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RESUMEN:  

 

 

El presente estudio se contextualizó con el objetivo de alcanzar las siguientes metas: 

Primero, brindar una retrospectiva histórica e información actualizada del comportamiento 

en el mundo laboral de los egresados de Diseño Gráfico y afines de la Fundación de 

Estudios Superiores de Comfanorte – FESC-. Segundo, ofrecer una aproximación de 

estrategias y acciones a implementar por parte de los directivos, equipo administrativo y 

académicos de la FESC, en miras a potencializar los programas que ofrece la institución a 

la sociedad nortesantandereana.  

 

Esta investigación contó con la aplicación de una encuesta como herramienta de 

recolección de información primaria, de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

Observatorio Laboral Estudiantil, en adelante OLE, del Ministerio de Educación Nacional, 

e información secundaria tomada también de dicho observatorio y de documentos del 

programa de Diseño Gráfico de la FESC. Cabe agregar, que la observación y análisis 

realizado fue alimentado con información sobre el contexto internacional desde el foco de 

investigaciones de la CEPAL, lo que permitió proporcionar una visión más fidedigna del 

proceso de maduración de la educación en Colombia y su impacto en la región, así como en 

la Institución Educativa – FESC-.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En un medio laboral cada vez más competitivo, es indispensable tomar decisiones que 

ayuden a conocer, experimentar, elevar los conocimientos, y potencializar las áreas del 

saber en que se desempeñan los nuevos profesionales. Es por esto, que los estudios de 

seguimiento a los egresados y su impacto en el medio, ayudan enormemente a enriquecer 

los conocimientos, a manejar el entorno laboral, brindar seguridad a sus futuros egresados y 

lo más importante, a enriquecer las concepciones y contenidos desarrollados en las áreas y 

asignaturas que forman parte de los ciclos propedéuticos existentes en la Fundación de 

Estudios Superiores de Comfanorte – FESC-.  

 

En Colombia, ha sido notoria la desvinculación que existe entre las Instituciones de 

Educación Superior y sus egresados. (OLE, 2014). En la mayoría de los casos, el 

compromiso llega hasta cuando se otorga el título de profesional al estudiante. (Ibíd.). No 

existía una fuerte relación de seguimiento a egresados, que le permita tanto a ellos como a 

la institución, continuar con su proceso continuo de mejora y formación integral. De allí 

qué, consientes del anterior panorama, el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de 

Educación Nacional reglamentó, a través de su política educacional superior, la 

obligatoriedad a las Instituciones de Educación Superior, como requisito para obtener la 

actualización de sus registros calificados, el desarrollo periódico de seguimiento a sus 

egresados, siendo medida y estrategia de actualización y pertinencia social de los 

programas que son ofertados.  

 

El presente trabajo se presenta, no sólo como requisito a mencionado requerimiento, sino 

también, a una estrategia de la FESC establecida en su Proyecto Educativo Institucional de 

y su Plan Estratégico de Desarrollo 2017 - 2022, a fin de disponer con información real y 

obtenida a través de fuentes primarias (sus egresados), para fortalecer la toma de decisiones 

con relación a su oferta educativa, analizar la pertinencia de los contenidos de sus 

programas, observar la situación de los egresados en sus distintos espacios laborales. Y 

examinar, interpretar y determinar el impacto social que generan los egresados versus lo 

planeado dentro de su proyecto formativo. El estudio se basa teniendo en cuenta el 

siguiente principio:  

 

Se concibe el seguimiento a egresados, como un proceso que establece un compromiso entre 

la Universidad y los mencionados egresados. Por parte de la Universidad, debe hacer llegar a 

sus egresados los avances que se obtienen en su interior, los progresos y avances del 
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conocimiento, sus nuevas metodologías y concepciones. Por parte de los egresados, hacer 

conocedor a su Institución, las debilidades y fortalezas encontradas en el ejercicio de su 

profesión y de esta manera, la Universidad, pueda evaluar la eficiencia interna y externa de 

sus programas.  (OLE, 2014).  

