la Universidad de Bosque, Univer-
sidad de Santander y Corporación Universitaria del Meta, 
respectivamente.

A nivel de posgrado, en cuanto a especializaciones, 15 de 
los egresados especifican que han realizado estudios de 
la Especialización en Recursos Hídricos de la Universidad 
Católica de Colombia. Adicionalmente, se encontró que 1 
de los egresados adelantó estudios de Especialización en 
Geotecnia Vila de la Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia y otro realizó la Especialización en diseño 
y construcción de vías y aeropistas en la escuela de inge-
nieros militares. En cuanto a maestrías se encontró que 1 
egresado desarrolló estudios de la Maestría en Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Maniza-
les; otro egresado tiene consignado en su CVLAC que ade-
lantó estudios en la Maestría en Desarrollo sustentable y 
Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas; otro  egresado desarrolló estudios de Maestría 
en Ingeniería- geotecnia de la Universidad Nacional de Co-
lombia; otro egresado tiene consignado en su CVLAC que 
adelantó estudios en la Maestría de Ingeniería Civil - Énfa-
sis en Geotecnia vías y transporte de la Universidad Militar 
Nueva Granada y; por último, dos de los egresados estudia-
ron maestrías en la Universidad Nacional de Colombia, uno 
en Geomática y otro Recursos Hidráulicos.

2.4 EXPERIENCIA PROFESIONAL
En los currículos que presentan esta información se encontró 
que los egresados han trabajado en entidades como: Servi-
cio Geológico Colombiano; Secretaría Distrital de Ambien-
te; London mining; Bulk Trading Sur América; Geo espectro 
SAS.; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; 
Instituto de Ciencias Naturales, U. Nacional; Consultoría 

Colombiana S.A. ; Centro de Investigaciones en Ciencias y 
Recursos Geo Agroambientales; Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi; Corporación Autónoma Regional del Alto Mag-
dalena; Universidad Santo Tomás; Cemex Colombia S.A.; 
Driltek Colombia S.A.S; Petrosystems; Instituto de Investi-
gación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt; 
Alcaldía Municipal de Madrid Cundinamarca; Universidad 
Santo Tomás Villavicencio; Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia – Uptc – Sede Tunja; D.A.G. Ingeniería 
S.A.S.; Ingeniería, gestión y producción más limpia; Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas; Weatherford; Geofí-
sica Sistemas y Soluciones S.A.; Geoservices; Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO; Asociación 
Hortifruticola de Colombia Asohofrucol; Fundación para el 
Desarrollo Universitario; Inverplast Ltda; Chile Pepper Insti-
tute; Defensoría del Pueblo; Parques Nacionales Naturales 
de Colombia; INGEOVINF SAS y RYM CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS SAS.

Con base en lo anterior se observa que los egresados del 
programa se han desempeñado en instituciones del sector 
público y privado. Además, se observó que algunos egresa-
dos se han desempeñado en el sector educativo.

2.5 ÁREA DE ACTUACIÓN 
Las áreas de actuación especificadas por los egresados en 
sus CVLACS son: Ingeniería y Tecnología (Ingeniería Civil, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geológica, Ingeniería de la 
Construcción, Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informáti-
ca, Ingeniería Química, Ingeniería de Procesos, Ingeniería 
de Sistemas y Comunicaciones, otras Ingenierías y Tecnolo-
gías, Alimentos y Bebidas); Ciencias Naturales (Ciencias de 
la Tierra y Medio Ambientales, Ciencias del Medio Ambiente, 
Geología, Meteorología y Ciencias Atmosféricas, Oceano-
grafía, Hidrología y Recursos del Agua, Investigaciones del 
Clima, otras Ciencias Naturales, Geografía Física, Química 
Analítica, Geociencias); Ciencias Agrícolas (Agricultura, Sil-
vicultura y Pesca, Agronomía).

2.6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
Las líneas de investigación especificadas por los egresados 
en sus CVLAC son: Exploración y evaluación de gas meta-
no asociado al carbón en el territorio nacional; Geología 
Ambiental; Cambio Climático, Saneamiento de comunida-
des; Catastro; Agroindustria; Cartografía geomorfológica; 
Cartografía Geológica; Recursos Hídricos; Desarrollo Sos-
tenible y Medio Ambiente; Valoración de recurso hídrico y 
servicios ecosistémicos hidrológicos; Economía Ambiental; 
Modelación de servicios ecosistémicos y Línea minero am-
biental. 

Proyectos de investigación: Estandarización de la norma 
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colombiana para el control de vibraciones terrestres; Mode-
lación Geológico-geofísica de Litologías del departamento 
de Boyacá; Estudio Arqueológico con el método SLINGRAM 
en el Museo Arqueológico Suamox, Sogamoso. Boyacá; 
Propuesta para la creación de un centro de excelencia en 
café de alta calidad; Pilotos de amenaza por movimientos 
de masa; Ejercicio de modelado sistémico de la oferta y 
demanda de tres servicios ecosistémicos en paisajes agro-
pecuarios en dos unidades de análisis de la Altillanura del 
departamento del Meta y Actualización del mapa nacional 
de amenaza por movimientos en masa bloque.

2.7 PUBLICACIONES
CAPÍTULO DE LIBRO
Diego Armando Ruiz Rojas “La estrategia de los sedimentos 
de fondo de ciénagas del caribe y registros de cambio de 
clima en los últimos 4900 años” Colombia Diversidad Bióti-
ca. En Colombia ISBN: 978-958-761-225-8 Ed: Editorial CÓDI-
CE LTDA, v., p. 1 – 65 XII, 2012.

2.8 ARTÍCULOS
Eduardo Zamudio Huertas, Jorge Enrique Muñoz Barragán, 
“Regionalización de ecuaciones para el cálculo de curvas 
de intensidad, duración y frecuencia mediante mapas de 
isolíneas en el departamento de Boyacá”. En: Colombia. 
Tecnura ISSN: 0123-921X Ed: Editorial UD (Editorial Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas) v.22 fasc.58 p. -, 2019, 
DOI: 10.14483/22487638.

Camilo Andrés Sánchez Ruiz, Danny Wilson Sanjuanelo Co-
rredor, Gerhard Fischer Gebauer, “Stomatal behavior in fruits 
and leaves of purple passionfruit [Passiflora edulis Sims.] 
And fruits and cladodes of pitaya [Hylocereus megalanthus 
(K. Schum. Ex Vaupel) Ralf Bauer]. En: Colombia. Agronomía 
Colombiana ISSN: 0120-9965 Ed: Universidad Nacional de 
Colombia Facultad de Agronomía v.31 fasc. N/A p.38 – 47, 
2013. 

ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS

Ing. Eduardo José Rueda 
Delegado de Egresados Programa Especialización en 

Ingeniería de Pavimentos
  

Análisis del perfil ocupacional de los Egresados de la Espe-
cialización en Ingeniería de Pavimentos de la Universidad 
Católica de Colombia

1.  INTRODUCCIÓN
En busca de definir la pertinencia del programa de Especia-
lización en Ingeniería de Pavimentos con las necesidades 

de la industria, se realiza la exploración de los rasgos de 
los perfiles profesionales y ocupacionales definidos para el 
programa y posteriormente se entra en el análisis detallado 
de las estadísticas de empleabilidad de los egresados. Se 
utilizan los datos suministrados por el portal institucional de 
graduados de la Coordinación de Egresados de la Univer-
sidad Católica de Colombia partiendo de los resultados de 
las encuestas de caracterización.

De manera contextual, se presenta tanto el perfil profesio-
nal como el ocupacional que debe tener un egresado de la 
Universidad Católica de Colombia. 

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El especialista en Ingeniería de Pavimentos de la Universi-
dad Católica de Colombia está en capacidad de:

• Proponer, plantear, formular y ejecutar soluciones a 
problemas relativos a la ingeniería de pavimentos, en 
especial a los relacionados con diseño, construcción, 
mantenimiento y conservación, con el fin de mejorar los 
procesos de la construcción vial del país.  

• Aplicar el conocimiento adquirido en el área de geo-
tecnia en proyectos de ingeniería de pavimentos, para 
generar diseños confiables y de alta durabilidad. 

• Aportar al desarrollo de procesos constructivos de pa-
vimentos rurales, intermunicipales y urbanos, para me-
jorar la conectividad regional del país. 

• Proponer alternativas de solución en la etapa de pla-
neación del proceso constructivo y tomar decisiones 
en las fases críticas de la ejecución del proyecto, para 
mitigar los riesgos propios de las actividades de esta 
naturaleza.

• Evaluar la influencia de las obras en el hábitat y de los 
materiales de construcción, para reducir el impacto 
ambiental. 

• Demostrar responsabilidad social en su desempeño 
personal y profesional. 

1.2 PERFIL OCUPACIONAL 
El especialista en ingeniería de pavimentos de la Universi-
dad Católica de Colombia se desempeña como: 

• Director de proyectos de construcción, diseño, rehabili-
tación y reciclaje de pavimentos. 

• Consultor o ejecutor de estudios de pavimentos. 
• Diseñador o ejecutor de proyectos de conservación de 

pavimentos. 
• Interventor en proyectos de consultoría y construcción. 

• Director de planeación y contratación de proyectos de 
pavimentos. 

• Ingeniero de control y seguimiento en ejecución de 
obras.

Con corte a 2020, desde el 2003, se registran 292 egresa-
dos del programa de Especialización en Ingeniería de Pa-
vimentos. De estos, un 86% se encontraba con empleo al 
momento de realizar la encuesta y un 11% se registraba bajo 
desempleo. De igual manera, a partir de la información su-
ministrada se encontró que los cargos más comunes, que 
desempeñaban los egresados al momento de la encuesta, 
son aquellos presentados en la tabla 1. Lo anterior, permi-
te afirmar la congruencia de los perfiles estipulados en el 
Proyecto Educativo del Programa con por lo menos el 90% 
de los cargos y funciones desempeñados por los egresados.

Tabla 1 Cargos más comunes entre los graduados de la Especialización 
en Ingeniería de Pavimentos

En busca de tener una idea más clara del perfil ocupacional 
y profesional en el que se encuentra ejerciendo el especia-
lista, en la tabla 2, se incluye la información de las empre-
sas en las que trabajan un alto porcentaje de egresados 
(aproximadamente 26%). Se observa que las principales 
instituciones en las que laboran los egresados se encargan 
principalmente de temas relacionados con la interventoría, 
consultoría, gestión y realización de proyectos asociados a 
obras viales y transporte. Estas entidades se encuentran en-
tonces acordes al perfil que se espera que tengan los egre-
sados del programa de la Especialización en Ingeniería de 
Pavimentos en términos profesionales y ocupacionales. De 
igual manera, se observa que existe participación en enti-
dades del sector público y académico, como la secretaria 
distrital de movilidad, el ministerio del interior o la Univer-
sidad distrital, lo que evidencia en cierta manera la perti-
nencia del programa con las necesidades de la región y del 
país.

Tabla 2. Entidades que poseen la mayor cantidad de egresados de la 
Especialización en Ingeniería de Pavimentos

1.3 CONCLUSIÓN 
Finalmente, con la información registrada se puede decir 
entonces que los egresados del programa de la Especiali-
zación en Ingeniería de Pavimentos se encuentran en car-
gos acordes a los perfiles profesionales y ocupacionales del 
programa, con alta participación en empresas de infraes-
tructura vial y además en el sector público y académico. 

2. ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS

2.1 ANÁLISIS DE HOJAS DE VIDA (CVLAC) REGISTRADAS DE 
EGRESADOS DEL PROGRAMA 2020
Dentro de los lineamientos del plan de desarrollo 2015-2020 
de la Universidad Católica de Colombia, la Especialización 
en Ingeniería de Pavimentos realiza un análisis del impacto 
de los egresados en el área de la investigación a nivel Na-
cional e Internacional. Lo anterior con el fin de formular pla-
nes de mejoramiento que permitan el desarrollo nuevas ini-
ciativas enfocadas en el plan de estudio de este programa 
de especialización. Para este fin, se hace uso del instrumen-
to de hoja de vida básica de Colciencias, Curriculum Vitae 
de Latinoamérica y Caribe (CVLAC), en donde se registra la 
trayectoria académica y profesional del investigador.
 
Entre el año 2015 y 2020, 240 estudiantes obtuvieron el título 
de Especialistas en Ingeniería de Pavimentos. De estos 240 
egresados, como se puede ver en la Figura 1, un 9.58% (23 
egresados listados en la tabla 1) posee un CVLAC activo. 
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Fuente: Coordinación Especialización en Gerencia de Obras, 2020
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Figura 1 Información sobre el número de egresados con y sin CVLAC

Adicionalmente, se encuentra que de los CVLAC rastreados 
un 39% no tiene información más allá del nombre del egre-
sado, nombre en productos de investigación, nacionalidad 
y sexo (Figura 2). Además, de la información registrada en 
el 61% de CVLACS restantes se evidencia que las principa-
les áreas de actuación de los especialistas en Ingeniería de 
Pavimentos son la Ingeniería y Tecnología y la Ingeniería de 
transporte, vías y tránsito. En varios de los egresados, se evi-
dencia la interdisciplinariedad, pues se exhiben carreras de 
pregrado como ingeniería Química o se evidencia el paso 
por diferentes especializaciones y maestrías. 

Igualmente, se analiza la información registrada en cuan-
to a experiencia profesional. Se halla que, de los 23 egre-
sados con CVLAC, 17 egresados no reportan su experiencia 
laboral, tres se dedican a la docencia en la Universidad Na-
cional, Universidad UNIMINUTO y Universidad de la costa 
y uno tiene un cargo como interventor en MAB Ingeniería 
y dos tienen cargos en empresas asfáltelas, como CORAS-
FALTOS y MPI. 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS

Zuly Alexandra Palomeque Sánchez
Coordinación de Programa Especialización en Gerencia 

de Obras 

Análisis del perfil ocupacional de los Egresados de la Espe-
cialización en Gerencia de Obras de la Universidad Católi-
ca de Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio hace una comparación entre los perfiles 
ocupacionales y de egreso definidos para el programa de 
Especialización en Gerencia de Obras, adscrito a la Facul-

tad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia y 
los cargos ocupados por los graduados de dicho programa 
en la actualidad, con el fin de establecer el grado de corre-
lación entre unos y otros, evaluar el aporte de la formación 
impartida a la vida profesional y el mundo empresarial y po-
tencializar los resultados de los especialistas a partir de la 
actualización curricular, pedagógica y metodológica.

Para cumplir esta misión se utilizan los datos suministrados 
por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y el 
portal institucional de graduados; en particular, se toman 
los resultados de las encuestas de caracterización de los 
momentos 0, 1, 3 y 5. En cada caso, se parte de la explora-
ción de los rasgos de los perfiles definidos para el progra-
ma y posteriormente se realiza el análisis detallado de las 
estadísticas de empleabilidad recopiladas a través de los 
medios antes mencionados.

1.1 ESTUDIO OCUPACIONAL
A partir de las descripciones de los perfiles profesional y 
ocupacional, definidos para el programa, se extraen los 
rasgos distintivos del especialista en Gerencia de Obras, los 
cuales están plasmado en el Proyecto Educativo que sirven 
como principal insumo en el análisis de los perfiles laborales 
de los encuestados.

1.2 PERFIL DEL ESPECIALISTA 
El Especialista en Gerencia de Obras de la Universidad Ca-
tólica de Colombia está en capacidad de:

• Comprender de manera amplia los procesos de la glo-
balización, aplicada en la planeación, la creación, or-
ganización y desarrollo de empresas de construcción.

• Proponer, planear, formular y ejecutar soluciones a pro-
blemas relativos haciendo uso de su formación en ges-
tión gerencia de proyectos de la construcción.

• Aplicar en proyectos de obras civiles, el conocimiento 
adquirido en el área de la gestión económica y finan-
ciera, para generar la optimización y aprovechamiento 
de los recursos.

• Proponer alternativas de solución en la etapa de pla-
neación de procesos constructivos y tomar decisiones 
en las fases críticas de la ejecución de proyectos, para 
mitigar los riesgos propios de las actividades de esta 
naturaleza.

• Comprender los aspectos legales de la industria de la 
construcción, para orientar la empresa y las obras den-
tro de las normas vigentes.

• Liderar desde el pensamiento gerencial a los equipos 

de trabajo de forma asertiva para que tengan un alto 
impacto en su rendimiento laboral frente a las activida-
des a ejecutar.

1.3 PERFIL OCUPACIONAL
El Especialista en Gerencia de Obras de la Universidad Ca-
tólica de Colombia podrá desempeñarse en los siguientes 
cargos: 

• Gerente de proyectos de construcción e infraestructura
• Gerente Integral de Obras
• Gerente de empresas constructoras
• Gerente y Administrador de obras
• Gerente de Proyectos
• Director de proyectos de construcción
• Director de interventoría
• Consultor y asesor gerencial de empresas constructo-

ras y proyectos de obras civiles.

De los perfiles del programa es importante definir cada uno 
de estos para que se tenga una mayor claridad al respec-
to, en relación con lo anterior el perfil Gerente de proyec-
tos de construcción e infraestructura es el profesional que 
lidera proyectos de obra de gran envergadura como lo son 
las obras de infraestructura las cuales involucran estar ges-
tionando diferentes áreas de conocimiento de la Ingeniería 
Civil.

Gerente Integral de Obras: Este tipo de profesional es quien 
debe gerenciar no solo obras de infraestructura si no todo 
tipo de obras de Ingeniería Civil.

Gerente de empresas constructoras: Este profesional es 
quien gerencia los proyectos de construcción y obra a nivel 
más empresarial es quien debe revisar, aprobar y firmar los 
proyectos y controlar las entregas conforme se estableció 
en los lineamientos contractuales.

Gerente y Administrador de obras: Este profesional es quien 
gerencia el proyecto de constricción y obra desde el ámbito 
administrativo.

Gerente de Proyectos: Es el profesional que gerencia todos 
los proyectos anteriores desde el ámbito técnico y adminis-
trativo.

1.4 EMPLEABILIDAD
De acuerdo con el reporte de la Coordinación de Egresados 

y la revisión de la Coordinación de la programa de la Espe-
cialización en Gerencia de Obras de la Facultad de Ingenie-
ría, para el año 2020 se tiene un total de 777 egresado, de los 
cuales el 80 % que representan a  620 de los 777 están labo-
rando bajo un contrato, luego le sigue el porcentaje de 18% 
que son 137 del total de egresados quienes están laborando 
como independientes, en un 1% se encuentra la población 
que representa a los egresados que están  sin trabajo que 
son un numero de 11 del total y finalmente un 1% que son 9 de 
los egresados encuestados quienes no reportan ninguna de 
las situaciones mencionadas con anterioridad.

De lo anterior podemos decir que el porcentaje de em-
pleabilidad de los egresados del programa en Gerencia de 
Obras se puede considerar como satisfactorio, sin embargo, 
la Universidad desde su Coordinación de Egresados deberá 
continuar ofreciendo estrategias de empleabilidad para los 
egresados de la institución.

Lo mencionado anteriormente se puede ver en la Tabla 1. Si-
tuación Laboral de los Egresados.

Tabla 1. Situación Laboral de los Egresados

Una vez se conoce la situación de empleabilidad, también 
se presenta en la Tabla 2. El detalle sobre el tiempo de con-
tratación bajo la cual se encuentran los egresados que es 
la siguiente de un total de 757 que son el numero producto 
de sumar los egresados con situación laboral con contrato 
y como independiente se puede decir que el mayor tipo de 
contrato bajo el cual se desempeñan los egresados es de 
297 que representa un 39%, es el de prestación de servicios, 
seguido del contrato a término indefinido con 284 resulta-
dos  que representan el 38%, los egresados con contratos a 
término fijo con 165 resultados que representa in 22% y final-
mente que no reportan ningún tipo de contrato son un total 
de 11 que representan el 1% del total.
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Fuente: Coordinación Especialización en Gerencia de Obras, 2021

Fuente: Coordinación Especialización en Gerencia de Obras, 2021

Fuente: Observatorio Laboral (OLE), 2020

Fuente: Programa de Especialización en Gerencia de Obras
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Tabla 2. Clasificación de los tipos de contratos

1.5 ANÁLISIS DE LOS PERFILES
Se realizó el análisis sobre los perfiles de cargos más ocu-
pados en los años 2019 y 2020, los cuales se pueden ver a 
continuación en la Tabla 3, en donde podemos observar 
que el cargo que más se ocupa por los egresados del pro-
grama de Especialización en Gerencia de Obras es el de 
residente de obra, seguido del cargo de director de obra, 
coordinador de obras, ingeniero residente, residente de 
interventoría y finalmente los cargos de coordinador de 
obra, arquitecto residente ingeniero interventor en infraes-
tructura e ingeniero de diseño, lo cal concuerda con el per-
fil profesional que se planeta en el proyecto educativo del 
programa.

Tabla 3. Relación de perfiles y cargos

1.6 ANÁLISIS OLE
Según la información reportada por el Observatorio Laboral 
(OLE), sobre una muestra de 703 egresados que cotizan, se 
encontró que los sectores con mayor demanda de cotiza-
ciones son actividades científicas y técnicas con 322 egre-
sados y la actividad de construcción con 215 egresados, lo 
cual concuerda con los sectores a los que como programa 
de Especialización en Gerencia de Obras se impacta desde 
la propuesta académica del plan de estudios.

Tabla 4. Sectores económicos en lo que cotizan los egresados

1.7 CONCLUSIONES
• De este documento podemos decir que los Egresados 

del Programa en Gerencia de Obras, es un egresado 
con oportunidades en el ámbito laboral.

• El plan de estudios dado a los egresados del programa 
es pertinente con las funciones que desarrollan en el 
ámbito laboral.

• El egresado del programa de Especialización en Ge-

rencia de Obras desempeña labores en sectores eco-
nómico-propios del sector de la construcción lo que da 
cuenta que su perfil es pertinente.

2. ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS

2.1 ANALISIS CVLAC

2.2 INTRODUCCIÓN
¿Qué es CVLAC? Curriculum vitae (CV). Latinoamérica y el 
Caribe (LAC). Es el instrumento o formato electrónico de 
hoja de vida básico utilizado por Colciencias para:

El registro permanente de hojas de vida de investigadores, 
innovadores, académicos y expertos del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SNCTEI). Sistema Nacional (SN). 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEl).

• El registro de hojas de vida de candidatos a ingresar al 
servicio de información de pares evaluadores reconoci-
dos del SNCTEI. 