 

El presente documento despliega los ítems de la investigación sobre el impacto de los 

egresados en el medio laboral. Parte de la consideración de integrar a la Institución con 

cada egresado, partiendo de sus experiencias laborales y su formación. Los egresados son 

las bases que mantienen a la Universidad en contacto con la sociedad. Y retomar la 

atención en ellos, evidencia el sentido de pertenencia por parte de la Universidad hacia sus 

egresados, así como de los egresados hacia su alma mater.  

 

El documento en su desarrollo, recopila un análisis general basado en información 

secundaria sobre el papel de la educación en la sociedad. Seguido por un barrido de 

información reportada en la OLE sobre el ámbito de los egresados a nivel nacional, 

regional y local, enfatizada en el programa de diseño gráfico. Adicional, se presenta la 

metodología de recolección de información y los respectivos resultados obtenidos.  Finaliza 

con la presentación de una propuesta de mejora, las conclusiones que se otorgan gracias al 

estudio así como valiosas recomendaciones para la FESC y su programa de diseño gráfico 

desde la visión de sus egresados.  
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1. ESTADO DEL ARTE DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO EN COLOMBIA 

Y EN LA REGIÓN, BASADOS EN LAS ESTADÍSTICAS (OLE & 

MINEDUCACIÓN) 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL AL PROGRAMA 

DE DISEÑO GRÁFICO:  

 

En Colombia, el incremento de oportunidades educativas se ve evidenciado en las cifras 

que determinan el impulso constante por parte de los entes interesados. Posteriormente, en 

el ámbito laboral, la incertidumbre rodea a los nuevos profesionales que ven, como la 

realidad es otra. Acorde con la OLE (2014), es preponderante el manejo de la información, 

basada en el seguimiento de los resultados obtenidos, al momento en que el egresado 

ingresa al sector productivo. Conviene subrayar además, la existencia de muchos 

interrogantes por parte del Estado, de las entidades educativas y de los directos 

beneficiarios del proceso, los educandos. Toda vez, que paralelamente, la solución y/o 

resultados que se busca, debe atribuir la pertinencia de garantizar la mayor cantidad de 

egresados de programas pertinentes y requeridos en el mundo laboral.  

 

Sin embargo, en ocasiones, todo finaliza antes de iniciar. La deserción estudiantil en la 

educación superior,  forma parte del día a día de las realidades de jóvenes que ven frustrado 

su deseo de terminar sus estudios de educación terciaria y/o profesional. Aún más grave, es 

que este hecho se ha concebido como algo naturalizado. Ante este panorama, surgen 

interrogantes que deben ser respondido por los actores involucrados dentro del proceso de 

formación integral de los estudiantes, a saber, Gobierno Nacional, Instituciones de 

educación superior, familia y la misma sociedad: ¿Qué tan importante es para el país, el 

garantizar que los jóvenes que acceden a educación terciaria o profesional, culminen sus 

estudios de formación y no, que por falta de orientación y/o información, se ven evaporados 

durante el recorrido escolar? 

 

Estos retos van enmarcados con los Objetivos del Milenio trazados por las Naciones 

Unidas, que a su vez fueron heredados, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-

2030, máxime, que la educación es considerada como una de las herramientas 

fundamentales y directas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

colombiana.  

 

Por ello, la trayectoria de la educación, hilvana instigar conceptos y/o hipótesis que generen 

solución ante la situación mencionada. Favorablemente, un haz nutrido de autores, 
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pregonan ideas muy válidas, en los que exige la dinámica mancomunada del Estado, las 

instituciones educativas y los educandos con sus respectivos grupos familiares, para 

afrontar los retos y desafíos de los estudiantes a portas de egresarse, como de aquellos que 

no culminan sus ciclos de formación.  