• Las convocatorias para reconocimiento y medición de 
Grupos Colombianos de Investigación Científica o Tec-
nológica.

• Convocatorias de becas para formación de recurso hu-
mano, apoyo a programas doctorales a nivel nacional y 
jóvenes investigadores.

• La información consignada en CVLAC, es individual y 
debe ser diligenciada personalmente por cada inves-
tigador quien realiza la actualización a través de una 
clave única de acceso al sistema.

2.3 GLOSARIO
• Persona orientada: Es un tutor dirigido al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y 
de investigación. En relación a la tabla 4 otros resulta-
dos de los egresados en la página CVLAC hace referen-
cia en: Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado 
de pregrado/posgrado.

La información anterior fue obtenida directamente de la 
página web de Colciencias www.colciencias.gov.co (Glosa-
rio-colciencias.pdf).

2.4 PROCEDIMIENTO
La Universidad Católica de Colombia como institución de 
educación superior, establece diferentes líneas de desa-

rrollo para su comunidad estudito, dentro de las cuales se 
encuentra la investigación la cual se desarrolla desde dife-
rentes actividades tales como proyectos de investigación, 
semilleros de investigación, desarrollo de proyectos de tra-
bajo de grado de aplicación y en este último el programa 
de Especialización en Gerencia de Obras en dónde cuanta 
con la mayor participación de los estudiantes del progra-
ma y es por ello que se hace un análisis año tras año con 
el fin de conocer cuáles de los estudiantes que a la fecha 
son egresados se han vinculado su hoja de vida al aplicati-
vo Curriculum Vitae para Latinoamérica y el Caribe en ade-
lante CVLAC y así han seguido la trayectoria de la vida de 
investigación.

A continuación, se presenta el número de egresados por 
cada año a partir del año 2015 al año 2020 en la Tabla 1 can-
tidad de egresados por año.

Tabla 1 cantidad de egresados por año

Para el tercer paso se elaboró una búsqueda de informa-
ción con respecto a las hojas de vida del aplicativo CVLAC 
de Colciencias; como parte de este paso de búsqueda y de 
análisis de resultados, en el análisis del año 2020, se eviden-
cio que 5 de los egresados cuenta con CVLAC propio con 
esto se quiere decir que no están vinculados al CVLAC de 
otro profesional ya que en algunos casos los profesionales 
en docencia que han orientado trabajos de grado en el pro-
grama de Especialización en Gerencia de Obras como ase-
sores de trabajo de grado vinculan dicha labor a sus CVLAC 
y cuando se hace la búsqueda de los estudiantes estos apa-
recen vinculados a los asesores.

2.5 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Glosario-colciencias.pdf. (n.d.). From COLCIENCIAS: https://
www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/glosa-
rio-colciencias.pdf

MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Miryam Liliana Chaves Acero
Dirección de Programa Maestría en Ingeniería y gestión de 

la innovación
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Análisis de perfil ocupacional de los egresados la maestría 
en ingeniería y gestión de la innovación según estadísticas 
de bolsa de empleo

1. INTRODUCCIÓN
El programa de Maestría en Ingeniería y Gestión de la Inno-
vación en este momento cuenta con solo 7 egresados, de los 
cuales 6, entraron en la estadística de empleo y perfil ocu-
pacional suministrada por la Coordinación de Egresados 
de la Universidad Católica de Colombia (ver tabla 1) que se 
analizarán en el apartado más adelante.

Tabla 1. Número de Egresados por Año del 2019 al 2021-1

1.1 DATOS ACADÉMICOS
En cuanto a las graduaciones, la mayoría, el 83% de los 
egresados se graduaron en el año 2020, solo el 17% se gra-
duó en el 2019.

Figura 2.  Estado Civil

1.2 DATOS LABORALES

1.2.1 SITUACIÓN LABORAL
En cuanto a la situación laboral, todos los egresados de la 
Maestría están con contrato actualmente.

Figura 3.  Situación Laboral

1.2.2 TIPO DE CONTRATO
En cuanto al tipo de Contrato, la mayoría (el 83%) de los 
egresados tiene contrato a término indefinido y solo el 17% 
tiene contrato a término fijo.

Figura 4.  Tipo de Contrato

1.2.3 CARGO LABORAL
En cuanto al cargo Laboral, está muy distribuido en dife-
rentes cargos, siendo el cargo en el que mayor número de 
egresados (33,33%) es de Ingeniero, seguido por una distri-
bución equitativa de otros cargos (16,67) tales como coordi-
nador, jefe de control de gestión, y líder de proyectos. Estos 
dos últimos son completamente coherentes con el perfil del 
egresado de la Maestría en Ingeniería y gestión de la Inno-
vación, el cual es llevar al profesional a cargos de liderazgo 
empresarial.

Figura 5.  Cargo Laboral

1.3 CONCLUSIONES
• Del análisis anterior se puede deducir que el perfil ocu-

pacional de los egresados de la Maestría en Ingeniería 
y gestión de la Innovación es muy bueno, ya que todos 
se encuentran empleados, la mayoría con alta estabili-
dad, ya que tiene contrato definido, aunque los cargos 
son muy variados. 

• Esto muestra que la Maestría en Ingeniería y Gestión de 

la Innovación está cumpliendo con uno de sus compro-
misos de apoyar el crecimiento y estabilidad laboral del 
profesional, y llevando en varios casos a tener cargos 
coherentes con el perfil del egresado de la Maestría, 
que es llevar al profesional a cargos de liderazgo de 

proyectos y/o jefes de gestión.

2. MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

2.1 ANALISIS CVLAC

2.2 INTRODUCCIÓN
El programa de Maestría en Ingeniería y Gestión de la Inno-
vación en este momento cuenta con solo 7 egresados, de los 
cuales 6, entraron en el análisis de las hojas de vida CVLAC 
(ver tabla 1) que se analizarán en el apartado más adelante.

Tabla 1. Número de Egresados por Año del 2019 al 2021-1

2.3 ANÁLISIS DE HOJAS DE VIDA (CVLAC) REGISTRADAS DE 
EGRESADOS (AÑO 2020)
La información analizada corresponde a 6 egresados del 
Programa de Maestría en Ingeniería y gestión de la innova-
ción, cuyos nombres y links de CVLAC se presenta en tabla 
a continuación.

De acuerdo a la muestra aleatoria realizada, no se eviden-
cia registro de hojas de vida en la base de datos de CVLAC, 
del Ministerio de Ciencia y tecnología de Colombia. Sin em-
bargo, a pesar de no hacer parte de la base de datos Scien-
ti, si tienen registrados publicaciones como Participación en 
eventos científicos y artículo indexados no acuartelados en 
IEEXplore, adicionales a sus trabajos de grado de Maestría, 
las cuales son: 
D. O. Peralta Rodríguez, A. M. López-Sevillano and H. D. Bolí-
var Barón, “Dynamic Model for the Continuous Improvement 
of Emergency Services in Health Services Providing Institu-
tions Under the Cycle of Deming,” 2019 Congreso Internatio-
nal de Innovación y Tendencias en Ingeniería (CONIITI), 2019, 
pp. 1-6, doi: 10.1109/CONIITI48476.2019.8960693.

Rojas, M. L. Chaves, H. Bolívar and A. Vizan, “Integration of 
CAE Modeling and Artificial Intelligence Systems to Support 
Manufacturing of Plastic Microparts,” 2019 Congreso Inter-

nacional de Innovación y Tendencias en Ingeniería (CONII-
TI), 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/CONIITI48476.2019.8960825.

En cuanto a Proyectos de Investigación, Desarrollo e In-
novación, uno de los egresados, en Colombia Productiva, 
lidero los esfuerzos enfocados en Economía Naranja a Ni-
vel Nacional; para el programa Fábricas de Productividad, 
lidero la línea de Desarrollo y Sofisticación de productos/
servicios y la línea de Transformación Digital. Co-supervisó 
el Desarrollo, configuración, mantenimiento, administración 
y personalización de la solución informática integral SaaS 
del patrimonio.

En los demás egresados analizados, no se muestran acti-
vidades de docencia, trabajos dirigidos, participación en 
eventos científicos y producción bibliográfica.

Figura 1. Síntesis del análisis de hojas de vida de egresados 2020

En la figura 1, se muestra una síntesis de lo explicado ante-
riormente, en el que se ve que se tienen 2 participaciones en 
eventos, 2 artículos científicos indexados y 1 participación 
en un proyecto de investigación e innovación en una institu-
ción de la presidencia de la república de Colombia.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Felipe Díaz Lombana
Delegado de Egresados Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas 

Análisis de los perfiles ocupacionales de los graduados de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Católica de Colombia.

El presente estudio hace una comparación entre los perfiles 
ocupacionales y de egreso definidos para los diferentes pro-
gramas de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Católica 
de Colombia y los cargos ocupados por los graduados de 
dichos programas en la actualidad, a fin de establecer el 
grado de correlación entre unos y otros, evaluar el aporte 
de la formación impartida a la vida profesional y el mundo 
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empresarial y potencializar los resultados de economistas y 
especialistas a partir de la actualización curricular, peda-
gógica y metodológica.
Para cumplir esta misión se utilizan los datos suministrados 
por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y el 
portal institucional de graduados; en particular se toman los 
resultados de las encuestas de caracterización de los mo-
mentos 0, 1, 3 y 5. En cada caso se parte de la exploración 
de los rasgos de los perfiles definidos para cada programa 
y posteriormente se entra en el análisis detallado de las es-
tadísticas de empleabilidad recopiladas a través de los me-
dios mencionados.

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los graduados del programa de Economía. Partiendo de 
las descripciones de los perfiles profesional y ocupacional, 
definidos por la institución, se extraerán los rasgos distinti-
vos de cada uno para que sirvan así, como principal insumo 
en el análisis de los perfiles laborales de los encuestados.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El economista de la Universidad Católica de Colombia está 
en capacidad de:

• Ser eficiente y competitivo, gracias a su conocimiento 
de las herramientas de la ciencia económica y su ca-
pacidad de proponer soluciones a los problemas de su 
entorno.

• Poseer las destrezas adecuadas para el manejo de las 
finanzas a corto, mediano y largo plazo.

• Aplicar nuevas estrategias tales como la simulación y la 
planeación financiera.

• Analizar elementos del entorno que influyen en la for-
mulación y evaluación de proyectos desde el punto de 
vista político, económico y socio-cultural del sector pú-
blico y privado.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Economista de la Universidad Católica de Colombia se 
desempeña como:

• Director de planeación en organizaciones públicas o 
privadas.

• Analista económico y financiero.
• Asesor en formulación y evaluación de políticas y pro-

yectos de desarrollo económico y social.
• Investigador en el campo económico y social.
• Consultor para el análisis y evaluación de proyectos de 

inversión.
• Director de instituciones enmarcadas en el modelo de 

economía solidaria.
• Generador de nuevas empresas

Así las cosas, los graduados del programa de Economía de 
la Universidad Católica de Colombia pueden desempeñar-
se en compañías del sector público o privado, ocupando 
cargos de gerencia, dirección, análisis, consultoría, investi-
gación o asesoría, relacionados con:

• La toma de decisiones 
• Las finanzas de corto, mediano y largo plazo 
• La planeación y simulación financiera
• La formulación y evaluación de proyectos privados
• La evaluación de políticas y proyectos de desarrollo 

económico y social
• La economía solidaria 

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrolla en dos fases. En la 
primera se examinan las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados del programa de Eco-
nomía, los ramos de actividad que acogen esta fuerza de 
trabajo y sus tipos de vinculación. En la segunda se revisan 
en detalle los cargos y niveles jerárquicos que ocupan ac-
tualmente los graduados que diligenciaron la encuesta de 
caracterización en los momentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma se 
cuenta con información de primera mano para analizar el 
grado de cumplimiento de los perfiles definidos por la Uni-
versidad Católica de Colombia

1.4 GENERALIDADES OLE
Según OLE entre 2001 y 2019, un promedio de 1058 personas 
egresó del programa de Economía de la Universidad Cató-
lica de Colombia. De ellas 842 de media se encuentran em-
pleadas y cotizan al Sistema de Seguridad Social Integral.
La siguiente tabla reúne el histórico del promedio de indii-
duos que se graduaron del programa, la media de gradua-
dos que cotizan al sistema y la media de tasa de cotizantes, 
año a año. 

Tabla 1 Media de graduados de economía 2001-2018

La tasa promedio de cotizantes es del 79,6%, los periodos 
que presentan una mayor tasa de cotizantes son 2007, 2008. 
2016 y 2017 con un 88,9%, 100%, 89,7% y 96,0% respectiva-
mente. En contraposición, los periodos 2002 y 2015 mues-
tran la menor tasa de cotizantes, alcanzando valores de 
51.6% y 75,4%.

Los sectores que mejor remuneran a los economistas son en 
su orden pesca; explotación de minas y canteras; organi-
zaciones y órganos extraterritoriales; hogares privados con 
servicio doméstico; intermediación financiera; y suministros 
de electricidad, gas y agua. La tabla 2 resume los sectores 
de actividad en los que se desempeñan los economistas y la 
remuneración promedio recibida en cada uno. 

Tabla 2 Sectores económicos e ingreso promedio por sector

1.5 SEGUIMIENTO EGRESADOS
Para 2020 un total de 1167 graduados, de ellos 1025 se en-
contraban trabajando, 128 sin trabajo y 14 no compartieron 
información acerca de los campos relacionados con su si-
tuación laboral. Así mismo, de los 1025 que se encontraban 
trabajando, 985 lo hacían con contrato y 40 como indepen-
dientes. De los trabajadores dependientes el 56% tenían 
vinculación con contratos a término indefinido, el 27% con 
contratos a término fijo y alrededor del 16% mediante con-
tratos de prestación de servicios.

Las tablas 3 y 4 resumen los resultados obtenidos:
Tabla 3 Situación laboral graduados Economía

Tabla 4 Tipo de vinculación

Según la muestra obtenida el sector económico que mayor 
número de graduados acoge es la banca. Los bancos con 
mayor número de egresados contratados son en su orden: 
Davivienda, Banco de Bogotá, Bancolombia y Banco de 
Occidente. La siguiente tabla presenta el top 10 de las em-
presas contratantes.

Tabla 5 Principales empresas contratantes graduados de Economía

Con el ánimo de ahondar en análisis sectorial, se utilizó una 
herramienta cualitativa que reúne las palabras de mayor 
frecuencia en la encuesta. La figura 1 muestra los resultados 
del análisis cualitativo.

Figura 1 Empresas contratantes Economía

En términos generales el tamaño de cada palabra muestra 
la frecuencia con la que aparece en los datos recolectados. 
Cuanto más grande la palabra, mayor frecuencia de uso. 
Así, es posible evidenciar una mayor participación de los 
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graduados en el sector financiero (banca, seguros, fondos, 
fiduciarias, etc.) y entidades públicas (Alcaldía, Secretaría, 
Municipal, Distrital, ministerio). En menor medida aparecen 
otro tipo de entidades como institutos, colegios, fundacio-
nes y consorcios.

1.6 ANÁLISIS OCUPACIONAL
De manera similar al análisis de empleabilidad, el examen 
ocupacional tiene en cuenta herramientas cuantitativas 
y cualitativas. En primera instancia se presentan las cate-
gorías de mayor ocupación y posteriormente se analiza su 
composición.

Cabe aclarar que el análisis cualitativo se hace como com-
plemento al análisis cuantitativo, toda vez que los cargos 
descritos por los encuestados varían pese a que pueden ha-
cer parte de una misma categoría.

A modo de ejemplo se puede citar el caso de un analista y 
un analista de crédito. En el conteo general se tendría un in-
dividuo en cada categoría. Sin embargo, en la realidad sería 
necesario contar dos analistas. Uno de ellos especializado 
en el crédito y uno más sin descripción particular.

La siguiente tabla reúne los cargos con mayor frecuencia 
de respuesta:

Tabla 6 Principales cargos graduados de Economía

Puede observarse que los principales cargos ocupados se 
distribuyen entre profesionales, administradores y cajeros 
entre otros. 

Al examinar las bajas frecuencias de los cargos más ocupa-
dos es posible evidenciar las limitaciones del análisis cuan-
titativo, es por ello que, soportados en el análisis cualitati-
vo, se identificarán los cargos y roles de mayor importancia 
para la muestra.

Figura 2 Cargos y roles graduados de Economía

La figura 2, muestra que los graduados del programa se 
desempeñan como asesores, gerentes, jefes, directores, 
técnicos y ejecutivos. En menor medida aparecen auditores 
y cajeros. Las actividades que desempeñan se relacionan 
con las finanzas, los costos, el back office, las operaciones 
(bancarias), el control y la auditoría.

A fin de comprender mejor la dinámica de las categorías 
identificadas, en la siguiente sección se analizan una a una 
aquellas de mayor presencia. Se inicia con los niveles jerár-
quicos más altos y se termina con los más más bajos. Con 
este análisis se busca conocer en detalle el grado de disper-
sión y tamaño de cada una.

1.7 GERENTES
El grado de dispersión de los gerentes es bajo. Los princi-
pales ramos de actividad son el financiero y afines (banca, 
pensiones, oficina, microcrédito) y ventas. La figura 3 pre-
senta los resultados obtenidos mediante el estudio cualita-
tivo.

Figura 3 Categorías de gerentes

1.8 DIRECTORES
Al igual que los gerentes, los directores presentan pocas ca-
tegorías. Se destacan los directores comerciales, de horario 
extendido, planeación y talento humano. Las denominacio-
nes identificadas dejan ver que la mayoría trabaja en el sec-
tor bancario.

Figura 4 Categorías de directores

1.9 EJECUTIVOS
Los ejecutivos registrados se asocian al sector bancario y 
sus principales ramos de actividad son: ejecutivos de cuen-
ta, ejecutivos de cobranza, ejecutivo de ventas y ejecutivos 

de pymes.
Figura 5 Categorías ejecutivos

1.10 COORDINADORES
Las funciones que desarrollar los coordinadores se relacio-
nan con la administración, gestión y cartera. En menor me-
dida apoyan procesos de presupuesto, planeación, logísti-

ca, calidad y ventas.  

Figura 6 Categorías de coordinadores

1.11 ANALISTAS
Los analistas presentan la mayor dispersión y tamaño en la 
muestra. La figura 7 reúne las categorías de analistas halla-
das en el análisis cualitativo.

Figura 7 Categorías de analistas

Las áreas más trabajadas son en su orden: financiera, admi-
nistrativa, de gestión, negocios y planeación; operaciones, 
cartera, comercial, calidad, back office, contable, desem-
bolsos, mercados, tesorería y facturación. Se concluye, por 
lo tanto, que, en su mayoría, los graduados que se desem-
peñan como coordinadores, desarrollan labores financieras 
y administrativas.

1.12 ASESORES
En el caso de los asesores, llama la atención la existencia de 
asesores bilingües. Las funciones: comercial, servicios, ad-
ministrativa (management) y ventas presentan una impor-
tante participación. La función financiera, se complementa 
con otras funciones afines como cobranza, crédito, fiscal y 
tributario.

Figura 8 categorías de asesores

1.13 PROFESIONALES
La categoría general para los profesionales es profesional 
universitario y se discrimina en varios grados (I, II, II, etc.). En 
lo que respecta a funciones desempeñadas se destacan las 
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licitaciones, el ámbito administrativo, la dirección, las solu-
ciones técnicas y los profesionales especializados.

Figura 10 Categorías profesionales

1.14 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los graduados 
en seguimiento, a continuación, se presenta un cuadro de 
resumen. 

Tabla 7 Comparativo perfiles definidos, perfiles laborales Economía Dentro de los graduados con registro CVLAC relacionan 
como líneas de trabajo: la economía, Materiales pos-con-
sumo, Ganadería sostenible, Economía circular, Análisis de 
sostenibilidad de paisajes, Economía azul, Mercados de 

energía. 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Felipe Díaz Lombana
Delegado de Egresados Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados del 
Programa Especialización en Administración Financiera en 
la Universidad Católica De Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El análisis de los perfiles profesional y ocupacional de los 
egresados de la Especialización en Administración Finan-
ciera sigue los mismos lineamientos rectores que el progra-
ma de economía. De esta forma se inicia con la descripción 
detallada de ambos, se efectúa un análisis de empleabili-
dad de los graduados del programa y se finaliza con la com-
paración entre los rasgos identificados en el estudio de los 
perfiles definidos y los cargos ocupados en la actualidad.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El egresado del Programa de la Especialización en Adminis-
tración Financiera está en capacidad de:

• Liderar las áreas financieras de las organizaciones pú-
blicas o privadas.

• Aplicar sus conocimientos en valor del dinero en el tiem-
po, inversiones, gerencia de las finanzas a corto y largo 
plazo, valoración de empresas, evaluación de proyec-
tos, mercados financieros, entre otros temas.

• Desarrollar su habilidad estratégica para investigar, 
planear y gestionar los recursos.

• Basados en la descripción del perfil profesional es po-
sible establecer que la Universidad Católica de Colom-
bia se ha propuesto que los egresados de la Especia-
lización en Administración Financiera se desempeñen 
como gerentes y jefes de las áreas financieras de en-
tidades públicas y privadas, adelantando procesos de 
planeación y gestión de corto y largo plazo; participen 
en procesos de valoración de empresas y evaluación de 
proyectos, utilizando para ello una serie de conocimien-
tos especializados. 

 
1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El especialista en Administración financiera puede desem-
peñarse como:

• Director de planeación en organizaciones públicas o 
privadas.

• Analista Financiero del sector público privado.
• Asesor para la evaluación financiera de proyectos.
• Director de instituciones o área en el sector financiero.
• Generador de nuevos modelos organizacionales.
• Jefe de áreas financieras, de presupuesto, de cartera 

y/o tesorería.
• Consultor de inversión.
• Consultor de planeación financiera.

Pasando al perfil ocupacional, es claro que se tiene previs-
to que los graduados del programa se desempeñen como 
directores, analistas, asesores, jefes de área y consultores 
externos de entidades públicas y privadas en actividades 
de inversión, planeación y evaluación financiera.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional de los egresados de la Especializa-
ción en Administración Financiera se desarrolla en dos fa-
ses. En la primera se examinan las estadísticas generales 
del nivel de empleabilidad de los graduados del programa, 
los ramos de actividad que acogen esta fuerza de trabajo y 
sus tipos de vinculación. En la segunda se revisan en deta-
lle los cargos y niveles jerárquicos que ocupan actualmente 
los graduados que diligenciaron la encuesta de caracteri-
zación en los momentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma se cuenta 
con información de primera mano para analizar el grado 
de cumplimiento de los perfiles definidos por la Universidad 
Católica de Colombia para sus egresados de posgrado.

1.4 GENERALIDADES OLE
Según cifras del Observatorio Laboral para la Educación 
(OLE) la tasa de cotización de los egresados de la Especia-
lización en Administración Financiera fue de un 91,7% en 
el periodo 2006-2018. La tasa más alta se alcanzó en 2018 
(96,3%). En el otro extremo, la tasa de cotización más baja 
se registró en 2009, periodo en el que este porcentaje se ubi-
có en 81.5%

El 2013 reportó el mayor ingreso promedio del periodo de 
estudio. En este año el valor registrado alcanzó $ 3.977.782. 
2015, por otro lado, registró el menor ingreso promedio. Para 
este año la cifra reportada fue de $ 2.947.284.

La tabla 8 resume las tasas de cotización 2006-2019

1.15 CONCLUSIONES
• Según los datos obtenidos para la muestra trabajada, 

los graduados del programa de Economía, se emplean, 
en su mayoría, en empresas privadas del sector finan-
ciero (bancos, principalmente). Ocupan cargos en to-
dos los niveles y sus funciones se relacionan principal-
mente con las finanzas y la administración. 

• En su ejercicio profesional, algunos graduados de Eco-
nomía desarrollan actividades no definidas en los perfi-
les ocupacional y profesional. Se destacan la venta de 
servicios financieros, la facturación, el manejo de carte-
ra y lo relacionado con temas tributarios y fiscales. 

• Las funciones desarrolladas por los graduados, en su 
mayoría, corresponden a los perfiles definidos. Se des-
tacan: la toma de decisiones en distintos niveles, el ma-
nejo de finanzas de corto y mediano plazo y la planea-

ción financiera, con un posible uso de herramientas de 
simulación.

• En términos generales los perfiles definidos se cumplen.

2. CIENCIAS ECONOMÍCAS Y ADMINISTRATIVAS

2.1 ANALISIS CVLC

2.2 INTRODUCCIÓN
En el periodo 2015-2020 un total de 469 personas se gradua-
ron del programa de Economía. De los cuales 4 egresados 
cuentan con registro CVLAC.

Las siguientes tablas resumen los resultados del análisis.

Tabla 1 Frecuencia de registros de graduados con CVLAC
Tabla 8 Tasa de cotización graduados Administración Financiera

Los sectores más representativos en términos de ingreso 
para los egresados son en su orden: 1) Actividades profe-
sionales, científicas y técnicas, 2) Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligato-
ria, 3) Actividades financieras y de seguros, 4) Actividades 
de servicios administrativos y de apoyo y 5) Comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas, entre otros.

El sector en el que se reporta un mayor número de gradua-
dos es “Actividades profesionales, científicas y técnicas” 
con un total de 259 registros y una participación del 31,5% 
del total de graduados registrados por el observatorio. A 
este sector le sigue “Administración pública y defensa; pla-
nes de seguridad social de afiliación obligatoria” con una 
participación del 15,23%.

La tabla 9 recoge los sectores de actividad que acogen a los 
egresados del programa, ordenados según su participación 
del total para 2019; el número de graduados que reportaron 
encontrarse trabajando en cada sector y el porcentaje de 
graduados que laboran en cada sector.
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Tabla 9 Sectores económicos

1.5 GENERALIDADES SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Para 2020 un total de 1103 graduados diligenciaron la en-
cuesta de caracterización. De ellos 1094 se encontraban 
trabajando, 9 sin trabajo y 122 no diligenciaron los campos 
relacionados con su situación laboral. Así mismo, de los 
1094 que se encontraban trabajando, 1041 lo hacían como 
dependientes y 53 como independientes. El 70% de los tra-
bajadores dependientes fueron vinculados con contratos a 
término indefinido, el 13% con contratos a término fijo y el 
6% mediante contratos de prestación de servicios. Un 11% 
de quienes aseguraron estar trabajando como dependien-
tes no brindó información acerca de su modalidad de con-
tratación.

Las tablas 10 y 11 resumen los resultados obtenidos:

Tabla 10 Situación laboral graduados Administración Financiera

Tabla 11 Tipo de vinculación

Con los datos registrados se logró establecer que las activi-
dades en las que más participan los egresados son servicios 
bancarios y financieros, asesorías y servicios turísticos.

La figura 12 presenta el análisis cualitativo de los campos de 
actividad en que se desempeñan los graduados de la Espe-
cialización en Administración Financiera

Figura 12 Sectores de actividad gradados Administración Financiera

En concordancia con los resultados del diagnóstico cuali-
tativo, el análisis de las empresas contratantes permitió evi-
denciar que los principales empleadores de los egresados 
del programa pertenecen al sector financiero.

La tabla 12 presenta las 10 principales empresas contratan-
tes identificadas. 
Tabla 12 Principales empresas contratantes graduados Especialización 

en Administración Financiera

1.6 ANÁLISIS OCUPACIONAL, GRADUADOS
En lo que respecta a los cargos ocupados, el análisis cua-
litativo permitió determinar que los graduados de la es-
pecialización se desempeñan como gerentes, directores, 
ejecutivos, profesionales, asesores en áreas como cartera, 
operaciones, finanzas gestión y servicios.

La figura 13 presenta los resultados obtenidos con el análisis 
cualitativo de los cargos reportados por los graduados re-
gistrados en el portal institucional.

Figura 13 Cargos y roles graduados Especialización en Administración 

Financiera

Con el ánimo de examinar en detalle los campos de acti-
vidad en los que se desempeñan los graduados de la Es-
pecialización en Administración Financiera, en la siguiente 
sección se analizan los cargos que ocupan en la actualidad. 
Se parte de los niveles jerárquicos más altos hasta llegar a 
los más bajos. Se desagrega la información utilizando como 

principal herramienta el análisis cualitativo antes descrito.

 
1.7 GERENTES Y GESTORES
La primera categoría identificada con el análisis cualitati-
vo es la de gerentes y gestores. Se destacan los gerentes 
generales, gerentes administrativos, gerentes de oficina o 
sucursal bancaria, gerentes financieros, de microcrédito, 
negocios, banca, ventas y mercadeo.

La figura 14 presenta el mapa general de los cargos ocupa-
dos por los gerentes y gestores.

Figura 14 Categorías gerentes y gestores

1.8 DIRECTORES
En el nivel de dirección se resaltan las direcciones técnicas 
regionales, las direcciones comerciales y las direcciones de 
planeación y control. Otras direcciones que resultan de in-
terés dadas las diferencias encontradas con respecto a los 
perfiles definidos se relacionan con campos como el talento 
humano y las ventas (dirección comercial).

La figura 15 resume las categorías identificadas para este 
tipo de cargos.

Figura 15 Categorías directores

1.9 COORDINADORES
En el nivel de coordinación se evidencia el desarrollo de ac-
tividades administrativas, de gestión, planeación, cartera y 
presupuesto. Las tareas operativas, de control, contabilidad 
y logística aparecen en un segundo plano.
A continuación, se resumen los hallazgos del análisis cualitativo.

Figura 16 Categorías coordinadores
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1.10 PROFESIONALES
Los cargos profesionales se vinculan con actividades de di-
rección, administración operaciones y cuentas. Los profe-
sionales especializados resaltan frente a otros profesionales 
que desarrollan funciones de planeación, contratación y 
control.

A continuación, se muestran las categorías asociadas a los 
cargos profesionales

Figura 17 Categorías profesionales

1.11 ANALISTAS
Los egresados que reportaron estar trabajando como ana-
listas destacaron como áreas de trabajo las finanzas, la 
gestión, los negocios, las operaciones, la planeación y el 
crédito. En menor medida se registraron las actividades de 
back office, la calidad, tesorería y los mercados.

Figura 18 Categorías analistas

1.12 ASESORES
Las áreas de trabajo de los egresados que se desempeñan 
como asesores son la administración, las finanzas, las ven-
tas, los servicios y el crédito. La figura 19 presenta los resul-
tados del diagnóstico de este nivel.

Figura 19 Categorías asesores

1.13 COMPARATIVO PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL 
OCUPACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los graduados 
encuestados, a continuación, se presenta un cuadro de re-
sumen. 

Tabla 13 Comparativo perfiles definidos, perfiles laborales 
Especialización en Administración Financiera

1.14 CONCLUSIONES
• Los datos trabajados muestran que los graduados de 

la Especialización en Administración Financiera, se em-
plean, en su mayoría, en empresas privadas del sector 
financiero (bancos, principalmente). Ocupan cargos en 
todos los niveles y sus funciones se relacionan principal-
mente con las finanzas, la administración y la contabi-
lidad. 

• En su ejercicio profesional, los graduados del programa 
desarrollan actividades adicionales a las definidas en 
los perfiles ocupacional y profesional. Se destacan la 
venta de servicios financieros, la auditoría, la contra-
tación y otras relacionadas con la gestión del talento 
humano. 

• Las funciones desarrolladas por los graduados, en su 
mayoría, corresponden a los perfiles definidos. Se des-
tacan: la planeación financiera, el manejo de presu-
puesto, cartera, tesorería e inversiones

2. ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

2.1 ANALISIS CVLAC

Para el 2020 se graduaron 259 personas de la Especializa-
ción en Administración Financiera, se tomó una muestra re-
presentativa de 71 individuos con un nivel de confianza de 
95% y un margen de error de 10%. Evaluada esta muestra no 
se encontró registro alguno en el CVLAC, lo cual es cohe-
rente con los objetivos formativos que persigue el programa.

ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
SOCIAL Y ECONÓMICA DE PROYECTOS

Felipe Díaz Lombana
Delegado de Egresados Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas

Análisis de Los Perfiles Ocupacionales de los Egresados Del 
Programa De Especialización En Formulación y Evaluación 
Social y Económica de Proyectos En La Universidad Católi-
ca De Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de los perfiles profesional y ocupacional de los 
egresados de la Especialización en Formulación y Evalua-
ción Social y Económica de Proyectos (FESEP) sigue la mis-
ma metodología empleada para el análisis de los progra-
mas de Economía y Administración financiera. Inicia con la 
caracterización de los rasgos de los perfiles definidos, con-
tinúa con el examen de la ocupación actual de los egresa-
dos y termina con la comparación de lo planeado versus lo 
efectivo. 

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El especialista en Formulación y Evaluación Social y Econó-
mica de Proyectos de la Universidad Católica de Colombia 
está en capacidad de:

• Liderar procesos de formulación, elaboración y evalua-
ción de proyectos.

• Orientar la toma de decisiones, con el fin de optimizar 
recursos y buscar soluciones a problemáticas que re-
quieren inversión económica, social y financiera.

• Liderar las áreas relacionadas con la decisión de in-
versiones, de viabilidad de proyectos, planeación o de 
consecución de recursos.

• Identificar y administrar los recursos, y su formación en 
la utilización de técnicas y herramientas, para gestionar 
los proyectos que lo convierten en un líder estratégico 
dentro de las organizaciones públicas y privadas.

• Aplicar las diferentes herramientas y metodologías 
para formular y preparar proyectos.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL 
El especialista en Formulación y Evaluación Social y Econó-
mica de Proyectos de la Universidad Católica de Colombia 
se desempeña como:

• Director de proyectos.
• Consultor en la formulación y evaluación de proyectos.
• Director planeación.
• Gerente financiero.
• Investigador en temas financieros.

1.3 EMPLEABILIDAD 
El análisis ocupacional de los egresados de la Especializa-
ción en Formulación y Evaluación Social y Económica de 
Proyectos se lleva a cabo, siguiendo las mismas fases es-
tablecidas en el estudio de los programas de Economía y 
Administración Financiera. En la primera se examinan las 
estadísticas generales del nivel de empleabilidad de los gra-
duados del programa, los ramos de actividad que acogen 
esta fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación. En la se-
gunda se revisan en detalle los cargos y niveles jerárquicos 
que ocupan actualmente los graduados que diligenciaron 
la encuesta de caracterización en los momentos 0, 1, 3 y 5.

1.4 GENERALIDADES OLE
Los datos ofrecidos por el Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE) muestran que la tasa de cotización de los 
egresados de la Especialización en Formulación y Evalua-
ción Social y Económica de Proyectos fue superior al 90% 
en el periodo comprendido entre 2002 - 2018. 

Las tasas más altas se registraron en los años 2004 (100%) 
y 2011 (96%). En el otro extremo se encuentran las tasas de 
cotización de 2007 (79,3%) y 2002 (77,3%).

El 2002 reportó el mayor ingreso promedio del periodo de 
estudio. En este año el valor registrado alcanzó $5.255.500. 
2016, por otro lado, registró el menor ingreso promedio. Para 
este año la cifra reportada fue de $ 2.439.918. 

La tabla 14 resume las tasas de cotización del programa 
para el periodo 2002-2018
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Tabla 14 Tasa de cotización graduados FESEP

Los sectores más representativos en términos de ingreso 
para los egresados son en su orden: 1) Actividades profesio-
nales, científicas y técnicas, 2) Administración pública y de-
fensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
3) Actividades financieras y de seguros, 4) Actividades de 
servicios administrativos y de apoyo y 5) Educación.

El sector en el que se reporta un mayor número de gradua-
dos es “Actividades profesionales, científicas y técnicas” 
con un total de 348 registros. A este sector le sigue “Admi-
nistración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria” con un total de 154 graduados.

La tabla 15 recoge los sectores de actividad que acogen a 
los egresados del programa, ordenados según el número de 
graduados que reportaron encontrarse trabajando en cada 
sector.

Tabla 15 Sectores económicos e ingreso promedio por sector

1.5 GENERALIDADES SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Para 2020 un total de 1083 graduados diligenciaron la en-
cuesta de caracterización. De ellos 1072 se encontraban 
trabajando, 3 sin trabajo y 17 no diligenciaron los campos 
relacionados con su situación laboral. Así mismo, de los 
1072 que se encontraban trabajando, 1001 lo hacían como 
dependientes y 71 como independientes. El 43% de los tra-
bajadores dependientes fueron vinculados con contratos 
a término indefinido, el 26% con contratos a término fijo y 
el 30% mediante contratos de prestación de servicios. Un 
17% de quienes aseguraron estar trabajando como depen-
dientes no brindó información acerca de su modalidad de 
contratación.

Las tablas 16 y 17 resumen los resultados obtenidos:
Tabla 16 Situación laboral graduados FESEP

Tabla 17 Tipo de vinculación FESEP

Gracias al análisis de los datos registrados en el portal ins-
titucional se logró establecer que las actividades en las que 
más participan los egresados son: asesoría, servicios finan-
cieros y bancarios, y docencia.

La figura 22 presenta el análisis cualitativo de los campos de 
actividad en que se desempeñan los graduados de FESEP.

Figura 22 Sectores de actividad graduados FESEP

En concordancia con los resultados del diagnóstico cuali-
tativo, el análisis de las empresas contratantes permitió evi-
denciar que los principales empleadores de los egresados 
del programa pertenecen al sector servicios. En el top 10 se 
destacan empresas y entidades del sector público.

La tabla 18 presenta las 10 principales empresas contratan-
tes identificadas. 

Tabla 18 Principales empresas contratantes graduados FESEP

1.6 ANÁLISIS OCUPACIONAL, GRADUADOS
En lo que respecta a los cargos ocupados, el análisis cua-
litativo permitió determinar que los graduados de la espe-
cialización se desempeñan como: gerentes, jefes, directi-
vos, ejecutivos, asesores y docentes en áreas como cartera, 
operaciones, finanzas, gestión, negocios, contabilidad y 
proyectos.

La figura 23 presenta los resultados obtenidos con el análi-
sis cualitativo de los cargos reportados por los graduados 
registrados en el portal institucional.

Figura 23 Cargos y roles graduados FESEP

Para examinar en detalle los campos de actividad en los 
que se desempeñan los graduados de FESEP, en la siguiente 
sección se analizan los cargos que ocupan en la actualidad. 
Se parte de los niveles jerárquicos más altos hasta llegar a 
los más bajos. Se desagrega la información utilizando como 
principal herramienta el análisis cualitativo antes descrito. 

1.7 GERENTES Y GESTORES
La primera categoría identificada con el análisis cualitativo 
es la de gerentes y gestores. Se destacan los gerentes gene-
rales, de proyectos, de negocios, de innovación y PMO.

La figura 24 presenta el mapa general de los cargos ocupa-
dos por los gerentes y gestores.

Figura 24 Categorías gerentes y gestores

1.8 DIRECTORES
En el nivel de dirección se resaltan las direcciones financie-
ras y de licitaciones. Otras direcciones que resultan de inte-
rés son las sociales y estatales.

La figura 25 resume las categorías identificadas para este 
tipo de cargos.

Figura 25 Categorías directores

1.9 COORDINADORES 
En el nivel de coordinación se destacan las coordinaciones 
operativas, de proyectos, gestión, cartera y comerciales. 
Otras de menor representatividad son las de liquidación, 
educación, control y regalías.

A continuación, se resumen los hallazgos del análisis cuali-
tativo.
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Figura 26 Categorías coordinadores

1.10 CONSULTORES
Un hallazgo distintivo entre los graduados de la especializa-
ción FESEP es que varios de ellos se dedican al desarrollo de 
actividades de consultoría en aspecto financieros, de nómi-
na, regalías, proyectos y vigilancia.

Los principales roles de los consultores se presentan a con-
tinuación.

Figura 27 Categorías consultores

1.11 CONTRATISTAS
Una proporción significativa de la población de graduados 
manifestó ser contratista en empresas o proyectos públicos 
y privados. Los términos más utilizados para referirse a sus 
funciones se relacionaron con direcciones, producción, fi-
nanzas, soporte y contratación. 

La siguiente figura refleja los términos de mayor importan-
cia en las descripciones dadas por los contratistas.

Figura 28 Categorías contratistas

1.12 PROFESIONALES
Los cargos profesionales se vinculan con actividades de 
planeación, logística, finanzas, operaciones y compensa-
ción. Sobresalen los profesionales especializados y de ofici-
na en distintos niveles.

A continuación, se muestran las categorías asociadas a los 
cargos profesionales

Figura 29 Categorías profesionales

1.13 ANALISTAS
Los egresados que reportaron estar trabajando como ana-
listas destacaron como áreas de trabajo finanzas, pla-
neación, proyectos, crédito, riesgo, sistemas, y gestión. En 
menor medida se registraron las actividades de compras, 
negocios, costos y servicios de software.

En la siguiente figura se presentan los hallazgos del análisis 
cualitativo

Figura 30 Categorías analistas

1.14 ASESORES
Los egresados que se desempeñan como asesores repor-
taron trabajar en temas financieros, técnicos y licitaciones. 
Las tareas se asocian con el seguimiento, los negocios y la 
fiscalización.

La figura 30 presenta los términos más representativos men-
cionados por los asesores.

Figura 30 Categorías asesores

1.15 COMPARATIVO PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
El siguiente cuadro de resumen muestra de manera sinté-
tica los rasgos característicos de los perfiles profesional y 
ocupacional definidos por la institución para los egresados 
de la especialización FESEP. Del mismo modo se presentan 
los principales cargos y funciones que los egresados vienen 
desempeñando en su vida profesional.

Tabla 19 Comparativo perfiles definidos, perfiles laborales FESEP

1.16 CONCLUSIONES
• El análisis de la información recopilada sobre los gra-

duados de la Especialización en Formulación y Evalua-
ción Social y Económica de Proyectos (FESEP) permitió 
evidenciar que una proporción representativa de esta 
población se encuentra vinculada con empresas públi-
cas; se destacan instituciones como el DANE, el SENA 
y el Departamento Nacional de Planeación, entre mu-
chas otras del orden nacional, regional y local. 

• Los graduados ocupan cargos en todos los niveles or-
ganizacionales y sus funciones se relacionan principal-
mente con las de áreas como finanzas, administración, 
contabilidad y operaciones. 

• En su ejercicio profesional, los graduados del programa 
desarrollan algunas actividades adicionales a las de-
finidas en los perfiles ocupacional y profesional. Entre 
ellas se encuentran las tareas comerciales y de ventas 
de productos financieros, la gestión del talento huma-
no, el manejo de licitaciones y el seguimiento a contra-
tación. 

• Además de los cargos y niveles descritos, una parte 
importante de los egresados del programa se desem-
peñan como consultores, contratistas y docentes. Estas 
dos últimas ocupaciones no hacen parte de los perfi-
les establecidos. Se evidencia que el currículo también 
aporta al desarrollo de competencias específicas para 
este tipo de ocupaciones.

• Las funciones desarrolladas por los graduados, en su 
mayoría, corresponden a los perfiles definidos. Se des-
taca la planeación y todas aquellas vinculadas con la 
gestión de proyectos (riesgo, presupuesto, tesorería, 
etc.) 
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2. ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN 
SOCIAL Y ECONÓMICA DE PROYECTOS

2.1 ANALISIS CVLAC
Para el 2020 se graduaron 259 personas de la Especializa-
ción en Formulación, Evaluación Social e Económica De Pro-
yectos, se tomó una muestra representativa de 63 individuos 
con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 
10%. Evaluada esta muestra no se encontró registro alguno 
en el CVLAC. La actividad registrada en Docencia permite 
concluir que pese a la ausencia de registros en los indivi-
duos seleccionados aleatoriamente se cuenta con material 
y publicaciones que aportan al avance del conocimiento en 
esta materia.

FACULTAD DE DISEÑO

ARQUITECTURA 
Arq. Yenny Milena Díaz Cotrino

Delegada de Egresados Facultad de Diseño

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados del 
Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio hace una comparación entre los perfiles 
ocupacionales y de egreso definidos para el programa de 
Arquitectura en la Universidad Católica de Colombia y los 
cargos ocupados por los egresados, con el fin de determi-
nar sus características y evaluar el aporte de la formación 
impartida a la vida profesional, el mundo empresarial y po-
tencializar los resultados de los Arquitectos a partir de la ac-
tualización curricular, pedagógica y metodológica. 

Para definir el perfil ocupacional de los egresados de los 
últimos 5 años del programa, se realiza un estudio compa-
rativo de los datos del Observatorio Laboral para la Educa-
ción (OLE) y los datos del portal institucional del graduado, 
basado en encuestas de caracterización en momento 0, 1, 3 
y 5. Para tal proceso se parte del reconocimiento del perfil 
Ocupacional, el perfil profesional y las competencias que 
plantea el programa, para así también lograr una compara-
ción con los datos reales de nuestros egresados.