 

Según, EDUTEKA (2006), citando a EAFIT, (2006: 1-8), quien cita a C. Vasco, (2006: 1-

8), expresan a manera de crítica sobre el futuro de la educación en Colombia, los retos 

generales que deben ser asumidos por las instituciones educativas y cómo afrontarlos : 

 

(…) 1. Ambientar la educación en la cultura política y económica colombiana como la 

inversión pública más rentable, no como un rubro engorroso del gasto público que debe 

recortarse al primer guiño del Fondo Monetario Internacional… 2. Articular la cobertura 

con la calidad. No tiene mucho sentido afirmar que se han aumentado los cupos escolares 

si la deserción escolar alcanza niveles mayores que el mismo aumento de cobertura. No 

puede decirse simplemente que esa deserción se debe únicamente a problemas 

económicos de las familias. En las encuestas de la década del 90, cuando la crisis era 

mayor, cerca del 30% de las deserciones se debían a percepción de inutilidad y 

aburrimiento con los estudios. Claro que sí hay un problema de deserción por 

desplazamiento forzoso y también hay un problema económico en muchas familias, pero 

la deserción por falta de calidad significa alumnos menos que abandonan la educación y 

abren cupos nuevos… 3. Pasar de la enseñanza y la evaluación por logros y objetivos 

específicos a la enseñanza y a la evaluación por competencias. La apuesta por la calidad 

se ha centrado en la publicación de estándares básicos de competencias y en la 

aplicación de pruebas masivas que pretenden medir competencias… 4. Articula r la 

excelencia con la equidad... 5. Conciliar el pluralismo y el amoralismo posmoderno con 

la enseñanza de la convivencia, la ética, la moral, la democracia y la ciudadanía… 6. 

Conciliar la necesidad de altos niveles de educación en las matemáticas, las ciencias 

naturales y las tecnologías con la creciente apatía de los y las jóvenes respecto a estas 

áreas; con la escasez de docentes calificados para ellas; con la disminución de las horas 

y de las exigencias por parte de las directivas. Los mismos profesores, los científicos y 

matemáticos hacemos poco o nada por aliviar esa crisis; más bien hacemos mucho por 

agravarla… 7.Finalmente, pongo como último reto el tema de la articulación entre los 

distintos niveles y ramas de la educación… La transición de la educación secundaria y 

media con la superior y la superior con el trabajo y el empleo. 

 

¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué esperamos?, ¿Cómo nos afecta y/o incide en el futuro de la 

sociedad las políticas que el Estado, ejecutando en pro de la educación se implementan o 

no? Ante este panorama, se debe mencionar primero, que entre 2001 y 2014, se graduaron 

1.355.919 personas, como lo asevera el Observatorio Laboral Estudiantil (OLE) en su 

página de internet http://www.graduadoscolombia.edu.co/, comprobando de esta forma la 

exactitud, y determinando: “programas técnicos profesionales (5.7%), 363.967 del nivel 
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tecnológico (26,8%) y 614.598 del universitario (45,3%). Por el lado de posgrados, se 

aprecia que 258.744 personas recibieron títulos de especialización (19,1%), mientras que de 

maestría lo hicieron 40.521 (3,0%) personas y de doctorado otras 1.345 (0,1%)”, en su 

informe  a 2014. 

 

     Gráfica 1 -  PROCENTAJES DE GRADUADOS EN COLOMBIA                  

 
Fuente: OLE, (2014).  

 

Estas cifras van en aumento, gracias a los programas de inclusión y cobertura desarrollado 

por de los entes gubernamentales y/o no gubernamentales, toda vez que, va paralelo a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030 de las Naciones Unidas, y, sujeto a los 

planes de desarrollo del actual gobierno nacional, enmarcados a través de los pilares de 

gobernabilidad actuales, orientados a la Paz, Equidad y Educación. 

 

Como punto de partida, los estudios de impacto social obedecen a unas características que 

dan forma al concepto. Se matiza desde el nivel de formación del graduado, su ubicación 

geográfica, los salarios promedio de enganche que los graduados estaban recibiendo, su 

comportamiento en el medio laboral, el origen de la institución en la que estudia la persona 

en cuestión, entre otros ítems que son tomados como relevantes para conocer las 

condiciones en las que se encuentra el graduado una vez finaliza su formación e ingresa al 

sector productivo. (OLE, 2014).  