1.1 PERFIL OCUPACIONAL
El Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia pue-
de desempeñarse en los siguientes cargos:

•  Director de proyectos de construcción.
• Director de compañías constructoras e inmobiliarias. 
• Director o consultor de proyectos de planeación e inter-

vención urbanística. 
• Director o consultor en proyectos de preservación del 

patrimonio arquitectónico. 
• Consultor en la formulación y aplicación de planes de 

ordenamiento regional. 
• Arquitecto residente de obra. 
• Consultor en avalúos. 
• Investigador en temas arquitectónicos y urbanísticos.

De esta manera, los graduados del programa pueden des-
empeñarse en compañías del sector público o privado, ocu-
pando cargos de gerencia, dirección, consultoría, interven-
toría, investigación o asesoría. 

1.2 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados del programa de Arqui-
tectura, los sectores que acogen esta fuerza de trabajo y sus 
tipos de vinculación. En la segunda se revisarán en detalle 
los cargos y niveles jerárquicos que ocupan actualmente 
los egresados que diligenciaron la encuesta de caracteri-
zación en los momentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma se contará 
con información de primera mano para analizar el grado 
de cumplimiento de los perfiles definidos por la Universidad 
Católica de Colombia. 

En la Tabla 1 se muestran los sectores económicos e ingreso 
promedio por sector en los que han estado los egresados. 

1.3 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económico 
en el que se vienen desempeñando los egresados de Arqui-
tectura durante el 2020.

Tabla 1. Actividad laboral egresados de Arquitectura durante 2020

1.4 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS

La tabla 2 muestra que, de un total de 2109 egresados, don-
de el 79% de los egresados son empleados, el 17% son in-
dependientes y el 3% no tienen trabajo, tan solo el 1% no 
tienen información registrada. Comparando con los datos 
de los años anteriores se puede observar que el nivel de em-
pleabilidad ha aumentado.

Tabla 2: Situación laboral egresados del programa de Arquitectura

Figura 1. Situación laboral egresados del programa de Arquitectura

1.5 TIPO DE VINCULACIÓN 
Tabla 3. Tipo de vinculación de los egresados del programa 
de Arquitectura durante 2020.

Tabla 4. Algunas empresas contratantes de los egresados de 
Arquitectura
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1.7 CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LOS EGRESADOS 
La siguiente tabla reúne los cargos en los que los egresa-
dos del programa de Arquitectura se desempeñan en mayor 
proporción. 

Tabla 5: Principales cargos de los egresados

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresados 
mayormente se desempeñan en los cargos relacionados 
con diseño de proyectos arquitectónicos, y el campo de la 
construcción

Figura 2: Principales cargos de los egresados del programa de 
Arquitectura

1.8 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL

Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen. 

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

El cuadro anterior se ha realizado con los cargos relacio-
nados con el perfil ocupacional planteado por el programa 
demostrando que los egresados del programa de Arquitec-
tura, en su gran mayoría tienen un perfil laboral y ocupa-
cional alineado con el perfil institucional establecido para 
este programa, esto demuestra una gran coherencia entre 
la universidad, el programa y el sector productivo.

1.9 CONCLUSIONES

• Es de gran importancia para el programa de Arquitec-
tura y para los egresados del mismo mantener una co-
herencia entre la universidad y las necesidades del sec-
tor productivo, con el fin de que los egresados aporten 
en gran medida al crecimiento social, laboral y econó-
mico del país. 

• Con este análisis ocupacional se observó que los egre-
sados del programa se vinculan fácilmente al campo 
laboral y aplican los conocimientos brindados en la 
academia. 

• Uno de los énfasis del programa está enmarcado en el 
eje de los diseños (arquitectónico, urbano y constructi-
vo) y es evidente que los egresados en su gran mayoría 
trabajan en temas de estas áreas laborales. 

2. ARQUITECTURA

2.1 ANÁLISIS CVLAC EGRESADOS 2012-2020

2.2 INTRODUCCIÓN
El programa de Arquitectura reportadas en CVLAC de Col-
ciencias se encontró el registro de 51 egresados. De estos ar-
quitectos que reportan sus datos en el sistema, se encuentra 
lo siguiente:

• Cinco (5) egresados con estudios a nivel de Maestría
• Dos (2) informan fecha de terminación de estudios.

Las Maestrías que adelantaron fueron:

• Tres (3) en el área de Urbanismo, 
• Una (1) en Hábitat 
• Una (1) en Gestión de Proyectos. 

Las especializaciones que realizaron fueron:

• Dos (2) el área de Urbanismo
• Una (1) en Economía.

Tabla 2: Egresados del programa de Arquitectura registrados en 
CVLAC

2.3 CONCLUSIÓN
De acuerdo con la muestra aleatoria realizada no se evi-
dencia registros de Arquitectos en la plataforma de CVLAC, 
pero se tiene conocimiento e información de egresados del 
programa que pertenecen a los periodos de análisis y cuen-
tan con maestría o especialización.

MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE

Arq. Yenny Milena Díaz Cotrino
Delegada de Egresados Facultad de Diseño

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados del 
Programa de Maestría en Diseño Sostenible de la Universi-
dad Católica de Colombia

1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio hace una comparación entre los perfiles 
ocupacionales y de egreso definidos para el programa de 
Maestría en Diseño Sostenible en la Universidad Católica 
de Colombia y los cargos ocupados por los egresados, con 
el fin de determinar sus características y evaluar el aporte 
de la formación impartida a la vida profesional, el mundo 
empresarial y potencializar los resultados de los Arquitectos 
a partir de la actualización curricular, pedagógica y meto-
dológica. 

Para definir el perfil ocupacional de los egresados del pro-
grama, se realiza un estudio comparativo de los datos del 
Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y los datos del 
portal institucional del graduado. Para tal proceso se parte 
del reconocimiento del perfil Ocupacional, el perfil profesio-
nal y las competencias que plantea el programa, para así 
también lograr una comparación con los datos reales de los 
egresados. Ha de tenerse presente, que para este estudio 
se tienen en cuenta las cohortes de graduados de los años 
2017 y 2018, que son las dos primeras de este programa. 

1.1 PERFIL OCUPACIONAL
El perfil ocupacional de la maestría establece que “El egre-
sado contará con conocimientos conceptuales, técnicos 
y metodológicos para diseñar, coordinar o gestionar pro-
yectos arquitectónicos orientados hacia la sostenibilidad. 
Con el proceso formativo de la MDS adquirirá las siguientes 
competencias:

• Capacidad para comprender marcos conceptuales 
que permitan implementar de manera congruente prin-
cipios, modelos y acciones propias del diseño sostenible.

• Habilidad para implementar y relacionar variables 
de impacto en temas de sostenibilidad aplicadas a la 
práctica del diseño y de las actividades relacionadas.

• Destreza para comprender, relacionar y utilizar herra-
mientas TIC.

• Habilidad para proponer, integrar y gestionar estrate-
gias de diseño sostenible aplicadas a la edificación.”

1.2 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados del programa de Arqui-
tectura, los sectores que acogen esta fuerza de trabajo y sus 
tipos de vinculación. En la segunda se revisarán en detalle 
los cargos y niveles jerárquicos que ocupan actualmente 
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los egresados que diligenciaron la encuesta de caracteri-
zación en los momentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma se contará 
con información de primera mano para analizar el grado 
de cumplimiento de los perfiles definidos por la Universidad 
Católica de Colombia. 

En la Tabla 1 se muestran los sectores económicos e ingreso 
promedio por sector en los que han estado los egresados. 

1.3 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económi-
co en el que se vienen desempeñando los egresados de la 
Maestría en Diseño Sostenible durante el 2020.

Tabla 1. Actividad laboral egresados de Arquitectura durante 2020

1.4 SITUACIÓN LABORAL DE EGRESADOS
La tabla 2 muestra que, de un total de 35 egresados, donde 
el 60% son tienen contrato y un 13% son independientes. 

Tabla 2: Situación laboral egresados del programa de la Maestría en 
Diseño Sostenible

Figura 1. Situación laboral egresados del programa de Maestría en 
Diseño Sostenible

TIPO DE VINCULACIÓN

La tabla 3 muestra que, de un total de 35 egresados, donde 
el 23% son prestadores de servicios, 2l 37% tienen contra-
to a término fijo, el 37% a término indefinido y un 23% no 
tienen información registrada. Comparando con los datos 
de los años anteriores se puede observar que el nivel de em-
pleabilidad ha aumentado.

1.5 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS GRADUADOS
En la tabla 4 se muestran las principales empresas contra-
tantes de los egresados de Maestría en Diseño Sostenible

Tabla 4. Empresas contratantes de los egresados de Maestría en 
Diseño Sostenible durante 2020

Tabla 3. Tipo de vinculación de los egresados del programa de 
Maestría en Diseño Sostenible durante 2020.

1.6. CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LOS EGRESADOS
La siguiente tabla reúne los cargos en los que los egresados 
del programa de Maestría en Diseño Sostenible se desem-
peñan en mayor proporción. 

Tabla 5: Principales cargos de los egresados

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresados 
mayormente se desempeñan en los cargos relacionados 
con diseño de proyectos arquitectónicos, y afines a temas 
de diseño y/o de la arquitectura

Figura 2: cargos de los egresados del programa de la Maestría en 
Diseño Sostenible

1.7 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCUPA-
CIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

1.8 CONCLUSIONES
De acuerdo con el perfil ocupacional de la Maestría se evi-
dencia la aplicación de la misma y la correlación de las ac-
tividades desarrolladas con el planteamiento institucional 
del programa

2. MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE

2.1 ANÁLISIS CVLAC EGRESADOS 2012-2020

2.2 INTRODUCCIÓN
En la revisión de hojas de vida de egresados de la Maestría 
en Diseño Sostenible reportadas en CVLAC de Colciencias 
se encontró el registro de seis (6) graduados. De estos Ma-
gister que reportan sus datos en el sistema, se encuentra lo 
siguiente:

• Uno (1) no reporta información
• Dos (2) no reportan la Maestría en Diseño Sostenible.
• Los dos (2) que reportan su título de Magister, reportan 

experiencia profesional solo como Docentes e investi-
gadores

• Solo uno (1) reporta publicación de un artículo en revis-
tas indexadas

CONCLUSIÓN: Se evidencia participación de Egresados 
de la Maestría en diseño sostenible con artículo en revista 
indexada, docentes e investigadores.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA
José Raúl Jiménez Molina

Delegado de Egresados Facultad de Psicología 

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados de 
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En la tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término 
indefinido o término fijo (68%), por prestación de servicios 
(20%).

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 2762 egresados de Psicología

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Delegación de Egresados Facultad de Psicología
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los Programas de Psicología en la Universidad Católica de 
Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio hace una comparación entre los perfi-
les ocupacionales y de egreso, definidos en cada uno de 
los Programas de Psicología en la Universidad Católica de 
Colombia, y los cargos ocupados por sus egresados. Lo an-
terior con el fin de determinar sus características y evaluar 
el aporte de la formación impartida a la vida profesional y 
el mundo empresarial, así como potencializar los resultados 
de los psicólogos o posgraduados a partir de la actualiza-
ción curricular, pedagógica y metodológica.

Para cumplir esta misión se utilizan los datos suministrados 
por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y el por-
tal institucional de graduados, partiendo de la exploración 
de los rasgos de los perfiles definidos para cada Programa 
de Psicología. Posteriormente, se hace un análisis detallado 
de las estadísticas de empleabilidad recopiladas a través 
de los medios mencionados.

El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacio-
nal de los egresados del programa de Psicología, partiendo 
de las descripciones de los perfiles profesionales y ocupa-
cionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL 
El Psicólogo de la Universidad Católica de Colombia está 
en capacidad de:

• Ser responsable, ético y comprometido con la aplica-
ción del conocimiento científico-disciplinario en la bús-
queda de soluciones a problemas individuales, grupa-
les, comunitarios y sociales.

• Reconocer la importancia de la aplicación de metodo-
logía y estrategias de evaluación, intervención y segui-
miento en los campos de actuación profesional.

• Analizar y proponer soluciones a los problemas del en-
torno, desde una perspectiva práctica y científica.

• Respetar la diversidad, promover los derechos humanos 
y en el cuidado del medio ambiente.

 
1.2 PERFIL OCUPACIONAL 
El Psicólogo de la Universidad Católica de Colombia se des-
empeña en las siguientes áreas:

• Psicología Clínica y Psicología de la Salud
• Psicología de la sexualidad
• Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
• Psicología del Consumidor

• Psicología Educativa, del Deporte y del Ejercicio
• Psicología Jurídica
• Psicología Militar
• Psicología Social, Ambiental y Comunitaria
• Psicología del Tránsito y Seguridad Vial

 
De esta manera, los graduados del programa de Psicología 
de la Universidad Católica de Colombia pueden desempe-
ñarse tanto en el sector público como en el privado, ocu-
pando cargos en los distintos campos de aplicación profe-
sional de la Psicología.

1.3 EMPLEABILIDAD 
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados del Programa de Psico-
logía, los sectores que acogen esta fuerza de trabajo y sus 
tipos de vinculación. En la segunda se revisarán los cargos y 
niveles jerárquicos que ocupan actualmente los egresados 
que diligenciaron la encuesta de caracterización en los mo-
mentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma, se contará con información 
de primera mano para analizar el grado de cumplimiento 
de los perfiles definidos por la Universidad Católica de Co-
lombia.

En la Tabla 1 se muestran los sectores económicos e ingreso 
promedio por sector en los que han estado los egresados.

1.4 SECTOR ECONÓMICO E INGRESOS
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económico 
en el que se vienen desempeñando los egresados de Psico-
logía entre el 2016 y el 2019, donde se puede concluir que el 
promedio de ingresos mensuales de un egresado del pro-
grama es aproximadamente de $ 2.357.154.65

Tabla 1:  Ingresos Promedio Egresados de Psicología 2016-2019

1.5. SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS 
La tabla 2 muestra que, de un total de 2824 egresados, el 
83.71% de los egresados son empleados, el 3.66% no tienen 
trabajo, el 6.46% son independientes y el 46.17% no tienen 
información registrada.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de Psicología

Figura 1: Situación Laboral Egresados

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de Psicología 2016-2020

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de Psicología 
2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de Psi-
cología se desempeñan en mayor proporción

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresados 
en Psicología se desempeñan mayormente en los cargos 
como Psicólogo(a), Docente, Psicólogo(a) Clínico(a), Analis-
ta de Selección, Psicólogo de selección y Orientador(a).

Figura 2: Principales Cargos de los Egresados
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1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
 Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados del Programa 
de Psicología, en su gran mayoría, tienen un perfil laboral y 
ocupacional alineado con el perfil institucional establecido 
para este Programa, esto demuestra su coherencia con la 
Universidad y las ofertas y demandas del sector productivo.

1.10 CONCLUSIONES
• Para el programa de Psicología es relevante mantener 

la coherencia entre su oferta académica, sus desarro-
llos curriculares, el perfil profesional y ocupacional que 
promueve, y la ocupación y nivel desempeño de sus 
egresados, de tal manera que ellos aporten al desarro-
llo social, comunitario, empresarial, educativo, legal, 
económico, y de la salud en nuestro país o en otras par-
tes del mundo.

• Con el análisis hecho es notable que los egresados se 
encuentran en buena parte ejerciendo su profesión en 
distintos campos aplicados de la Psicología.

• Debe resaltarse que una parte considerable de los 
egresados labora como Psicólogo, en general; varios 
de ellos en entidades educativas, especialmente en uni-
versidades y colegios, entidades gubernamentales, de 
la salud, empresariales y del ámbito jurídico.  

2. PSICOLOGÍA

2.1 ANÁLISIS CVLAC EGRESADOS 2016-2020

2.2. INTRODUCCIÓN

En el período analizado se graduaron un total de 1133 estu-
diantes, en la tabla 1 y la figura 1 se puede ver la distribución 
por años. 

Tras la búsqueda y análisis de los 992 registros en la plata-
forma de Colciencias, aplicativo CVLAC, se pudo encontrar 
la siguiente información.

Tabla 1: Relación Egresados Pregrado Psicología y CVLAC. 2016-2020

Figura 1: Facultad Psicología y CVLAC. 2016-2020

2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA
De acuerdo con este ítem, se encontraron 21 egresados de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Co-
lombia y 1 de la Fundación Universitaria San Alfonso. Ade-
más de ser egresada de Psicología, una egresada es titula-
da de ingeniería de la Universidad Autónoma de Colombia.
Otros (6), cuentan, además del pregrado en Psicología, con 
especializaciones en: Evaluaciones clínicas y del comporta-
miento, Administración pública; Higiene, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y en calidad y productividad, de las Univer-
sidades: Autónoma de Colombia, Escuela Superior de Ad-
ministración Pública – ESAP, Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Fundación Universitaria Konrad Lorenz y 
Fundación Universitaria Los Libertadores.

2.4. EXPERIENCIA PROFESIONAL
En su mayoría, los egresados que responden a este ítem en 
sus hojas de vida han ejercido su profesión en Universida-
des, en administración o investigación. Las universidades 
nombradas en el CVLAC son: católica de Colombia (8 de 
los egresados), Militar Nueva Granada (2) y de uno en las 
universidades: Francisco De Paula Santander, Manuela Bel-
trán, y Colegio Mayor De Cundinamarca. Además de los 
anteriores, han trabajado en entidades públicas como: Col-
ciencias, Institución Educativa Distrital República De Costa 
Rica y Alcaldía Municipal de Funza. Finalmente, en otras ins-
tituciones privadas como: Asociación de Colegios Jesuitas 

De Colombia y Fundación Niños de los Andes - Centro de 
Emergencias.

2.5 ÁREA DE ACTUACIÓN
Las áreas de trabajo disciplinarias en que se mueven los 
egresados son: Psicología, Ciencias Naturales, Matemática, 
Estadísticas y Probabilidades y Ciencias Sociales.

2.6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En la información revisada, las líneas de investigación son: 
métodos de investigación aplicados a las ciencias del com-
portamiento (2 egresados). Un egresado por cada una de 
las siguientes líneas: Neurociencias, Medición y evaluación 
aplicada a la psicología, Análisis experimental del compor-
tamiento de la conducta alimentaria, Psicología social y co-
munitaria, Psicología política, y Psicología Jurídica. 

2.7 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Los proyectos giran en torno la deserción escolar, las repre-
sentaciones sociales, la re-experimentación emocional y 
mindfulness, y Violencia política.

2.8. PUBLICACIONES

ARTÍCULOS
Los temas centrales de los artículos publicados por los egre-
sados del pregrado son: análisis bibliométrico, registro de 
la actividad eléctrica cerebral de la atención en la conduc-
ción bajo el efecto del alcohol, ansiedad en perros y expre-
sión afectivo-sexual.

LIBROS
Cuatro libros apareen escritos en compañía con otros psi-
cólogos. Los temas tratados en ellos son: maltrato infantil (2 
libros), análisis del discurso y Campo Elías Delgado (Posetto).

RECONOCIMIENTOS
Los reconocimientos de los egresados, anotados en las ho-
jas de vida del CVLAC, fueron: grados de honor y becas de 
excelencia por promedio académico, otorgados por Univer-
sidad Católica de Colombia y por mejor Saber Pro en 2017, 
por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa-
ción.

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

José Raúl Jiménez Molina
Delegado de Egresados Facultad de Psicología 

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los egresados del programa de Psicología Clínica, par-

tiendo de las descripciones de los perfiles profesionales y 
ocupacionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El psicólogo clínico de la Universidad Católica de Colombia 
está en capacidad de:

• Evaluar e intervenir problemas conductuales, cogniti-
vos, afectivos y emocionales.

• Diseñar, desarrollar, aplicar programas grupales tanto 
de tratamiento, como preventivos en ámbitos clínicos.

• Participar en grupos interdisciplinarios que desarrollen 
procesos de intervención clínica con diferentes tipos de 
población.

• Aplicar las bases de la disciplina en el campo de la Psi-
cología Clínica para la resolución de problemas

 
1.2 PERFIL OCUPACIONAL 
El Psicólogo Clínico de la Universidad Católica de Colombia 
se desempeña en las siguientes áreas:

• Psicólogo Clínico en el manejo de problemáticas emo-
cionales, afectivas y comportamentales en niños y ado-
lescentes y, en el manejo de desórdenes de ansiedad, 
depresión y problemas de pareja en adultos.

• Asesor de programas de prevención, promoción e inter-
vención en ámbitos clínicos, sociales y familiares basa-
do en la evidencia.

 
De esta manera, los graduados del programa de Psicología 
Clínica de la Universidad Católica de Colombia pueden 
desempeñarse tanto en el sector público como en el privado 
de su campo aplicado.

1.3 EMPLEABILIDAD 
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la pri-
mera se examinarán las estadísticas generales del nivel de 
empleabilidad de los graduados del Programa de especia-
lización en Psicología Clínica, los sectores que acogen esta 
fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación. En la segunda 
se revisarán los cargos y niveles jerárquicos que ocupan ac-
tualmente los egresados que diligenciaron la encuesta de 
caracterización en los momentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma, 
se contará con información de primera mano para analizar 
el grado de cumplimiento de los perfiles definidos por la Uni-
versidad Católica de Colombia.

En la Tabla 1 se muestran los sectores económicos e ingreso 
promedio por sector en los que han estado los egresados.

1.4 SECTOR ECONÓMICOS E INGRESOS
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económi-
co en el que se vienen desempeñando los egresados de la 
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especialización en Psicología Clínica entre el 2016 y el 2019, 
donde se puede concluir que el promedio de ingresos men-
suales de un egresado del Programa es aproximadamente 
de $ 2.900.465

Tabla 1:  Ingresos Promedio Egresados de la Especialización en 
Psicología Clínica 2016-2019

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS 
La tabla 2 muestra que, de un total de 589 egresados, el 74% 
de los egresados son empleados, solo el 5% no tienen traba-
jo, el 13% son independientes y el 8% no tienen información 
registrada.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización en 
Psicología Clínica.

Figura 1: Situación Laboral Egresados

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresados 2016-2020.

En la tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término 
indefinido o término fijo (51%), por prestación de servicios 
(49%).

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 516 egresados del Programa

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados del Programa 
2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados del Pro-
grama se desempeñan en mayor proporción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresados 
del Programa se desempeñan mayormente en los cargos 
como Psicólogo(a), Psicóloga(o) Clínica(o), Docente, Orien-
tador(a) y Profesional Especializada(o).