 

Por consiguiente, ¿qué tan importante resulta tener de primera mano y al alcance dicha 

información? En primer momento, tener la información genera poder para las instituciones 

de educación superior, para el sector gubernamental y a su vez, para el sector producto. 

Esto potencializa y/o robustece el sistema educativo colombiano (Ibíd.). Como segundo 

punto, ayuda a evitar la deserción educativa y se observa materializada en el incremento de 
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las graduaciones de la mayoría de los educandos que ingresan al sistema. Otra ventaja 

convertida en fortaleza, es el desempeño laboral y por ende, el mejoramiento de la calidad 

de vida de una sociedad. (Op. Cit.). La importancia de la educación superior para los 

pueblos menos favorecidos, se ve reflejado en el aumento de las posibilidades personales 

y/o de la misma comunidad en general.  

 

1.2 ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS:  

 

La educación enriquece una sociedad. La educación genera progreso. La misma propende 

la consecución del desarrollo humano, que indiscutiblemente, está ligada al ser humano. 

Desde épocas inmemoriales, donde el ser humano fue descubriendo su mundo y lo fue 

tecnificando hasta llegar al momento actual, ha transmitido conocimiento de generación en 

generación. Es decir, la educación es una acción inherente a los humanos.  

 

La Educación, como pilar de la sociedad, la conceptualiza como un bien común, de acuerdo 

a, G. Misas (2004: 14):  

 

En principio debería responderse a la pregunta: ¿Qué educación superior puede requerir el 

país?, lo cual indica la definición de principios y objetivos de reconocimiento consensual en 

el campo, tales como la necesidad de crear una capa intelectual, capaz de pensar los 

problemas nacionales con las herramientas más elaboradas de la academia internacional y el 

compromiso radical, con el interés general y las necesidades y posibilidades del desarrollo 

nacional. 

 

Acorde con lo anterior, la educación superior en países en desarrollo, como es el caso de 

Colombia, ha dejado de ser una opción de una minoría en proceso de formación. El nuevo 

contexto mundial impone a estos países la necesidad de contar con un recurso humano cada 

vez más capacitado, creativo, productivo, con dinámica de innovación y con gerencia de 

proyección internacional.  

 

1.2.1 DATOS A NIVEL NACIONAL:  

De manera puntual, el análisis de las áreas de conocimiento que cada vez son optadas por 

los futuros profesionales y/o a la obtención de estudios avanzados, en Colombia, a 2014, 

según la plataforma OLE, suministró datos evidenciados así: en el área de Economía, 

Administración, Contaduría y afines (37,0%), seguido del área de Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines (23,4%) y de Ciencias Sociales y Humanas (15,3%). 
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Tabla 1 – PORCENTAJES POR AREA DE CONOCIMIENTO

 
Fuente: OLE (2014) 

 

En efecto, entre los años 2011 a 2014, se mantuvo la misma línea de preferencia, siendo el 

área de Ciencias Económicas la más estudiada y por consiguiente, titulada, seguido por 

Ingenierías, Arquitectura Urbanismo y afines, aportando ambas áreas más del 50% del total 

ofertado.  

 

Gráfica 2 – GRADUADOS POR REGIONES 

Fuente: OLE (2014) 
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Adicionalmente, por el lado de las regiones, se destaca que Bogotá reunió el 32,9% de las 

titulaciones otorgadas en el año 2014, seguida por la región oriental (18,5%), Antioquia 

(13,4%), Atlántico (12,1%), Central (10,8%), Valle (7,4%); Pacífica (3,9%); Orinoquía - 

Amazonía (0,9%) y San Andrés y Providencia (0,1%). 

De igual forma, en el panorama nacional par el año 2014, de acuerdo a la OLE, el sector 

educativo privado otorgó el 52% de los títulos, frente al 48% de los otorgados por el sector 

público.  

Con relación a termas de género en el ámbito nacional, se observó, que en el caso de las 

mujeres, se presenta un repunte en el estudio y graduación de especializaciones, así como a 

nivel universitario y tecnológico. En el caso de los hombres lideraron las formaciones a 

nivel de doctorados, maestrías y técnicas profesional. (OLE, 2014) 

Gráfica 3: PORCENTAJES DE GRADUADOS POR SEXO:        

Fuente: OLE(2014). 

Un baluarte significativo, que da por hecho que en el último decenio, la mujer ha 

incrementado considerablemente su participación en todos los campos de la sociedad, 

guardando una que otra diferencia en proporción a la cantidad de hombres en alguna área 

definida. Sobre todo, en los ámbitos de reconocimiento y pago de honorarios y 

prestaciones, en donde sí persisten las diferencias entre los hombres y las mujeres.  

Según, D. Cruz (2016: 8), en su documento sobre “Perfil de la mujer en el mundo laboral 

colombiano: oportunidades, retos, ventajas y desventajas por resaltar”, promulga:  
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(…) Educación vs participación laboral; se puede decir que este se refiere a la forma en que los 

niveles de educación alcanzados por una persona influyen en sus posibilidades de integrarse al 

mundo laboral o bien tener un mayor o menor avance en el mismo. Para el caso de las mujeres 

involucra también el hecho de como desde la educación se puede abrir un camino para romper las 

desigualdades que durante años se han dado en cuanto oportunidades de empleo y posibilidades de 

ascenso, las cuales de una u otra forma se siguen presentando en el mercado, pero en forma más 

reducida. 

Es importante mencionar, que a nivel de América Latina y el Caribe, según CEPAL (2013), 

los graduados en Colombia, mantuvieron un promedio considerable (46.8%), frente a sus 

pares de la región. La deserción es preocupante, porque según la gráfica, cuantifica un 

número equidistante con el número de graduados, frente al número de matriculados. 

Gráfica 4- GRADUADOS, DESERTORES, MATRICULADOS, A NIVEL DE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE:  

 

                                Fuente: Banco Mundial (2014), “Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe” 

Aunado a lo anterior, de acuerdo al informe de Sistemas de Protección Social en América 

Latina y el Caribe, CEPAL, (2014: 29), los autores Cecchini, S., Filgueira, F. & Robles, C., 

afirman que las brechas sociales contribuyen al aumento de la deserción escolar. Ante este 

panorama, plantean que éstas brechas han sido producto de:  

 (…) Estados sociales, frágiles y pequeños. Los mercados laborales nacionales son 

insuficientes, asumiendo las familias un rol de mayor importancia... El peso de las remesas 

de las familias extendidas y del gasto de bolsillo en salud, son la contra-cara de estados con 

baja capacidad de la des-mercantilización y protección y de mercados laborales de baja 

exclusividad y alta precariedad. Este es un grupo de países relativamente homogéneo en 

materia de carga tributaria (baja), gasto social (bajo), cobertura (baja) y gasto de bolsillo 

en salud y educación moderado a alto, especialmente para sus muy bajos niveles de ingresos. 
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Lo anterior se ve reflejado en dos momentos del acontecer de los estudiantes de educación 

superior: durante su vida educacional al no poder asumir los gastos que demanda el acceso 

al sistema educativo y el ámbito de la vida laboral, al incursionar en sectores precarios e 

informales. (Ibíd.). Desde esta visión, las políticas orientadas al sistema educativo y al 

desarrollo humano, deben ir enlazados un sin número de actividades cotidianas, que 

proporcionen el alcance de “la autorrealización” (Maslow A., 1943) y al aumento de las 

capacidades y potencialidades, como seres humanos integrales y con libertades. (Sen., 

2000). La educación y su pertinencia con el contexto actual, se presenta como un derrotero 

social ante este fenómeno.  

Para ello, es importante analizar como las instituciones educativas están direccionadas, es 

decir,  ¿la oferta ofrecida es la correcta versus a la demanda existente?. De cierta manera, la 

inclinación de la oferta con relación a la demanda no ha variado mucho, y esto justifica los 

esfuerzos realizados en materia de política educativa en calidad y cobertura. Empero, es de 

mencionar que la innovación debe ser un valor fundamental dentro de las líneas de la 

calidad educativa, en la medida en que promuevan el uso de nuevas estrategias 

comprometidas con el devenir de un mundo moderno y en constante cambio (educación 

pertinente), preparando así una fuerza laboral innovadora y acorde con la globalización y 

los retos que ella demanda. (UNESCO, 2006). 