Figura 2: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados del Programa, 
en su gran mayoría, tienen un perfil laboral y ocupacional 
alineado con el perfil institucional establecido para este 
Programa, esto demuestra una gran coherencia entre la 
Universidad, el Programa y el sector productivo.

1.10 CONCLUSIONES
• Para el programa es relevante mantener la coherencia 

entre su oferta académica, sus desarrollos curriculares, 
el perfil profesional y ocupacional que promueve, y la 
ocupación y nivel desempeño de sus egresados, de tal 
manera que ellos aporten al mantenimiento, y mejora-
miento, de la salud en nuestro país o en otras partes del 
mundo mediante la prevención, la promoción, la eva-
luación y la intervención clínica.

• Con el análisis hecho es notable que los egresados se 
encuentran en buena parte ejerciendo su profesión en 
el campo aplicado.

• Es de resaltar que una parte considerable de los egre-
sados labora como Psicólogo Clínico, en general; varios 
de ellos en entidades hospitalarias, centros de salud, 
Instituciones educativas, comunidades vulnerables y 
entidades gubernamentales. 

2. ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

2.1 ANÁLISIS CVLAC EGRESADOS 2016-2020

2.2 INTRODUCCIÓN

En lo que tiene que ver con la Especialización de Clínica, se 
graduaron para el período un total de 315 estudiantes. En la 
tabla que sigue se especifica, por año, el comportamiento 
con respecto al CVLAC. 

Tabla 1: Relación Egresados Especialización en Psicología Clínica y 
CVLAC. 2016-2020

Se encontraron 57 egresados que abrieron la hoja de vida en 
la plataforma y 2 se encuentran protegidas por sus usuarios.

La información acopiada, tras la revisión de uno por uno de 
los datos de los egresados graduados en Plataforma Scien-
TI, se encontró la información que sigue. 

2.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL
En este ítem se encontraron las experiencias profesionales 
de los egresados en el campo militar; en el campo de la sa-
lud, en Instituciones universitarias: Nacional de Colombia, 
de Ibagué, de Boyacá, Católica de Colombia, San Martín, 
Escuela Superior de Guerra y Centro de Estudios Aeronáuti-
cos, y, en área clínica: en psicoterapia transpersonal.

2.4. ÁREAS DE ACTUACIÓN 
De las hojas de vida que tienen información sobre este apar-
tado, las áreas de mayor tendencia son: Psicología: Rela-
ciones Hombre-Máquina, terapias de Aprendizaje, habla, vi-
sual y otras discapacidades físicas y mentales. Le siguen en 
incidencia: Ciencias de la Salud y ciencias de la Educación. 

2.5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Se encontró una línea que se centra en el tema: Infancia, 
Vínculos y Relaciones; otra línea trabaja el tema de lideraz-
go y la última se centra en: Construcciones de subjetividad 
y socialización.

2.6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Los proyectos de investigación encontrados tienen que ver 
con la vida militar; uno trata el Trastorno por Estrés Postrau-
mático (TEP) en Fuerzas Armadas y sobre: Gestores de Me-
moria Histórica de las FF.MM.

2.7 PUBLICACIONES
Se encontró un artículo sobre un tema militar y, el mismo in-
vestigador, con otros, publicaron un libro sobre militares, allí 
trabajan el tema del aprendizaje significativo.

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES

José Raúl Jiménez Molina
Delegado de Egresados Facultad de Psicología 
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1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los egresados del programa de Psicología de las Organi-
zaciones, partiendo de las descripciones de los perfiles pro-
fesionales y ocupacionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El especialista en Psicología de las Organizaciones de la 
Universidad Católica de Colombia está en   capacidad de:

• Analizar y diagnosticar el comportamiento humano en 
el ámbito laboral, de los individuos, los grupos y las mis-
mas organizaciones, contextualizando su labor en las 
múltiples dimensiones del entorno.

• Generar, implementar y evaluar procesos de interven-
ción organizacional, a partir de diagnósticos basados 
en una aplicación juiciosa del método científico.

• Planear, dirigir, diseñar e implementar procesos de ges-
tión del talento humano, de manera tal que éstos se ar-
ticulen y generen valor agregado en el contexto de la 
plataforma estratégica de las organizaciones.

• Ejercer como consultor interno o externo, analista, pla-
nificador y ejecutor de procesos de cambio, en situa-
ciones donde el talento humano es el factor clave para 
la supervivencia, crecimiento y desarrollo de las orga-
nizaciones.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El especialista en Psicología de las Organizaciones de la 
Universidad Católica de Colombia se desempeña en las si-
guientes áreas:
 

• Director de gestión del talento humano en Pymes.
• Consultor en procesos de planeación estratégica del 

talento humano.
• Consultor en procesos de desarrollo organizacional.

 
De esta manera, los graduados del programa de Psicolo-
gía de las Organizaciones de la Universidad Católica de 
Colombia pueden desempeñarse tanto en el sector público 
como en el privado de su campo aplicado.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados del programa de Espe-
cialización en Psicología de las Organizaciones, los sectores 
que acogen esta fuerza de trabajo y sus tipos de vincula-
ción. En la segunda se revisarán los cargos y niveles jerár-
quicos que ocupan actualmente los egresados que diligen-
ciaron la encuesta de caracterización en los momentos 0, 1, 
3 y 5. De esta forma, se contará con información de primera 

mano para analizar el grado de cumplimiento de los perfiles 
definidos por la Universidad Católica de Colombia.

En la Tabla 1 se muestran los sectores económicos e ingreso 
promedio por sector en los que han estado los egresados.

1.4. SECTOR ECONÓMICO E INGRESOS
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económi-
co en el que se vienen desempeñando los egresados de la 
Especialización en Psicología de las Organizaciones entre el 
2016 y el 2019, donde se puede concluir que el promedio de 
ingresos mensuales de un egresado del Programa es aproxi-
madamente de $ 3.501.974

Tabla 1:  Ingresos Promedio Egresados de la Especialización en 
Psicología de las Organizaciones 2016-2019

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La tabla 2 muestra que, de un total de 335 egresados, el 
85% de los egresados son empleados, solo el 9% no tienen 
trabajo, el 31% son independientes y el 11% no tienen infor-
mación registrada.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización en 
Psicología de las Organizaciones.

Figura 1: Situación Laboral Egresados

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresados 2016-2019.

En la tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término 
indefinido o término fijo (63%), por prestación de servicios 
(37%).

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS 
En la tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes de 
entro los 315 egresados del Programa

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados del programa 
2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados del Pro-
grama se desempeñan en mayor proporción

Tabla 5. Principales Cargos de los Egresados

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresados 
del programa se desempeñan mayormente en los cargos 
como Psicóloga(o), Docente, Analista de Selección, Profe-
sional Universitario y Orientador(a) Laboral. 

Figura 2: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que varios egresados del Progra-
ma tienen un perfil laboral y ocupacional alineado con el 
perfil institucional establecido para este Programa, en co-
herencia entre la Universidad, el Programa y el sector pro-
ductivo. Se observa, de todas formas, una prevalencia del 
ejercicio como psicóloga(o) general, aunque esto no impide 
el cumplir funciones en labores de Psicología Organizacio-
nal en distintos entornos.

1.10 CONCLUSIONES
• Para el programa es relevante mantener la coherencia 

entre su oferta académica, sus desarrollos curriculares, 
el perfil profesional y ocupacional que promueve, y la 
ocupación y nivel desempeño de sus egresados, de tal 
manera que ellos aporten al desarrollo social y empre-
sarial en nuestro país o en otras partes del mundo en los 
distintos tipos de organizaciones.

• Con el análisis hecho es perceptible que los egresados 
se encuentran ejerciendo su profesión en el campo apli-
cado.

• Una parte de los egresados labora como Psicólogo de 
las Organizaciones; varios de ellos en entidades priva-
das y gubernamentales de distinta índole. 

2. ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZA-
CIONES

2.1 ANÁLISIS CVLAC EGRESADOS 2016 – 2020

2.2 INTRODUCCIÓN
Es la segunda especialización en cantidad de egresados; 
para los años del estudio en total han egresado 172.

Tabla 1: Relación Egresados Especialización Psicología de las 
Organizaciones y CVLAC. 2016-2019
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Como se puede ver en la tabla 1, el número de hojas de vida 
publicadas en la plataforma de Colciencias son: 3 de los 
egresados cuentan con su información registrada y 30 tie-
nen CVLAC abierto, pero sin información.

En la figura 1 se pueden apreciar los datos sobre la relación 
egresados, CVLAC, por año.

Figura 1: Relación Egresados Especialización Psicología de las 
Organizaciones y CVLAC. 2016-2020

2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA
De la información encontrada, todos tienen formación de 
pregrado en Psicología; dos de ellos son egresados de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC 
- Sede Tunja y uno, en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia.

2.4 EXPERIENCIA PROFESIONAL
Los egresados que reportan este dato han laborado profe-
sionalmente en: docencia Universitaria, en el área organiza-
cional y en el área de investigación psicológica de la Policía 
Nacional.

2.5 ÁREA DE ACTUACIÓN 
Psicología: Relaciones Hombre-Máquina, terapias de Apren-
dizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y menta-
les, son las áreas reportadas en las hojas de vida revisadas.

2.6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
El dato encontrado da cuenta de la línea de investigación: 
Políticas y procedimientos de selección e incorporación. 
Sobre los proyectos se encontraron los siguientes temas: 
Proceso de resocialización de mujeres recluidas en estable-
cimiento penitenciario y carcelario; otros tres sobre aspiran-
tes a las Policía Nacional (baterías de prueba de ingreso, 
evaluación de riesgo psicológico y evaluación de la edad 
de ingreso).
 

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA

José Raúl Jiménez Molina
Delegado de Egresados Facultad de Psicología 

1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacio-
nal de los egresados del Programa de Psicología Educativa, 
partiendo de las descripciones de los perfiles profesionales 
y ocupacionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El especialista en Psicología Educativa de la Universidad 
Católica de Colombia está en capacidad de:

• Proporcionar conocimientos técnicos y aplicados para 
el abordaje de situaciones propias de los contextos 
educativos.

• Integrar los marcos legales, institucionales y sociales 
que determinan la práctica profesional del Psicólogo 
Educativo.

• Brindar elementos conceptuales y metodológicos que 
permitan al Psicólogo Educativo el diseño e interven-
ción en contextos educativos.

 
1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Especialista en Psicología Educativa de la Universidad 
Católica de Colombia se desempeña en las siguientes 
áreas:

• Orientador escolar.
• Consultor de procesos de evaluación en contextos edu-

cativos.
• Gestor de políticas, programas y proyectos educativos.
• Asesor en la gestión curricular.
• Diseñador y ejecutor de intervenciones en contextos 

educativos y en poblaciones con capacidades diversas 
(“discapacidades” sensorial, cognoscitiva y talentos ex-
cepcionales).

De esta manera, los graduados del programa de Psicología 
Educativa de la Universidad Católica de Colombia pueden 
desempeñarse tanto en el sector público como en el privado 
de su campo aplicado.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados del Programa de Espe-
cialización en Psicología Educativa, los sectores que aco-
gen esta fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación. En la 
segunda se revisarán los cargos y niveles jerárquicos que 
ocupan actualmente los egresados que diligenciaron la en-
cuesta de caracterización en los momentos 0, 1, 3 y 5. De 
esta forma, se contará con información de primera mano 
para analizar el grado de cumplimiento de los perfiles defi-
nidos por la Universidad Católica de Colombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO E INGRESOS
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económico 
en el que se vienen desempeñando los egresados de la Es-
pecialización en Psicología Educativa entre el 2016 y el 2019, 
donde se puede concluir que el promedio de ingresos men-
suales de un egresado del Programa es aproximadamente 
de $ 2.333.750

En la Tabla 1 se muestran los sectores económicos e ingreso 
promedio por sector en los que han estado los egresados.

Tabla 1:  Ingresos Promedio Egresados de la Especialización en 
Psicología Educativa 2016-2019

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La tabla 2 muestra que, de un total de 209 egresados, el 
88% de los egresados son empleados, solo se registra un 
egresado sin empleo con tendencia al 0%, el 10% son inde-
pendientes y el 2% no tienen información registrada.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización en 
Psicología Educativa.

Figura 1: Situación Laboral Egresados

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresados 2016-2020.

En la tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término 
indefinido o término fijo (72%), por prestación de servicios 
(28%).

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la tabla 4 se muestran las algunas empresas contratan-
tes entre los 223 egresados del programa.

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados del Programa
 2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados del Pro-
grama se desempeñan en mayor proporción
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Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresados 
del Programa se desempeñan mayormente en los cargos 
como Docente, Educadora especial, Psico orientador(a), 
Profesional de Apoyo y Psicóloga(o).

Figura 2: Principales Cargos de los Egresados.

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados del programa 
tienen un perfil laboral y ocupacional alineado con el perfil 
institucional establecido para este Programa en coherencia 
con la Universidad, el programa y el sector productivo. Hay 
un número destacado que se desempeña específicamente 
como docente en colegios y universidades, contribuyendo 
en algunos casos al desarrollo curricular y la orientación de 
algunos procesos relacionados con el mismo.

1.10 CONCLUSIONES
• Para el programa es relevante mantener la coherencia 

entre su oferta académica, sus desarrollos curriculares, 
el perfil profesional y ocupacional que promueve, y la 
ocupación y nivel desempeño de sus egresados, de tal 
manera que ellos aporten al desarrollo social, educati-

vo y comunitario, en nuestro país o en otras partes del 
mundo, en distintos espacios laborales.

• Con el análisis hecho es perceptible que los egresados 
se encuentran en ejerciendo su   profesión en el campo 
aplicado, aunque centrado frecuentemente en la do-
cencia.

• Una parte importante de los egresados labora como 
psicólogo educativo; varios de ellos en entidades insti-
tuciones de educación primaria, básica y universitaria, 
en jardines infantiles y en entidades gubernamentales y 
privadas dedicadas a los procesos educativos.

2. ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA

2.1 ANÁLISIS CVLAC EGRESADOS 2016 - 2020

2.2 INTRODUCCIÓN
 
En lo que tiene que ver con la Especialización de Educativa, 
se graduaron para el período un total de 137 estudiantes. En 
la tabla que sigue se especifica, por año, el comportamiento 
con respecto al CVLAC. 

Tabla 1: Relación Egresados Especialización Psicología Educativa y 
CVLAC. 2016-2020

Como se puede ver en la tabla 1, el número de hojas de vida 
publicadas en la plataforma de Colciencias en Psicología 
educativa se evidencia que 6 de los egresados lo han hecho.

En la figura 1 se pueden apreciar los datos sobre la relación 
egresados, CVLAC, por año.

Figura 1: Relación Egresados Especialización Psicología Educativa y 
CVLAC. 2016-2020

2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA
Esta es la especialización que tuvo dentro de sus matricu-
lados, según la información aquí analizada, la mayor di-

versidad de egresados de pregrados: Licenciados en len-
gua castellana, inglés y francés; Psicólogos y licenciada en 
biología; de las Universidades: De la Salle, Antonio Nariño, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Universidad 
Distrital Francisco José De Caldas, respectivamente.

2.4 EXPERIENCIA PROFESIONAL
En los datos hallados al respecto de la experiencia profesio-
nal se encontró que los egresados de esta especialización 
se han venido desempeñando en colegios, universidades 
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del Cesar, 
UNAD, Del Rosario, Corporación Universitaria Minuto de 
Dios), Institutos de rehabilitación; Hospital son José e Insti-
tuto Nacional de Cancerología.

2.5 ÁREAS DE ACTUACIÓN
Las áreas de trabajo de los egresados se reparten entre: 
Ciencias de la Educación, Psicología: Terapias de Aprendi-
zaje, Habla, Visual y Otras Discapacidades Físicas y Men-
tales; Idiomas y Literatura, y Ciencias Naturales y Ciencias 
Biológicas.

2.6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
Solamente una egresada reporta la línea de investigación: 
Entomología Médica y Forense; y, sobre proyectos, apenas 
una egresada consigno el proyecto sobre: trata de personas 
en Colombia. 

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA

José Raúl Jiménez Molina
Delegado de Egresados Facultad de Psicología

 
1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacio-
nal de los egresados del Programa de Psicología Jurídica, 
partiendo de las descripciones de los perfiles profesionales 
y ocupacionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL 
El Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Ca-
tólica de Colombia está en capacidad de:

• Responder a las necesidades de la administración de 
justicia, para la comprensión del comportamiento de 
sujetos involucrados en procesos jurídicos.

• Evaluar e intervenir en situaciones que afectan a indivi-
duos y grupos involucrados en problemáticas relacio-
nadas con la seguridad, la convivencia o que estén en 
proceso jurídico.

• Conocer los marcos fundamentales de la psicología ju-
rídica desde la perspectiva forense, criminológica y de 
las víctimas.

1.2. PERFIL OCUPACIONAL 
El Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Ca-
tólica de Colombia se desempeña en las siguientes áreas:

• Especialista en el sistema de administración de justicia.
• Asesor del sistema de administración de justicia, princi-

palmente penal.
• Consultor de organismos que trabajen con víctimas, 

victimarios y menores infractores, funcionarios, testigos.
• Perito privado u oficial en el campo forense.

 
De esta manera, los graduados del Programa de Psicología 
Jurídica de la Universidad Católica de Colombia pueden 
desempeñarse tanto en el sector público como en el privado 
de su campo aplicado.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la pri-
mera se examinarán las estadísticas generales del nivel de 
empleabilidad de los graduados del programa de Especiali-
zación en Psicología Jurídica, los sectores que acogen esta 
fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación. En la segunda 
se revisarán los cargos y niveles jerárquicos que ocupan ac-
tualmente los egresados que diligenciaron la encuesta de 
caracterización en los momentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma, 
se contará con información de primera mano para analizar 
el grado de cumplimiento de los perfiles definidos por la Uni-
versidad Católica de Colombia.

En la Tabla 1 se muestran los sectores económicos e ingreso 
promedio por sector en los que han estado los egresados.

1.4 SECTOR ECONÓMICO E INGRESOS
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económi-
co en el que se vienen desempeñando los egresados de la 
Especialización en Psicología Jurídica entre el 2016 y el 2019, 
donde se puede concluir que el promedio de ingresos men-
suales de un egresado del Programa es aproximadamente 
de $ 3.313.361

Tabla 1: Ingresos Promedio Egresados de la Especialización en 
Psicología Jurídica 2016-2019
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1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La tabla 2 muestra que, de un total de 187 egresados, el 79% 
de los egresados son empleados, solo el 5% no tienen traba-
jo, el 12% son independientes y el 4% no tienen información 
registrada.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización en 
Psicología Jurídica.

Figura 1: Situación Laboral Egresados

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresados 2016-2019.

En la tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del Programa trabajan con un contrato a término 
indefinido o término fijo (57%), por prestación de servicios 
(43%).

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la tabla 4 se muestran las algunas empresas contratan-
tes entre los 158 egresados del Programa

Tabla 4: Algunas empresas contratantes de los egresados del 
Programa 2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados del Pro-
grama se desempeñan en mayor proporción

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresados 
del programa se desempeñan mayormente en los cargos 
como psicólogo(a), docente, abogada(o), asesor(a) y profe-
sional especializado.

Figura 2: Principales Cargos de los Egresados.

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados del programa 
tienen parcialmente un perfil laboral y ocupacional alinea-
do con el perfil institucional establecido para este progra-
ma, y en coherencia con la Universidad, el programa y el 
sector productivo.

1.10 CONCLUSIONES
• Para el programa es relevante mantener la coherencia 

entre su oferta académica, sus desarrollos curriculares, 
el perfil profesional y ocupacional que promueve, y la 
ocupación y nivel desempeño de sus egresados, de tal 
manera que ellos aporten al desarrollo social, comuni-
tario, legal, en nuestro país o en otras partes del mundo.

• Con el análisis hecho es perceptible que los egresados 
se encuentran ejerciendo su   profesión en el campo 
aplicado, aunque con una prevalencia en la psicología 
general que no impide hacer labores especializadas 
cuando se requiere.

• Una parte considerable de los egresados labora como 
psicólogo general y otra parte como psicólogo jurídico, 
específicamente y otros son abogado(a) de profesión.

• Algunos de los egresados laboran en entidades peni-
tenciarias y judiciales, y en entidades gubernamentales 
del ámbito legal.  

2. ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA

2.1 ANÁLISIS CVLAC EGRESADOS 2012-2020

2.2 INTRODUCCIÓN
En lo que tiene que ver con la Especialización en Psicolo-
gía Jurídica, se graduaron para el período un total de 104 
estudiantes. En la tabla que sigue se especifica, por año, el 
comportamiento con respecto al CVLAC. 

Tabla 1: Relación Egresados Especialización Psicología Jurídica y 
CVLAC. 2016-2020

Como se puede ver en la tabla 1, el número de hojas de vida 
publicadas en la plataforma de Colciencias son:  6 de los 
egresados lo han hecho y 1 tienen CVLAC abierto, pero sin 
información.

2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA
De las hojas revisadas, y que contienen esta información, 
se encontró que todos (5) son graduados del pregrado en 
psicología: tres de ellos recibieron el título de la Universidad 
El Bosque, uno de la Universidad Abierta y a Distancias y el 
otro, de la Universidad Nacional de Colombia.

Dentro de ellos, tres tienen educación pos gradual. Uno es 
especialista en Docencia, de la Universidad El Bosque, otro 
es magister en Resolución de conflictos y mediación, titu-
lado por la Universidad Europea del Atlántico y, el otro, en 
Psicología jurídica, recibido de la Universidad Santo Tomás, 
sede Bogotá. 

2.4 EXPERIENCIA PROFESIONAL
Las experiencias profesionales de los egresados se centran 
en labores de docencia universitaria en las Universidades: 
de Los Andes, Colegio Mayor de Cundinamarca, El Bosque 
e INNCA de Colombia. 

Otros en labores investigativas y de administración en en-
tidades del Estado, como: Fiscalía General de la Nación, 
Dirección Nacional de Escuelas - Policía Nacional De Co-
lombia y Secretaría Distrital de Salud.

2.5 ÁREA DE ACTUACIÓN
Los egresados anotaron como áreas de trabajo y desarrollo: 
Psicología, en: Terapias de aprendizaje, habla, visual y otras 
discapacidades físicas y mentales, relaciones hombre-má-
quina; uno en Derecho y el otro en Ciencias de la salud. 