1.2.2 DATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL:  

En el departamento Norte de Santander, se observó una movilización moderada de la 

población de graduados, donde el 48% prefieren no migrar, con un nivel de ingresos dentro 

del promedio normal en las diferentes áreas. Es de notar, que el sitio más apetecido para los 

graduados nortesantandereanos que han migrado, ha sido Bogotá D.C., siguiendo en su 

orden Santander con (4.6%), Casanare con (2.33%), Arauca (1.91%) y el Cesar con 

(1.66%) siendo el del ingreso per-cápita más bajo con $1.363.088.  

Tabla 2 – SITIOS DE MIGRACIÓN DE EGRESADOS EN COLOMBIA 

Fuente: OLE (2014)  
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Gráfica 5 – MOVILIDAD LABORAL DE GRADUADOS EN COLOMBIA A 2014- EMISIÓN  EN 

NORTE DE SANTANDER:  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de OLE(2014). 
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Gráfica 6 - MOVILIDAD LABORAL DE GRADUADOS EN COLOMBIA A 2014- RECEPCIÓN  EN 

NORTE DE SANTANDER:  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de OLE(2014). 
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Tabla 3 - OTROS SITIOS DE MIGRACIÓN DE EGRES ADOS EN COLOMBIA:  

Fuente: OLE(2014). 

Magdalena (0,32%), Boyacá (0,3%) y Cundinamarca (0,2%) son otros de los 

departamentos con mayor índice de migración por parte de los egresados del departamento 

de Norte de Santander. Los salarios promedios oscilan entre $2.075.644 - $3.649.333.  
 

1.2.3 DATOS A NIVEL LOCAL- SAN JOSÉ DE CÚCUTA- GRADUADOS EN 

DISEÑO GRÁFICO:  

Los gráficos que se presentan a continuación tienen como fuente de referencia la 

información reportada en las base de la OLE con cortes 2015 – 2016 para programas en 

áreas del Diseño Gráfico o afines.  

 

Gráfica 6 –GRADUADOS EN DISEÑO GRÀFICO EN NORTE DE SANTANDER POR EL SENA:  

Fuente: Elaboración propia a partir de OLE(2016). 
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Gráfica 7 -  GRADUADOS EN DISEÑO GRÀFICO EN NORTE DE SANTANDER POR LA FESC: 

                Fuente: Elaboración propia a partir de OLE(2016). 

 

Gráfica 8 - GRADUADOS EN DISEÑO GRÁFICO EN NORTE DE SANTANDER POR LA UDES:  

                              
Fuente: Elaboración propia a partir de OLE(2016). 
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De acuerdo a los datos evidenciados, la cantidad de egresados, reportados en la base de 

datos de OLE (2016), no superan los 330. Sin embargo, se debe dejar constancia, que los 

datos pueden variar con la realidad de la región, toda vez que no se tiene certeza plena de 

que todas las instituciones reporten al OLE sus egresados de forma oportuna.  

 

1.2.4 VINCULACIÓN  LABORAL DE RECIÉN EGRESADOS EN DISEÑO 

GRÁFICO EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA 2007 – 2014 

La información que se presenta a continuación, es la registrada en la página oficial del 

Observatorio Laboral Estudiantil del Ministerio de Educación Nacional. Presenta una 

relación entre los graduados en el área de Diseño Gráfico, su año de seguimiento y su 

salario promedio en el Municipio de San José de Cúcuta.  

Gráfico 9- GRADUADOS EN CÚCUTA Y AÑO DE SEGUIMIENTO – SALARIO BASE 

DEVENGADO:  

Fuente: Elaboración propia a partir de OLE(2015). 
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1.2.5 GRADUADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 

ORIENTE COLOMBIANO-UBICACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE  COMFANORTE (FESC) 

Gráfica 10-UBICACIÓN DE LA FESC Y SU PROGRAMA EN DISEÑO GRÀFICO CON OTRAS 

INSTITUCIONES.  