2.6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación, corresponden a las de la Espe-
cialización: Psicología Jurídica y criminología. 
 
2.7 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Se encontraron 2 proyectos de investigación que, a la fecha 
de diligenciamiento del CVLAC, se estaban adelantando: 
en uno se pregunta por la correlación entre edad y violencia 
sexual. El otro tiene por objeto caracterizar tanto a víctimas 
como a victimarios del acceso carnal violento y abusivo.

2.8 COMPARATIVO ENTRE LAS ESPECIALIZACIONES
En la tabla 1 y la figura 1 se muestran el comportamiento de 
graduaciones por especialización y por año.
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Tabla 1: Relación Egresados por Especialización y CVLAC. 2016-2020

Figura 1: Relación Egresados por Especialización y CVLAC. 2016-2020

Puede notarse que hay un comportamiento regular en el nú-
mero de egresados en las cuatro especializaciones: 

En Clínica aumentó el número de graduados entre el 2016 
y 2017 en un 55%, mientras que entre 2017 y 2018 disminuyo 
en un 26%. En 2019 disminuyó el número de egresados en un 
32,7% con respecto al año 2018 y en el 2020 aumento en un 
90% con respecto al 2019.

En la Especialización de Psicología de las Organizaciones 
ha habido un descenso: entre 2016 y 2017 el número de gra-
duados disminuyó en un 5% y, entre 2017 y 2018, disminu-
yó en un 8%. En el 2019 disminuyó en un 40% el número de 
egresados con respecto a 2018 y en el 2020 aumento en un 
100% con respecto al 2019

En la Especialización de Educativa, la variación fue positiva 
entre el 2016 y el 2017 en un 106%, y, entre 2017 y 2018, no hay 
variación (0%). En el año 2019 disminuyó en un 21% el nú-
mero de egresados con respeto al año anterior y en el 2020 
aumento en un 10% con respecto al 2019

La Especialización de Jurídica muestra un ascenso vertigi-
noso en número de graduados, entre los años 2016 y 2017 
tuvo un aumento del 300%, mientras que entre los años 2017 
y 2018, la modificación fue del 0%, pues se mantuvo la can-
tidad. En el 2019 disminuyó en un 29% el número de egresa-
dos con respeto al año anterior y en el 2020 aumento en un 
90% con respecto al 2019

Es importante destacar que durante el año 2019 disminuye-
ron en todas las especializaciones el número de egresados 

aproximadamente en un 30% con respecto al 2018. Solo en 
la especialización en psicología jurídica se superó alguno 
de los tres años anteriores, el 2016. Los demás bajaron con 
respeto a todos los años a partir del 2016 y en el 2020 hubo 
un incremento significativo en el número de egresados en 
las especializaciones.

2.9. PUBLICACIONES
ARTÍCULOS
En la masa de información analizada de la Especialización 
en Psicología Jurídica, se encontraron tres artículos científi-
cos, sobre los temas que siguen: percepción de impunidad, 
accidentalidad vial en Colombia, celotipia y, psicología 
evolucionista y del desarrollo. 

CAPÍTULO DE LIBRO
Uno, sobre percepción de la impunidad en Colombia.

LIBRO
Uno, cuyo tema central es el desplazamiento en Bogotá.

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA

José Raúl Jiménez Molina
Delegado de Egresados Facultad de Psicología 

1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los egresados del Programa de Maestría en Psicología, 
partiendo de las descripciones de los perfiles profesionales 
y ocupacionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El Magister en Psicología de la Universidad Católica de Co-
lombia está en capacidad de:

• Poseer conocimiento teórico disciplinario avanzado 
acerca de la dimensión psicológica propia del compor-
tamiento humano.

• Tener conocimiento interdisciplinario que le posibilita el 
diálogo entre la psicología con otras disciplinas sobre 
temas de interés común para la explicación y compren-
sión del comportamiento humano en un área específica.

• Contar con formación en competencias investigativas 
para la formulación de problemas psicológicos relevan-
tes y elección de propuestas metodológicas coherentes 
para abordarlos.

• Desempeñarse con calidad en diversas áreas y campos 
en donde se requiera de estas habilidades, e inclusive 
avanzar hacia su formación doctoral como parte de su 
proyecto académico-profesional.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Magister en Psicología de la Universidad Católica de 
Colombia se desempeña en las siguientes áreas:

• Investigador de alto nivel en instituciones de educación 
superior, organismos gubernamentales y no guberna-
mentales.

• Investigador en diversos ámbitos profesionales del sec-
tor público o privado que deseen formular y gestionar 
proyectos de investigación y desarrollo en fenómenos 
psicosociales.

• Docente-investigador en posiciones académicas de 
pregrado y Maestría.

• Directivo académico en programas de formación en 
educación superior.

• Directivo en unidades gubernamentales relacionadas 
con las ciencias sociales y humanas.

• Asesor o consultor en instituciones, unidades y centros 
de investigación relacionados con fenómenos psicoso-
ciales

 
De esta manera, los graduados del programa de Maestría 
en Psicología de la Universidad Católica de Colombia pue-
den desempeñarse tanto en el sector público como en el pri-
vado de su campo aplicado.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados del Programa de Maes-
tría en Psicología, los sectores que acogen esta fuerza de 
trabajo y sus tipos de vinculación. En la segunda se revisa-
rán los cargos y niveles jerárquicos que ocupan actualmen-
te los egresados que diligenciaron la encuesta de caracteri-
zación en los momentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma, se contará 
con información de primera mano para analizar el grado 
de cumplimiento de los perfiles definidos por la Universidad 
Católica de Colombia.

En la Tabla 1 se muestran los sectores económicos e ingreso 
promedio por sector en los que han estado los egresados.

1.4 SECTOR ECONÓMICO E INGRESOS
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económi-
co en el que se vienen desempeñando los egresados de la 
Maestría en Psicología entre el 2016 y el 2019, donde se pue-
de concluir que el promedio de ingresos mensuales de un 
egresado del Programa es aproximadamente de $ 3.595.536

Tabla 1:  Ingresos Promedio Egresados de Maestría en Psicología 
2016-2019

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La tabla 2 muestra que, de un total de 164 egresados, el 85% 
de los egresados son empleados, sin trabajo el 1%, el 10% 
son independientes y solo el 4% no tienen información re-
gistrada.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Maestría en psicología.

Figura 1: Situación Laboral Egresados

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresados 2016-2020.

En la tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término 
indefinido o término fijo (70%), por prestación de servicios 
(28%).
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1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la tabla 4 se muestran las algunas empresas contratan-
tes entre los 155 egresados del programa

Tabla 4: Algunas empresas contratantes de los egresados del 
programa 2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados del pro-
grama se desempeñan en mayor proporción

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresados 
del Programa se desempeñan mayormente en los cargos 
como Docentes, Psicóloga(o)s, Profesionales, Administrador, 
Coordinador.

Figura 2:  Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados del Programa 
tienen un perfil laboral y ocupacional alineado con el perfil 
institucional establecido para este Programa que demues-
tre coherencia entre la Universidad, el Programa y el sector 
productivo.

1.10 CONCLUSIONES
• Para el Programa es relevante mantener la coherencia 

entre su oferta académica, sus desarrollos curriculares, 
el perfil profesional y ocupacional que promueve, y la 
ocupación y nivel desempeño de sus egresados, de tal 
manera que ellos aporten al desarrollo social, docen-
te-investigativo, educativo, y en nuestro país o en otras 
partes del mundo.

• Con el análisis hecho es perceptible que los egresados 
se encuentran ejerciendo su   maestría. 

• Es de resaltar que una parte considerable de los egre-
sados labora como Psicólogo Clínico, en general, varios 
de ellos en entidades educativas, especialmente en uni-
versidades y colegios, entidades gubernamentales, de 
la salud, empresariales y del ámbito legal.  

2. MAESTRIA EN PSICOLOGIA

2.1 ANÁLISIS CVLAC EGRESADOS 2016 - 2020

2.2 INTRODUCCIÓN
En lo que tiene que ver con la Maestría en Psicología, se gra-
duaron para el período un total de 80 estudiantes. En la ta-
bla que sigue se especifica, por año, el comportamiento con 
respecto al CVLAC. 

Tabla 1: Relación Egresados Maestría en Psicología y CVLAC. 2016-2020

Como se puede ver en la tabla 1, el número de hojas de vida 
publicadas en la plataforma de Colciencias incrementa con 
respecto a las especializaciones, 36 de los egresados lo han 
hecho; mientras que 23 del total de egresados no tiene el 
currículo consignado aún, 20 tienen CVLAC abierto, pero 
sin información y solo 1 egresado no permite el ingreso.

En la figura 1 se pueden apreciar los datos sobre la relación 
egresados, CVLAC, por año.

Figura 1: Relación Egresados Maestría en Psicología y CVLAC. 
2016-2020

2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA
A continuación, se analiza la información registrada en el 
CVLAC, de parte de los graduados de la Maestría, en sus 
etapas de formación.

2.4 PREGRADO
De las 38 hojas de vida analizadas, el 81,8 % son egresados 
de Pregrado de Psicología de diversas Facultades. A este 
respecto es importante mencionar que el 42,4% del total de 
estos registros, son egresados de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Católica de Colombia. El resto (57,6%) son 
provenientes de otras Universidades: Universidad Pedagó-
gica y Tecnológica de Colombia - UPTC - Sede Tunja, Uni-
versidad de Boyacá, Universidad de Ibagué, Universidad El 
Bosque, Corporación Universidad Piloto de Colombia, Insti-
tución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, Universi-
dad Cooperativa de Colombia, Universidad de la Sabana, 
Universidad Santo Tomás, Universidad La Gran Colombia.

Un egresado tiene pregrado en Administración de empresas 
y otro en Filosofía y Derecho, es decir que el (6%) tienen otros 
pregrados.

2.5 ESPECIALIZACIÓN
Se encontraron un total de 23 registros que reportan alguna 
especialización. El desglose de estos da lo resultados que 
a continuación se describen: En Psicología (Infantil, Jurídi-
ca, de las Organizaciones y clínica u otros no determinan el 
campo de la Psicología) se ubica el 51,5% del total. 

En temas de salud y trabajo (Auditorias, Higiene y salud ocu-
pacional, Seguridad social y riesgos laborales), los represen-
ta el 24,2%. En Recursos y Talento humano el 9%; en docen-
cia universitaria y Ciencias Sociales y Humanas, cada una 
con el 6%.  El 48,4 % de hojas de vida analizadas no tienen 
especialización o no la reportan. 

Es necesario aclarar que el número de especializaciones 
aumenta el número de registros analizados, por cuanto tres 
estudiantes tienen más de una especialización.

Un dato de interés final, aproximadamente una tercera par-
te del total egresados de la Maestría (Graduados entre 2016 
y 2020) terminaron una Especialización en la Facultad de 
Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Además 
3 egresados reportan tener formación doctoral.

2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL
Sobre la experiencia profesional de las hojas de vida ana-
lizadas, se encontró que la mayoría de egresados de la 
Maestría se ubican profesionalmente en la docencia Univer-
sitaria (16 del total), Le siguen actividades administrativas 
(en Diversas empresas, hospitales, ONG o Universidades); 
en este sector, en total se ubican ocho egresados, le siguen 
la Administración Educativa y las consultorías con dos y un 
egresado respectivamente.

Finalmente, siete egresados no informan la experiencia pro-
fesional en sus hojas de vida

Es importante anotar, por un lado, que la mayoría de los 
egresados han ocupado como mínimo tres cargos a lo lar-
go de su carrera profesional (sin importar la edad); por otro 
lado, que, a la fecha de diligenciamiento de sus hojas de 
vida, la docencia universitaria es la de mayor incidencia, 
45,4%) 

La figura 2 muestra los porcentajes por área de experiencia 
profesional.

Figura 2: Experiencia profesional. Egresados Maestría

2.7 ÁREAS DE ACTUACIÓN
El área del conocimiento en los cuales trabaja o han tra-
bajado los egresados de la Maestría, en su mayoría (42,4% 
del total de registros en el ítem), es la Psicología, y las sub 
áreas de mayor representatividad son: Terapias de aprendi-
zaje, de habla y visual, y atención a discapacidades físicas 
y mentales. Le siguen las sub áreas de capacitación, peda-
gogía y educación en general, estas ubicadas en el área de 
Ciencias de la Educación (9%), el área de actuación más 
baja, dentro de las reportadas en las hojas de vida es Eco-
nomía y negocios (2,4%). Sobre el ítem no se informa en el 
48% del currículum analizado.
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2.8 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En el ejercicio de análisis de las hojas de vida de los egre-
sados, a propósito del tema concerniente a las líneas de 
investigación, se juntaron, por características, temáticas y 
correspondencia en los objetivos de las líneas encontradas, 
en cuatro grupos así: Psicología social, política y comunita-
ria; la de mayor incidencia, aquí se concentran temáticas 
como: Gestión social, participación, desarrollo comunitario, 
violencia y conflicto, sociedad y salud y contextos sociopo-
líticos.
 
Le sigue el grupo de Psicología clínica. Aquí se ubican las te-
máticas: Psicología aplicada, enfermedad crónica, dolor y 
calidad de vida, desarrollo, afecto y cognición y, aplicación 
de terapias de tercera generación.

El grupo de temas relacionados con Psicología organiza-
cional ocupa el tercer puesto en cantidad de trabajos por 
la línea de investigación. Lo componen los temas: Empresa, 
talento humano, sostenibilidad, salud y trabajo. 

Luego se encuentra el grupo de temáticas relacionadas con 
Educación: Educación y trasformación social, educación y 
prácticas de vida, convivencia y conflicto en espacios edu-
cativos. 

Finalmente se ubica otras líneas de investigación como las 
siguientes: psicología jurídica y criminológica, línea en Psi-
cología Clínica Positiva y de la Salud (Psicoclipsa), Línea Es-
tudios Sociales y Organizacionales (ESSO).

2.9 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Tras la revisión y examen de los proyectos de investigación 
consignados en las hojas de vida de los egresados de la 
Maestría de Psicología, se encontró un total de 27 proyec-
tos de investigación registrados. Se hace necesario resaltar 
que estos proyectos fueron o están siendo realizados por 16 
egresados (el número de proyectos varía entre 3 y 5 por in-
vestigador). 

Los grupos conformados son los cuatro que siguen: El prime-
ro, con mayor número de investigaciones (10), se relaciona 
con temas de educación. Los proyectos tienen que ver con 
comprensión de valores en la escuela, compresión lectora y 
los procesos de interacción en el aula de clase; formas de 
mejorar la compresión lectora, rendimiento en la educación 
preescolar, identidad narrativa de niños en situación de 
desplazamiento. En esta misma línea, pero sobre educación 
universitaria, se trabaja en: educación a distancia (Eficien-
cias terminal); permanencia versus deserción universitaria, 
caracterización de entornos universitarios, y desarrollos 
de programas de Psicología en el departamento del Meta; 
comparación entre la historia de la Universidad Católica y 
otras entidades de origen canónico en Bogotá. 

Diseño y validación de pruebas psicológicas es el grupo de 
investigaciones que sigue (reúne 6 investigaciones). En este 
grupo hay investigaciones que apuntan a: validar escalas 
de ansiedad en niños, protocolos de experimentación emo-
cional en adultos expuestos a violencia política, pruebas 
que evalúan tanto las actitudes como la percepción de ries-
go del consumo de marihuana en estudiantes universitarios, 
modelos predictivos de deserción universitaria (a distancia) 
y, diseño e implementación de modelos de educación a dis-
tancia mediados por Tics.

A continuación, está el grupo de investigaciones reunidas 
en torno del campo de psicología clínica. Aquí se trabajan 
investigaciones que responden a problemas de: salud men-
tal en maltratadores, salud mental en población oncológi-
ca, salud de adultos con VIH/SIDA y, por último, la relación 
salud mental y conflicto armado en Colombia.

Finalmente, aparece el grupo de investigaciones cuyo tema 
central es la salud en el trabajo (4). En este se investiga sobre 
el Síndrome de Burnout en trabajadores del área de la salud 
y de la educación universitaria. 

2.10 PUBLICACIONES
ARTÍCULOS
Tomando los artículos publicados de 2016 a hoy, se encontró 
un total de 28 artículos distribuidos entre 14 de los 30 egre-
sados. En promedio, cada uno escribió un promedio de 3 
artículos.

Por año el número de artículos es como sigue:

• 2016: 7 artículos. Temas centrales: Aspectos micro y ma-
cro estructurales del Conflicto en Colombia; Diagnós-
tico organizacional; Validez y confiabilidad de un ins-
trumento de resiliencia; Relación infidelidad emocional 
e inteligencia emocional; Cuestionario de motivos de 
consumo de alcohol; Prevención de ludopatía; Factores 
de ida universitaria.

• 2017: 7 artículos. El conjunto de artículos tiene como 
tema central: resolución de conflictos; Resiliencia edu-
cativa; Valores personales y compromiso organizacio-
nal; Fatiga de población con enfermedades crónicas; 
Variables sociodemográficas de estudiantes universita-
rios; Enfermedad pulmonar obstructiva (Análisis AQ20).

• 2018: ocho (8) artículos. Los temas de estos artículos son: 
Sistemas de creencias de universitarios; Imagen corpo-
ral; Escalas de actitudes hacia la paternidad; Actitudes 
hacia los niños adoptables; Desmovilizados del conflic-
to armado; Perdón y reconciliación de desplazados en 
Colombia; Ruralidad tras el conflicto armado.

• 2019: 5 artículos. Temas: Síndrome de Burnout; conduc-
tas antisociales en infancia y adolescencia; Regulación 

de emociones; Análisis bibliométrico, Propiedades psi-
cométricas de evitación en jóvenes.

• 2020: 4 artículos. Temas: fecundidad masculina, indica-
dores de mentira a través del lenguaje verbal, análisis 
datos encefalograma y uso adictivo del Facebook.

LIBROS
En las 38 hojas de vida, se encontraron 8 libros, un egresado 
publicó dos (uno en 2018 y el otro en 2019), otro egresado seis 
(entre 2016 y 2017) y dos capítulos de libro en (2018) el mismo 
egresado; 

2.11. RECONOCIMIENTOS
Los egresados han tenidos diferentes tipos de reconoci-
mientos que van desde tesis meritorias, mejores asesores 
de prácticas, vocación al descubrimiento y el mérito inves-
tigativo, mejores puntajes en las Pruebas Saber Pro, mejor 
docente evaluado en la Universidad Católica de Colombia, 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Gran Colombia 
en Derecho y Ciencias Políticas, ciudadano Ansermeño, Sa-
pientiae Edificavit Sibi Domum por la Universidad Católica 
de Colombia, Miembro de número, Academia de Historia 
Eclesiástica de Bogotá, estar entre los 10 mejores Ecaes; en-
tre otros.

FACULTAD DE DERECHO

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

Análisis de los Perfiles Ocupacionales de los Egresados de 
los Programas de Derecho en la Universidad Católica de 
Colombia

1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio hace una comparación entre los perfi-
les ocupacionales y de egreso, definidos en cada uno de 
los Programas de Derecho en la Universidad Católica de 
Colombia, y los cargos ocupados por sus egresados. Lo an-
terior con el fin de determinar sus características y evaluar 
el aporte de la formación impartida a la vida profesional y 
el mundo empresarial, así como potencializar los resultados 
de los psicólogos o posgraduados a partir de la actualiza-
ción curricular, pedagógica y metodológica.

Para cumplir esta misión se utilizan los datos suministrados 
por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y el por-
tal institucional de graduados, partiendo de la exploración 
de los rasgos de los perfiles definidos para cada Programa 
de Derecho. Posteriormente, se hace un análisis detallado 
de las estadísticas de empleabilidad recopiladas a través 
de los medios mencionados.

El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los egresados del programa de Derecho, partiendo de 
las descripciones de los perfiles profesionales y ocupacio-
nales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El Abogado de la Universidad Católica de Colombia está en 
capacidad de:

• Ejercer su profesión con un alto sentido social y plena 
conciencia del compromiso con la justicia. Interpretar 
y aplicar las instituciones jurídicas en el ejercicio pro-
fesional.

• Actuar de acuerdo con los preceptos legales y éticos, 
respetando los principios y valores constitucionales.

• Razonar y argumentar jurídicamente.
• Aplicar su conocimiento teórico, práctico e interpretati-

vo para la resolución de conflictos.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Abogado de la Universidad Católica de Colombia se des-
empeña como:

• Organizaciones privadas nacionales e internacionales 
y del Estado, que requieran el estudio de la realidad so-
cial y la proposición de soluciones jurídicas como:

• Funcionario o asesor del Estado en asuntos de la admi-
nistración pública, de los organismos legislativos, de la 
administración de justicia y de los órganos de control y 
autónomos.

• Abogado litigante, conciliador, mediador o árbitro, con 
un amplio sentido de la gestión del conflicto en térmi-
nos de justicia, rectitud y transparencia

• Juez o magistrado en las diferentes áreas del Derecho.
• Investigador en temas jurídicos y socio jurídicos.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados del programa de Dere-
cho, los sectores que acogen esta fuerza de trabajo y sus 
tipos de vinculación. En la segunda se revisarán los cargos y 
niveles jerárquicos que ocupan actualmente los egresados 
que diligenciaron la encuesta de caracterización en los mo-
mentos 0, 1, 3 y 5. De esta forma, se contará con información 
de primera mano para analizar el grado de cumplimiento 
de los perfiles definidos por la Universidad Católica de Co-
lombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económico 
en el que se vienen desempeñando los egresados de Dere-
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cho entre el 2016 y el 2019, donde se puede concluir que los 
cargos en los que más se ubican nuestros egresados son Ad-
ministración de Justica, Rama Judicial, Asesorías Jurídicas y 
Abogado litigante.

Tabla 1: Sector Económico de los Egresados de Derecho.

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 2 muestra que, de un total de 6.714 egresados, el 
94% se encuentran laborando.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de Derecho.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN 
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término 
indefinido, término fijo y por prestación de servicios es del 
(95%).

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de Derecho 2016-2020.

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 6.301 egresados de Derecho.

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de Derecho 
2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de De-
recho se desempeñan en mayor proporción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados del programa 
de Derecho, en su gran mayoría, tienen un perfil laboral y 
ocupacional alineado con el perfil institucional establecido 
para este programa, esto demuestra su coherencia con la 
Universidad y las ofertas y demandas del sector productivo.

1.10 CONCLUSIÓN
El programa de Derecho considera importante que el perfil 
profesional del egresado, sea coherente con el desarrollo 
del micro currículo, de tal suerte que frente al perfil ocupa-
cional y el desempeño de los egresados, en la búsqueda de 
la justicia, el respeto por los valores y el reconocimiento por 
la dignidad humana; ejerciendo su profesión con un alto 
sentido social y plena conciencia del compromiso, inter-
pretación y aplicabilidad de las instituciones jurídicas en el 
ejercicio profesional, buscando siempre la resolución de los 
conflictos.

2. DERECHO

2.1 ANALISIS CVLAC

2.2 INTRODUCCIÓN
El “Curriculum Vitae Latinoamericano y del Caribe – CVLAC”, 
día a día cobra mayor importancia como mecanismo para 
el registro y sistematización de datos relacionados con el 
conocimiento, la experiencia, la producción científica, indi-
vidual de colombianos que participan en actividades inves-
tigativas, innovación y desarrollo tecnológico, en los dife-
rentes campos y áreas. 

Los resultados estadísticos de la actividad investigativa a 
nivel de las Instituciones de Educación Superior, en particu-
lar de sus egresados, reflejan incrementos destacados en 
los últimos años, ampliando sus coberturas y permitiendo 
la integración e intercambio de los productos investigativos 
entre todos los vinculados. 

Por ello la función que Colciencias desarrolla a través del 
CVLAC, clasificando o catalogando el nivel de investiga-
dores, al alcance de todos los usuarios, es verdaderamente 
relevante en la materia y constituye la fuente del presente 
informe, que refleja el número de investigadores egresados 
de la Universidad Católica de Colombia, en la Facultad de 
Derecho, a nivel de pregrado y especializaciones, durante el 
periodo comprendido entre los años 2016 a 2019. 

Consultada la página de Colciencias – CVLAC, durante los 
periodos comprendidos entre 2016 y 2019, la Facultad de De-
recho de la Universidad Católica de Colombia, cuenta con 
los siguientes registros permanentes de egresados gradua-
dos en pregrado, especializaciones en Derecho Tributario y 
Aduanero, Derecho Administrativo y Constitucional, Dere-
cho Probatorio, Derecho Penal y Ciencias Forenses, Derecho 
Laboral y Sistema de Seguridad Social, Gobierno y Gestión 
Regional y Municipal, y, Sistema Penal Acusatorio, vincula-
dos a la investigación en el ámbito de las ciencias jurídicas 
y afines:

La información se presenta en tablas y gráficos, que incor-
poran el número de graduados egresados en pregrado y las 
diferentes especializaciones, de las que fueron selecciona-
dos al azar un número de ellos, exceptuando el año 2019, 
periodo en todos sus egresados, fueron examinados en el 
registro de Colciencias, obteniendo los porcentajes y núme-
ro de investigadores en cada nivel, que reflejan los gráficos.

Tabla Única. Egresados Graduados en Pregrado, Especializaciones 
y Maestrías.

CONCLUSIÓN: Durante el periodo analizado, comprendido 
entre el año 2016 y 2020, con cobertura total de egresados 
en este último año, evidencia la tabla anterior que el núme-
ro de graduados en pregrado y las especializaciones es de 
5.243, de los cuales se seleccionaron al azar 2635, con los 
siguientes resultados de registros en el CVLAC:

2.3 PREGRADO
515 consultados, registrados en el CVLAC 30 y 485, que no 
han abierto espacio para su currículum en el mismo. Se dis-
crimina la información año por año, en cada uno de los pro-
gramas.
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2.4 DATOS GENERALES DE ESPECIALIZACIONES. 
AÑO 2016. El total de egresados graduados de siete espe-
cializaciones que posteriormente se discriminan, correspon-
de a 419. Se consultaron 155, obteniendo que, 8 cuentan con 
información de su currículum y el restante número de 147, no 
se hallan inscritos.

AÑO 2017. En 2017, de 519 egresados graduados, consul-
tados 219, 14 de ellos tienen información consignada en su 
CVLAC; sin registro de los restantes 205.
 
AÑO 2018. Los datos analizados para este periodo arrojan 
un número de 543 egresados, consultados 208, obteniendo 
12 en registro CVLAC y 196, sin éste. 

AÑO 2019. Graduados durante este periodo 776, todos exa-
minados en el registro CVLAC, arrojando un total de 51 con 
hoja de vida activa y los restantes 725, sin ella.

AÑO 2020. Durante este periodo se obtuvo un número de 
egresados de 711, analizados en su totalidad, obteniendo los 
siguientes resultados: 45 de los egresados cuentan con hoja 
activa y los restantes 666, no.

2.5 MAESTRÍAS. 
Durante el periodo comprendido entre el año 2019 y 2020, 
se graduaron 51 los egresados en maestrías, de ellos 11 se 
hallan inscritos en CVLAC, y los 40 restantes, desprovistos 
de tal inscripción.  

ESPECIALIZACIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacio-
nal de los egresados de la Especialización Derecho Cons-
titucional y Administrativo, partiendo de las descripciones 
de los perfiles profesionales y ocupacionales definidos por 
el mismo.

1.1. PERFIL PROFESIONAL
El Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo 
de la Universidad Católica de Colombia está en capacidad 
de:

• Comprender los diferentes elementos del derecho pú-
blico abarcando, mediante el enfoque administrativo 
y constitucional, los aspectos más relevantes de esta 
área del derecho.

• Conocer a profundidad e interpretar el nuevo Código 
Contencioso Administrativo.

• Conocer e interpretar las tendencias más recientes del 
estudio de la jurisdicción contencioso-administrativa y 
constitucional.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Especialista en Derecho Constitucional y Administrati-
vo de la Universidad Católica de Colombia se desempeña 
como:

• Asesor jurídico en entidades gubernamentales.
• Abogado litigante en lo contencioso-administrativo.
• Investigador en temáticas del derecho público.
• Procurador, o notario público.
• Magistrado.
• Juez.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados de la Especialización 
Derecho Constitucional y Administrativo, los sectores que 
acogen esta fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación.

En la segunda se revisarán los cargos y niveles jerárquicos 
que ocupan actualmente los egresados que diligenciaron la 
encuesta de caracterización en los momentos 0 y 1. De esta 
forma, se contará con información de primera mano para 
analizar el grado de cumplimiento de los perfiles definidos 
por la Universidad Católica de Colombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económico 
en el que se vienen desempeñando los egresados de la Es-
pecialización Derecho Constitucional y Administrativo entre 
el 2016 y el 2019.

Tabla 1: Sector Económico Egresados de la Especialización Derecho 
Constitucional y Administrativo

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 2 muestra que, de un total de 1.329 egresados, el 
96,61% se encuentran laborando.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización 
Derecho Constitucional y Administrativo.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (96%).

Tabla 3: Tipo de vinculación de los egresados de la Especialización 
Derecho Constitucional y Administrativo 2016-2020.

1.7 ANÁLISIS CUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 1.284 egresados de la Especialización.

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de la Especialización 
Derecho Constitucional y Administrativo 2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados Espe-
cialización Derecho Constitucional y Administrativo se des-
empeñan en mayor proporción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados de la Especia-
lización Derecho Constitucional y Administrativo en su gran 
mayoría, tienen un perfil laboral y ocupacional alineado con 
el perfil institucional establecido para este Programa, esto 
demuestra su coherencia con la Universidad y las ofertas y 
demandas del sector productivo.

1.10 CONCLUSIÓN
La Especialización Derecho Constitucional y Administrativo 
considera importante que el perfil profesional del egresado, 
sea coherente con el desarrollo del micro currículo, de tal 
suerte que, frente al perfil ocupacional y el desempeño de 
los egresados, sea en la búsqueda de la justicia, el respeto 
y legitimidad por la Constitución, los derechos y la dignidad 
humana; así mismo, por el conocimiento de la estructura del 
Estado y el análisis y la hermenéutica constitucional.

2. ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO

2.1 ANALISIS CVLC
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Figura No. 2. Egresados de Especialización en Derecho Administrativo 
y Constitucional.

CONCLUSIÓN: En la especialización de Derecho Adminis-
trativo y Constitucional, del total de egresados graduados 
durante el periodo 2016 – 2020, en número de 1531, fueron 
analizados 765; de ellos, se encontraron en registro activo 
45 y 720 no inscritos en el sistema de CVLAC.
 
En el año 2016, con un total de 287, consultados 78, en regis-
tro activo 3 y sin éste los restantes 75. En el 2017 se obtuvo un 
total de 316 egresados, fueron analizados 44, de los cuales 
4 egresados cuentan con registro en el sistema de CVLAC, 
y 40, sin él.  En el 2018 se obtuvo un total de 318 egresados, 
analizados 33, encontrándose 2 con registro en el sistema 
de CVLAC y 31 no cuentan con registro activo en el sistema 
de consulta. En el año 2019, del total de egresados en nú-
mero de 314, analizados todos, 19 cuentan con registro en el 
sistema CVLAC y los restantes 295, no se hallan con registro 
activo en el sistema de consulta. Para la vigencia 2020, se 
cuenta con 296 egresados, encontrándose 17 inscritos y los 
restantes 279, sin este registro.

ESPECIALIZACIÓN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los egresados de la Especialización Derecho del Traba-

jo y Seguridad Social, partiendo de las descripciones de los 
perfiles profesionales y ocupacionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de 
la Universidad Católica de Colombia está en capacidad de:

• Comprender y analizar los diferentes elementos del de-
recho laboral.

• Conocer a profundidad el funcionamiento del sistema 
de seguridad social colombiano.

• Conocer e interpretar el marco jurídico del derecho la-
boral y la seguridad social en Colombia.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de 
la Universidad Católica de Colombia se desempeña como:

• Director de departamento jurídico de organizaciones 
públicas y privadas.

• Asesor jurídico para temas laborales y de seguridad social.
• Juez.
• Magistrado.
• Fiscal.
• Abogado litigante y conciliador en temas laborales.
• Investigador en temas laborales.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados de la Especialización 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, los sectores que 
acogen esta fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación. 
En la segunda se revisarán los cargos y niveles jerárquicos 
que ocupan actualmente los egresados que diligenciaron la 
encuesta de caracterización en los momentos 0 y 1. De esta 
forma, se contará con información de primera mano para 
analizar el grado de cumplimiento de los perfiles definidos 
por la Universidad Católica de Colombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económico 
en el que se vienen desempeñando los egresados de la Es-
pecialización Derecho del Trabajo y Seguridad Social entre 
el 2016 y el 2019.

Tabla 1: Sector Económico Egresados de la Especialización Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (92%)

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de la Especialización 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2016-2020.

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS 
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 809 egresados de la Especialización.
Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de la Especialización 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de la 
Especialización Derecho del Trabajo y Seguridad Social se 
desempeñan en mayor proporción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados de la Especia-
lización Derecho del Trabajo y Seguridad Social en su gran 
mayoría, tienen un perfil laboral y ocupacional alineado con 
el perfil institucional establecido para este Programa, esto 
demuestra su coherencia con la Universidad y las ofertas y 
demandas del sector productivo.

1.10 CONCLUSIÓN
La Especialización Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
considera importante que el perfil profesional del egresado, 
sea coherente con el desarrollo del micro currículo, de tal 
suerte que, frente al perfil ocupacional y el desempeño de 
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1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 320 egresados de la Especialización.

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de la Especialización 
Derecho Penal y Ciencias Forenses 2016-2020

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados y Delegación de Egresados Facultad de Derecho

Dirección de Extensión – Coordinación de EgresadosUniversidad Católica de Colombia

los egresados, en la búsqueda de la relación entre emplea-
do y empleador.

2. ESPECIALIZACIÓN DE DERECHO DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

2.1 ANALISIS CVLAC
Figura No. 8. Graduados Especialización en Derecho Laboral y Sistema 

de Seguridad Social / Derecho del Trabajo y Seguridad Social

CONCLUSIÓN: En la especialización de Derecho Labo-
ral y Sistema de Seguridad Social / Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social, durante el periodo comprendido entre 
el año 2016 y 2020, se obtuvo un total de 419 egresados, 
siendo revisados 366, de los cuales 19 cuentan con su hoja 
de vida inscrita y los restantes 347 sin ella. La información 
discriminada por año, arroja: Período 2016, de un total de 
81 egresados graduados, siendo analizados 28 de ellos, de 
los cuales 2 egresados cuentan con registro en el sistema 
CVLAC y los restantes 26, no se hallan con registro activo 
en el sistema de consulta. Para el año 2019 - 174 egresados 
graduados, consultados en su totalidad evidenciando que 11 
de ellos se hallan activos o inscritos en el sistema CVLAC, en 
tanto que los restantes 163 no cuentan con este mecanismo 
de inscripción en el campo investigativo. Los periodos 2017 y 
2018, no presentan información en la base de datos PAW de 
la institución. Para el año 2020 se cuenta con 164 egresados, 
quienes analizados en su totalidad arrojan 6 inscritos, sin re-
gistro los restantes 158.

ESPECIALIZACIÓN DERECHO PENAL Y CIENCIAS FORENSES

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacio-
nal de los egresados de la Especialización Derecho Penal 

y Ciencias Forenses, partiendo de las descripciones de los 
perfiles profesionales y ocupacionales definidos por el mis-
mo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL 
El Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la 
Universidad Católica de Colombia está en capacidad de:

• Comprender e interpretar el manejo del proceso penal 
y de sus vicisitudes.

• Aplicar adecuadamente los conocimientos e instru-
mentos técnicos que ofrecen las disciplinas que inte-
gran el concepto de ciencias forenses al egresado.

• Conocer e interpretar el marco jurídico del derecho pe-
nal y la investigación criminal.

• Estar actualizado en cuanto a los avances y tendencias 
en la investigación penal y criminal.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la 
Universidad Católica de Colombia se desempeña como:

• Magistrado.
• Juez Penal.
• Fiscal Delegado.
• Procurador.
• Consultor jurídico en materia penal.
• Abogados litigantes.
• Consultor procesos de investigación criminal.
• Investigador en temas penales.

1.3. EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados de la Especialización 
Derecho Penal y Ciencias Forenses, los sectores que aco-
gen esta fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación. En la 
segunda se revisarán los cargos y niveles jerárquicos que 
ocupan actualmente los egresados que diligenciaron la en-
cuesta de caracterización en el momento 0. De esta forma, 
se contará con información de primera mano para analizar 
el grado de cumplimiento de los perfiles definidos por la Uni-
versidad Católica de Colombia. 

1.4 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económico 
en el que se vienen desempeñando los egresados de la de 
la Especialización Derecho Penal y Ciencias Forenses entre 
el 2016 y el 2019.

Tabla 1: Sector Económico Egresados de la Especialización Derecho 
Penal y Ciencias Forenses

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La tabla 2 muestra que, de un total de 410 egresados, el 92% 
se encuentran laborando.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización 
Derecho Penal y Ciencias Forenses.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (90%).

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de la Especialización 
Derecho Penal y Ciencias Forenses 2016-2020.

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de la 
Especialización Derecho Penal y Ciencias Forenses se des-
empeñan en mayor proporción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados de la Especia-
lización Derecho Penal y Ciencias Forenses en su gran ma-
yoría, tienen un perfil laboral y ocupacional alineado con 
el perfil institucional establecido para este programa, esto 
demuestra su coherencia con la Universidad y las ofertas y 
demandas del sector productivo.

1.10 CONCLUSIÓN
La Especialización Derecho Penal y Ciencias Forenses con-
sidera importante que el perfil profesional del egresado, 
sea coherente con el desarrollo del micro currículo, de tal 
suerte que, frente al perfil ocupacional y el desempeño de 
los egresados, estén orientados al análisis e interpretación 
de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la 
Corte Constitucional sobre la base del Código Penal y de 
Procedimiento Penal.
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2. ESPECIALIZACIÓN DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS 
FORENSES

2.1 ANALISIS CVLAC
Figura No. 7. Egresados Especialización en Derecho Penal y 

Ciencias Forenses.

CONCLUSIÓN: En la especialización de Derecho Penal y 
Ciencias Forenses, del total de egresados graduados duran-
te el periodo 2016 – 2020, en número de 331, fue analizado 
un grupo de 197, obteniendo 16 inscritos en el sistema CVLAC 
y 181, sin él. Los resultados se discriminan por año: En el 2016 
con un total de 89 egresados, fueron consultados 13, de los 
cuales 1 cuenta con registro activo en el sistema CVLAC, los 
restantes 12 no. En el 2017 en un total de 53 egresados, se 
analizaron 24, obteniendo que 2 egresados cuentan con re-
gistro en el sistema CVLAC, y los restantes 22 no se hallan 
registrados como activos investigadores en el sistema de 
consulta. En el 2018 de un total de 62 egresados, fueron ana-
lizados 33, encontrándose 3 egresados con registro en el sis-
tema de CVLAC, y los restantes 30 sin él. En el año 2019 del 
total de 59 egresados, fueron consultados en su totalidad, 
obteniendo 6 egresados con registro activo en el sistema de 
CVLAC, y los restantes 53, no tiene registro en la consulta. 
Durante el año 2020 en esta especialización se graduaron 
68 egresados, consultados en su totalidad, arrojando 4 ins-
critos y 64, no.

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROBATORIO

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 

de los egresados de la Especialización en Derecho Probato-
rio, partiendo de las descripciones de los perfiles profesio-
nales y ocupacionales definidos por el mismo.

1.1. PROFESIONAL
El Especialista en Derecho Probatorio de la Universidad 
Católica de Colombia está en capacidad de:

• Comprender los diferentes elementos de la valoración 
de la prueba.

• Proponer soluciones y emitir recomendaciones ajusta-
das a la ley, frente a problemas relacionados con la va-
loración y los fundamentos probatorios en los procesos 
judiciales y administrativos.

• Conocer a profundidad los elementos propios del dere-
cho procesal y en especial del derecho probatorio.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL 
El Especialista en Derecho Probatorio de la Universidad 
Católica de Colombia se desempeña como:

• Magistrado, juez, secretario de despacho y en general 
funcionario de la rama judicial.

• Abogado litigante en las áreas de derecho penal, labo-
ral, administrativo, civil y de familia.

• Abogado consultor en empresas nacionales y multina-
cionales que requieren representación judicial en Co-
lombia.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados de la Especialización 
en Derecho Probatorio, los sectores que acogen esta fuer-
za de trabajo y sus tipos de vinculación. En la segunda se 
revisarán los cargos y niveles jerárquicos que ocupan ac-
tualmente los egresados que diligenciaron la encuesta de 
caracterización en el momento 0. De esta forma, se contará 
con información de primera mano para analizar el grado 
de cumplimiento de los perfiles definidos por la Universidad 
Católica de Colombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO 
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económico 
en el que se vienen desempeñando los egresados de la Es-
pecialización en Derecho Probatorio entre el 2016 y el 2019.

Tabla 1: Sector Económico Egresados de la Especialización en Derecho 
Probatorio 2016-2019

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 2 muestra que, de un total de 231 egresados, el 
92.21% se encuentran laborando

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización en 
Derecho Probatorio.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (97%).

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de la Especialización en 
Derecho Probatorio 2016-2020.

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 213 egresados de la Especialización.
Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de la Especialización 

en Derecho Probatorio 2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de la 
Especialización en Derecho Probatorio se desempeñan en 
mayor proporción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados de la Especia-
lización en Derecho Probatorio en su gran mayoría, tienen 
un perfil laboral y ocupacional alineado con el perfil institu-
cional establecido para este programa, esto demuestra su 
coherencia con la Universidad y las ofertas y demandas del 
sector productivo.

1.10 CONCLUSIÓN
La Especialización en Derecho Probatorio considera impor-
tante que el perfil profesional del egresado, sea coherente 
con el desarrollo del micro currículo, frente al perfil ocupa-
cional, esta especialización pretenden fortalecer la teoría 
y la práctica en el proceso judicial teniendo en cuenta el 
nuevo Código General del Proceso, y un análisis del acervo 
probatorio, teniendo en cuenta las decisiones judiciales, las 
decisiones administrativas y las decisiones legislativas; pro-
fundizando en la doctrina, la jurisprudencia y la norma.

2. ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROBATORIO

2.1 ANALISIS CVLAC
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Figura No. 5. Graduados Especialización en Derecho Probatorio.

CONCLUSIÓN: En la especialización de Derecho Probato-
rio, del total de egresados graduados, durante el periodo 
2016 – 2020, en número de 110, fueron analizados en su totali-
dad, obteniendo los siguientes resultados: En el 2016, 1 egre-
sado graduado, quien, consultado, no cuenta con registro 
en el sistema CVLAC. En el 2017, fueron 23 los egresados, de 
los cuales 1 egresado graduado cuenta con registro activo 
en el sistema CVLAC, los restantes 22 no se hallan inscritos. 
En el 2018 del total de 21 egresados, se obtuvo que 3 de ellos 
cuentan con registro en el sistema CVLAC, los restantes 18 
no se hallan con registro activo en el sistema de consulta. En 
el año 2019 del total de 32 egresados analizados todos, se 
obtuvo que 3 egresados están activos en el sistema CVLAC, 
los restantes 29, no se hallan inscritos en el sistema de con-
sulta. Durante el período 2020, fueron 33 los egresados gra-
duados, 3 de ellos con registro y los restantes 30 sin él.

ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO (VIRTUAL)

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacio-
nal de los egresados de la Especialización en Sistema Penal 
Acusatorio, partiendo de las descripciones de los perfiles 
profesionales y ocupacionales definidos por el mismo.

1.1. PERFIL PROFESIONAL
El Especialista en Sistema Penal Acusatorio de la Universi-
dad Católica de Colombia está en capacidad de:

• Conocer herramientas de interpretación y análisis de 
los principios y fundamentos constitucionales que ins-
piran el sistema procesal penal colombiano y de los 

derechos y garantías constitucionales de las partes e 
intervinientes en el proceso penal y las normas de pro-
cedimiento que lo rigen.

• Comprender los métodos modernos de investigación 
criminal, basado en el entrenamiento que se adquiere 
en el uso de las técnicas forenses.

• Planifica los casos penales, preparando y administran-
do de modo eficiente los medios cognoscitivos y los me-
dios probatorios y en general, todos los recursos que se 
ejecutan durante la intervención en el proceso penal.

• Maneja las técnicas modernas de intervención en las 
audiencias orales, basado en la dinámica de los dife-
rentes roles del sistema penal acusatorio.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL
El Especialista en Sistema Penal Acusatorio de la Universi-
dad Católica de Colombia se desempeña como:

• Defensor privado o público (en el caso de los abogados).
• Apoderado de la víctima privado o público (en el caso 

de los abogados.
• Fiscal o juez penal (en el caso de los abogados).
• Representante del Ministerio Público (en el caso de los 

abogados).
• Perito en procesos penales.
• Investigadores criminalísticos profesionales.
• Experto público o privado en el marco del sistema penal 

colombiano (asesor, consultor, investigador, etc.).
• Rama judicial del poder público, Fiscalía General de la 

Nación, Dirección Nacional de Defensoría Pública de la 
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Na-
ción, Personerías, bufetes de abogados, Instituto Na-
cional de Medicina Legal, Policía Judicial de la Policía 
Nacional.

1.3 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 1 muestra que, de un total de 102 egresados, el 98% 
se encuentran laborando

Tabla 1: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización en 
Sistema Penal Acusatorio

1.4 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 2 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (100%).

Tabla 2: Tipo de vinculación de los Egresado de la Especialización 
2019-2020.

1.5 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 3 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 100 egresados de la Especialización.

Tabla 3: Empresas contratantes de los egresados de la Especialización 
en Sistema Penal Acusatorio 2016-2020

1.6 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 4 reúne los cargos en los que los egresados de la 
Especialización Derecho Gobierno y Gestión del Desarrollo 
Municipal se desempeñan en mayor proporción.

Tabla 4: Principales Cargos de los Egresados

1.7 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 5: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados de la Especiali-
zación en Sistema Penal Acusatorio en su gran mayoría, tie-
nen un perfil laboral y ocupacional alineado con el perfil ins-
titucional establecido para este Programa, esto demuestra 
su coherencia con la Universidad y las ofertas y demandas 
del sector productivo.

1.8 CONCLUSIÓN
La Especialización en Sistema Penal Acusatorio considera 
importante que el perfil profesional del egresado, sea co-
herente con el desarrollo del micro currículo, frente al des-
empeño ocupacional y el desempeño de los egresados; el 
análisis de la especialización está orientado a un sistema 
de aprendizaje virtual con énfasis en las técnicas de orali-
dad a través de la tecnología, con el propósito de realizar 
audiencias virtuales, los casos de análisis de manera virtual 
contando con una plataforma de tecnología en donde las 
estrategias pedagógicas sean virtuales.

2. ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
(VIRTUAL)

2.1 ANALISIS CVLAC

Figura No. 11. Especialización en Sistema Penal Acusatorio.
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SECTOR ECONÓMICO 
SECCIÓN GRADUADOS 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 5 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio 

4 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 24 
Actividades financieras y de seguros 8 
Actividades inmobiliarias 3 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 308 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 237 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3 
Alojamiento y servicios de comida 1 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 16 
Construcción 4 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 1 

Educación 19 
Explotación de minas y canteras 1 
Industrias manufactureras 12 
Información y comunicaciones 10 
Otras actividades de servicios 9 
Transporte y almacenamiento 5 

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados y Delegación de Egresados Facultad de Derecho
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CONCLUSIÓN: La Especialización en Sistema Penal Acusa-
torio, durante el año 2019 arrojó un número de graduados 
egresados de 36, quien fueron consultados en su totalidad 
en el CVLAC, encontrándose 4 inscritos, sin que los restan-
tes 32 se hallen registrados. En el periodo 2020, no se evi-
dencio ningún egresado en esta especialización. 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los egresados de la Especialización en Derecho Tributa-
rio y Aduanero, partiendo de las descripciones de los per-
files profesionales y ocupacionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El Especialista en Derecho Tributario y Aduanero de la Uni-
versidad Católica de Colombia está en capacidad de:

• Comprender los diferentes elementos de la obligación 
tributaria, aduanera y cambiaria, bien sea en la tributa-
ción empresarial o personal.

• Proponer soluciones y emitir recomendaciones ajusta-
das a la ley, frente a problemas relacionados con la tri-
butación.

• Conocer a profundidad los procedimientos que deben 
adelantarse por parte de los usuarios y la entidad esta-
tal (DIAN).

• Contribuir a la simplificación de los procesos relacio-
nados con operaciones aduaneras, teniendo siempre 
como referencia el marco jurídico y de vigilancia.

1.2. PERFIL OCUPACIONAL 
El Especialista en Derecho Tributario y Aduanero de la Uni-
versidad Católica de Colombia se desempeña como:

• Consultor en materia tributaria en entidades públicas 
o privadas.

• Consultor para la formulación y el desarrollo de siste-
mas de documentación y control tributario.

• Director de departamento de asuntos tributarios en 
compañías privadas.

• Asesor o alto funcionario en entidades como la DIAN, 
el Ministerio de Hacienda y las secretarías de hacienda 
municipales y departamentales.

• Director o consultor en compañías de auditoría.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados de la Especialización en 
Derecho Tributario y Aduanero, los sectores que acogen esta 
fuerza de trabajo y sus tipos de vinculación. En la segunda 
se revisarán los cargos y niveles jerárquicos que ocupan ac-
tualmente los egresados que diligenciaron la encuesta de 
caracterización en el momento 0. De esta forma, se conta-
rá con información de primera mano para analizar el grado 
de cumplimiento de los perfiles definidos por la Universidad 
Católica de Colombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económi-
co en el que se vienen desempeñando los egresados de la 
Especialización en Derecho Tributario y Aduanero entre el 
2016 y el 2019.

Tabla 1: Sector Económico Egresados de la Especialización en Derecho 
Tributario y Aduanero

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 2 muestra que, de un total de 652 egresados, el 
99.69% se encuentran laborando.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización en 
Derecho Tributario y Aduanero.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (93%).

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de la Especialización en 
Derecho Tributario y Aduanero 2016-2020.

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 650 egresados de la Especialización.

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de la Especialización 
en Derecho Tributario y Aduanero 2016-2020.

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de la 
Especialización en Derecho Tributario y Aduanero se desem-
peñan en mayor proporción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados de la Especia-
lización en Derecho Tributario y Aduanero en su gran ma-
yoría, tienen un perfil laboral y ocupacional alineado con 
el perfil institucional establecido para este Programa, esto 
demuestra su coherencia con la Universidad y las ofertas y 
demandas del sector productivo.

1.10 CONCLUSIÓN
La Especialización en Derecho Tributario y Aduanero con-
sidera importante que el perfil profesional del egresado, 
sea coherente con el desarrollo del micro currículo frente al 
perfil ocupacional; desde el análisis del Estatuto Tributario 
Aduanero, teniendo en cuenta la hermenéutica Constitu-
cional (Doctrina Constitucional de la Corte Constitucional), 
sobre principios constitucionales del derecho tributario, 
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Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

CONTRATO CUENTA % 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 157 41% 

TERMINO FIJO 69 18% 

TERMINO INDEFINIDO 136 35% 

(EN BLANCO) 25 6% 

TOTAL GENERAL 387 100% 

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados
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jurisprudencia del Consejo de Estado y jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia sobre los delitos tributarios y 
aduaneros.

2. ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO

2.1 ANALISIS CVLAC
Figura No. 1. Graduados en Especialización en Derecho Tributario y 

Aduanero.

CONCLUSIÓN: En la especialización de Derecho Tributario 
y Aduanero, del total de egresados graduados, durante el 
periodo 2016 – 2020, fueron analizados al azar los siguientes 
egresados: En el 2016 fueron 15 egresados graduados, quie-
nes, consultados en su totalidad, arrojaron 2 egresados con 
registro en el sistema de CVLAC y el restante en número de 
13 no. En el 2017 de un total de 61 egresados, fueron analiza-
dos el cien por ciento, encontrándose 3 egresados con re-
gistro en el sistema de CVLAC, y los restantes 58 egresados 
no se hallan activos en el sistema de consulta. En el 2018, del 
total de 83 egresados, fueron analizados 62, de los cuales 
2 egresados se hallan registrados en el sistema CVLAC, en 
tanto que, los restantes 60, no están inscritos. En el año 2019, 
se obtiene un total de 90 egresados graduados, analizados 
todos se encontraron 4 registrados y 86, no activos en este 
sistema registral. Para el año 2020 fueron 76 los egresados, 
analizados en su totalidad, obteniendo 4 inscritos y 72 sin 
este registro.

ESPECIALIZACIÓN DERECHO GOBIERNO Y GESTIÓN 
DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 

de los egresados de la Especialización Derecho Gobierno y 
Gestión del Desarrollo Municipal, partiendo de las descrip-
ciones de los perfiles profesionales y ocupacionales defini-
dos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El Especialista en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regio-
nal y Municipal de la Universidad Católica de Colombia 
está en capacidad de:

• Contribuir al desarrollo y bienestar de sus comunidades 
a través de una nueva gestión pública, eficiente y efec-
tiva.

• Analizar el entorno político y la administración pública.
• Proponer soluciones a problemáticas propias del ejerci-

cio gubernamental.
• Ejercer su actividad profesional con un alto compromi-

so social y sentido de la sostenibilidad ambiental.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL 
El Especialista en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regio-
nal y Municipal de la Universidad Católica de Colombia se 
desempeña como:

• Gerente de proyectos que promuevan el desarrollo sos-
tenible.

• Asesor para la formulación y ejecución de planes de de-
sarrollo regionales y municipales.

• Analista político.
• Asesor en entidades de vigilancia y control guberna-

mental.
• Asesores para el desarrollo e implementación de estra-

tegias para el desarrollo de la gestión pública.
• Investigador en temas políticos, de gobierno y ciudadanía.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados de la Especialización 
Derecho Gobierno y Gestión del Desarrollo Municipal, los 
sectores que acogen esta fuerza de trabajo y sus tipos de 
vinculación. En la segunda se revisarán los cargos y niveles 
jerárquicos que ocupan actualmente los egresados que dili-
genciaron la encuesta de caracterización en los momentos 
0 y 1. De esta forma, se contará con información de primera 
mano para analizar el grado de cumplimiento de los perfiles 
definidos por la Universidad Católica de Colombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económi-

co en el que se vienen desempeñando los egresados de la 
Especialización Derecho Gobierno y Gestión del Desarrollo 
Municipal entre el 2016 y el 2019.

Tabla 1: Sector Económico Egresados de la Especialización Derecho 
Gobierno y Gestión del Desarrollo Municipal

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 2 muestra que, de un total de 431 egresados, el 90% 
se encuentran laborando.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Especialización 
Derecho Gobierno y Gestión del Desarrollo Municipal.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (94%).

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de la Especialización 
Derecho Gobierno y Gestión del Desarrollo Municipal 2016-2019.

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 387 egresados de la Especialización.

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de la Especialización 
Derecho Gobierno y Gestión del Desarrollo Municipal 2016-2020

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de la 
Especialización Derecho Gobierno y Gestión del Desarrollo 
Municipal se desempeñan en mayor proporción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.
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Fuente: Coordinación de Egresados y Delegación de Egresados Facultad de Derecho

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados
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Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados de la Especiali-
zación Derecho Gobierno y Gestión del Desarrollo Municipal 
en su gran mayoría, tienen un perfil laboral y ocupacional 
alineado con el perfil institucional establecido para este 
Programa, esto demuestra su coherencia con la Universidad 
y las ofertas y demandas del sector productivo.

1.10 CONCLUSIÓN
La Especialización Derecho Gobierno y Gestión del Desarro-
llo Municipal considera importante que el perfil profesional 
del egresado, sea coherente con el desarrollo del micro cu-
rrículo, frente al desempeño ocupacional, en donde se ana-
liza la concepción sistemática de la administración pública.

2. ESPECIALIZACIÓN EN GOBIERNO Y GESTIÓN DEL DESA-
RROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL

2.1 ANALISIS CVLAC
Figura No. 9. Egresados Especialización en Gobierno y Gestión del 

Desarrollo Regional y Municipal.

CONCLUSIÓN: Esta especialización en Gobierno y Gestión 
del Desarrollo Regional y Municipal, reporta el siguiente 
resultado de los periodos referidos: Del total de egresados 
graduados, durante el periodo 2016 en número de 13, fueron 
analizados todos, obteniendo que ninguno de los egresa-

dos, cuentan con registro activo en el sistema de CVLAC. En 
el 2017 en total de 66, igualmente consultados en dicho nú-
mero, 4 de ellos cuentan con registro en el sistema CVLAC, 
los restantes de 62, no se hallan inscritos en el sistema de 
consulta. En el 2018, en total de 59 egresados, todos consul-
tados, se obtienen 2 egresados con registro en el sistema de 
CVLAC, los restantes 57, no cuentan con registro activo en 
el sistema de consulta. En el año 2019, el total de egresados 
graduados fue de 69, todos consultados, obteniéndose que 
4 se hallan registrados y 65 sin sistema registral en CVLAC. 
Durante el año 2020, se obtienen 69 egresados, de los cua-
les 11 se hallan registrados en el sistema y los restantes 58, 
no.

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacio-
nal de los egresados de la Maestría en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, partiendo de las des-
cripciones de los perfiles profesionales y ocupacionales de-
finidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
El Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de la Universidad Católica de Colombia está 
en capacidad de:

• Adelantar procesos de análisis tendientes a la com-
prensión y la búsqueda de soluciones a problemáticas 
relacionadas con los derechos humanos y derecho in-
ternacional humanitario en el país.

• Interpretar y apropiar los mecanismos de protección de 
los derechos humanos y derecho internacional humani-
tario y los escenarios para su aplicación.

• Desarrollar investigaciones que contribuyan con la ge-
neración de nuevo conocimiento en la materia.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL 
El Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de la Universidad Católica de Colombia se 
desempeña como:

• Analista en materia de derechos humanos y derecho in-
ternacional humanitario.

• Consultor para la formulación y el desarrollo de proyec-
tos de intervención en comunidades susceptibles de 

sufrir violaciones de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario.

• Asesor para la formulación de políticas gubernamen-
tales para la protección de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario.

• Asesor en proyectos de aplicación de programas de or-
ganizaciones internacionales en la materia.

• Asesor en organizaciones no gubernamentales que 
abordan temáticas de posconflicto y víctimas.

• Investigador en materia de derechos humanos y dere-
cho internacional humanitario.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados de la Maestría en De-
rechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, los 
sectores que acogen esta fuerza de trabajo y sus tipos de 
vinculación. En la segunda se revisarán los cargos y niveles 
jerárquicos que ocupan actualmente los egresados que dili-
genciaron la encuesta de caracterización en el momento 0. 
De esta forma, se contará con información de primera mano 
para analizar el grado de cumplimiento de los perfiles defi-
nidos por la Universidad Católica de Colombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector econó-
mico en el que se vienen desempeñando los egresados de 
la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario entre el 2016 y el 2019.

Tabla 1: Sector Económico Egresados de la Maestría en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 2 muestra que, de un total de 44 egresados, el 
100% se encuentran laborando.
Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Maestría en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (84%).

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de la Maestría en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a 2020.

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 44 egresados de la Maestría.

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de la Maestría en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a 2019.

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de la 
Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario se desempeñan en mayor proporción.
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Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados y Delegación de Egresados de la Facultad de Derecho

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados
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Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Es importante mencionar que los egresados de la Maestría 
en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
en su gran mayoría, tienen un perfil laboral y ocupacional 
alineado con el perfil institucional establecido para este 
Programa, esto demuestra su coherencia con la Universidad 
y las ofertas y demandas del sector productivo.

1.10 CONCLUSIÓN
La Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario considera importante que el perfil profesional 
del egresado, sea coherente con el desarrollo del micro cu-
rrículo, de tal suerte que frente al perfil ocupacional y el des-
empeño de los egresados, en la búsqueda de la justicia, el 
respeto por los valores y el reconocimiento por la dignidad 
humana; ejerciendo su profesión con un alto sentido social 
y plena conciencia del compromiso, interpretación y aplica-
bilidad de las instituciones jurídicas en el ejercicio profesio-
nal, buscando siempre la resolución de los conflictos.

2. MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTER-
NACIONAL HUMANITARIO

2.1 ANALISIS CVLAC

Figura No. 14. Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario

CONCLUSIÓN: En la Maestría en Derechos Humanos y De-
recho Internacional Humanitario, la tabla No. 14 evidencia 
que durante el año 2019 se obtuvieron 12 graduados egresa-
dos, consultados todos en Colciencias, arrojan un número 
de 2 registrados en CVLAC y los restantes 10, no se hallan 
inscritos. La misma situación se presenta en el año 2020, 
igual número de egresados, todos consultados, obteniendo 
2 registrados.

El anterior informe refleja datos de hojas de vida de investi-
gadores, egresados de la Universidad Católica de Colom-
bia, en los programas de la Facultad de Derecho, pregrado, 
especializaciones y maestrías activas incluidas, durante los 
periodos referidos, tomados del registro de Colciencias – 
CVLAC, permanentemente actualizados. 

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA

Martha Eugenia Duarte Hernández
Delegada de Egresados Facultad de Derecho

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente segmento está dedicado al estudio ocupacional 
de los egresados de la Maestría en Ciencia Política, partien-
do de las descripciones de los perfiles profesionales y ocu-
pacionales definidos por el mismo.

1.1 PERFIL PROFESIONAL
Los egresados de la Maestría en Ciencia Política de la Uni-
versidad Católica de Colombia, se distinguirán por ser pro-
fesionales que:

• Tienen una formación de tipo inter-disciplinario que les 
permite adquirir competencias en diferentes ámbitos, 
tales como: el histórico, el político, el filosófico, el eco-
nómico y el jurídico.

• Desarrollan fortalezas en investigación a través de sis-
temas metodológicos y críticos del conocimiento de los 
acontecimientos histórico-políticos de pueblos, orga-
nizaciones político-sindicales y desarrollos culturales, 
en el contexto de la evolución nacional e internacional, 
para obtener una composición pacifica de los contras-
tes.

• Desarrollan conocimientos, habilidades y aptitudes en 
negociación y resolución de conflictos basados en una 
filosofía de la paz.

• Tienen conocimientos y aptitudes para establecer crite-
rios de comparación de los distintos componentes his-
tóricos, políticos, sociales y culturales, que le permitan 
una visión global del entorno.

1.2 PERFIL OCUPACIONAL 
Los egresados de la Maestría en ciencia Política de la Uni-
versidad Católica de Colombia se podrán desempeñar en 
los siguientes campos ocupacionales:

• Puede desempeñarse en el sector público, en el sector 
privado y en organizaciones no gubernamentales con y 
sin ánimo de lucro que propendan por la construcción y 
la consolidación de la paz.

• Analista político.
• Puede desempeñarse como investigador en diversas 

disciplinas de las ciencias sociales.
• Director de unidades gubernamentales relacionadas 

con paz e integración.

• Asesor para temas relacionados con paz e integración.
• Jefe de asuntos corporativos en entidades públicas o 

privada.
• Asesor en movimientos políticos y procesos electorales.

1.3 EMPLEABILIDAD
El análisis ocupacional se desarrollará en dos fases. En la 
primera se examinarán las estadísticas generales del nivel 
de empleabilidad de los graduados de la Maestría en Cien-
cia Política, los sectores que acogen esta fuerza de trabajo y 
sus tipos de vinculación. En la segunda se revisarán los car-
gos y niveles jerárquicos que ocupan actualmente los egre-
sados que diligenciaron la encuesta de caracterización en 
el momento 0. De esta forma, se contará con información de 
primera mano para analizar el grado de cumplimiento de los 
perfiles definidos por la Universidad Católica de Colombia.

1.4 SECTOR ECONÓMICO
A continuación, se muestra en la Tabla 1 el sector económi-
co en el que se vienen desempeñando los egresados de la 
Maestría en Ciencia Política entre el 2016 y el 2020.

Tabla 1: Sector Económico Egresados de la Maestría en Ciencia Política

1.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
La Tabla 2 muestra que, de un total de 126 egresados, el 98% 
se encuentran laborando.

Tabla 2: Situación Laboral de los Egresados de la Maestría en Ciencia 
Política.

1.6 TIPO DE VINCULACIÓN
En la Tabla 3 se puede observar que la mayoría de los egre-
sados del programa trabajan con un contrato a término in-
definido, término fijo y por prestación de servicios (97%).
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Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Fuente: Coordinación de Egresados

Tabla 6: Comparativo de los perfiles definidos, perfiles laborales

Fuente: Coordinación de Egresados y Delegación de Egresados Facultad de Derecho

Universidad Católica de Colombia

Tabla 3: Tipo de vinculación de los Egresado de la Maestría en Ciencia 
Política a 2020.

1.7 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS
En la Tabla 4 se muestran algunas empresas contratantes 
entre los 123 egresados de la Maestría.

Tabla 4: Empresas contratantes de los egresados de la Maestría en 
Ciencia Política

1.8 CAMPO DE ACTUACIÓN DEL EGRESADO
La Tabla 5 reúne los cargos en los que los egresados de la 
Maestría en Ciencia Política se desempeñan en mayor pro-
porción.

Tabla 5: Principales Cargos de los Egresados

1.9 COMPARATIVOS PERFILES DEFINIDOS VS PERFIL OCU-
PACIONAL
Con el ánimo de sintetizar la información recolectada y es-
tablecer el grado de asociación entre los perfiles definidos 
institucionalmente y los perfiles laborales de los egresados, 
a continuación, se presenta un cuadro de resumen.

Es importante mencionar que los egresados de la Maestría 
en Ciencia Política en su gran mayoría, tienen un perfil la-
boral y ocupacional alineado con el perfil institucional esta-
blecido para este programa, esto demuestra su coherencia 
con la Universidad y las ofertas y demandas del sector pro-
ductivo.

1.10 CONCLUSIÓN
La Maestría en Ciencia Política considera importante que 
el perfil profesional del egresado, sea coherente con el de-
sarrollo del micro currículo, de tal suerte que, frente al perfil 
ocupacional y el desempeño de los egresados, en la bús-
queda de la justicia, el respeto por los valores.

2. MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA

2.1 ANALISIS CVLAC
Figura No. 13. Maestría en Ciencia Política

CONCLUSIÓN: La Maestría en Ciencia Política, conforme a 
la anterior tabla, refiere que fueron 6 los egresados gradua-
dos durante el año 2019, siendo consultados todos en Col-
ciencias y obteniendo que 2 de estos se hallan registrados 
en CVLAC, sin que los 4 restantes se hallen inscritos. Para 
el año 2020, fueron 21 los egresados, consultados todos se 
evidenció que 5 se hallan inscritos y los restantes 16, sin este 
registro.
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