Fuente: OLE(2015). 



 21 

Gráfico 11- CANTIDAD DE GRADUADOS FESC-CÙCUTA - 2015 

 
Fuente: OLE(2015). 

 

 

Gráfica 12 – COMPARATIVO EGRESADOS FESC – UDES  CÚCUTA – 2015. 

Fuente: OLE(2015). 

Entre el año 2001 a 2014, en el departamento Norte de Santander, se han graduado 90.939 

estudiantes de educación superior. De los cuales, las universidades del sector público ha 

generado 78.649 egresados y las instituciones de educación superior del sector privado 

12.290 graduados. Si la observación se efectúa por género, las mujeres graduadas suman 



 22 

57.620 y en el caso de los hombres 33.319. Esta cifras la podemos desglosar con 743 

técnicos profesionales (19.2%), 13.305 tecnólogos (29.4%), 61.739 profesionales 

universitarios (44.02%), 14.696 especialistas (7.55%), 458 maestría y doctorados no 

registra. 

En el área de Bellas Artes, 1020 graduados a nivel tecnológico, 300 egresados (29.41%), de 

los cuales 172 corresponden al área de Diseño Gráfico. 

La educación superior en Colombia merece todos los esfuerzos en pro de un bienestar 

social, máxime que debe converger en el desarrollo humano. En efecto, como Abraham 

Maslow lo promulga en su teoría de la “Autorrealización Humana”, en la región, es 

primordial el alcance del objetivo supremo de la educación; personas empoderadas de su 

futuro y el de la sociedad, sirviendo y comprometidos con su proyecto de vida. 

 

Actualmente, G. Misas (2004: 16-17) parafraseando a Gibbons (2001), expresan que: 

 

(…) coexisten dos modos de producción de conocimientos, uno de los cuales, Modo 1, sigue 

la forma tradicional caracterizada por la noción de paradigma y se ocupa de ampliar las 

fronteras de una determinada disciplina, modo en el cual los conocimientos se producen y se 

validan dentro de las comunidades según las reglas…, el Modo 2, en el cual para asumir los 

problemas complejos que exigen solución para responder a necesidades sociales claramente 

reconocidas, se establecen vínculos no solo interdisciplinarios sino interinstitucionales y se 

reúnen personas caracterizadas por la heterogeneidad de sus  conocimientos y de sus 

proveniencias...Los egresados deberán unir a las competencias reconocidas de los analistas 

simbólicos, las que se requieren para interactuar productiva y responsablemente (…).  

 

Finalmente, para la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte-FESC-, es primordial. 

Sobre todo, basado en la iniciativa de puesta en marcha de obtener la acreditación en alta 

calidad, es pertinente considerar el análisis actualizado del mercado laboral, su 

contextualización en el engranaje de la región y su oferta académica adecuada para tal 

propósito.  

 

A pesar de que el área de Diseño Gráfico proporciona a la región nortesantandereana un 

caudal importante de aporte en el sector laboral y empresarial, se ha observado, que la 

recepción de egresados que otras regiones que incursionan en le oferta local, soslaya de 

alguna manera las oportunidades al nativo. Por ello, el aumento de la calidad educativa y de 

pertinencia de la FESC, debe orientar a promocionar aún más a nuestros egresados. 

Buscando fortalecer alternativas de empalme entre la institución educativa y el mundo 

laboral. 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

COMFANORTE (FESC) 

 

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional 2017, en su subcapítulo antecedentes 

históricos (pp.: 11), reseñan que el origen de la FESC, obedeció al deseo de la Caja de 

Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE, en la creación de una 

estructura educativa que satisficiera a todos sus afiliados y en general, a su entorno social. 

Desde su creación, la Caja cuenta con este servicio y lo ha ido mejorando hasta la 

consecución completa de su ciclo educativo iniciando desde el grado cero, escuela de 

párvulos, pasando por preescolar, primaria, bachillerato y cristalizando su sueño con la 

educación superior. (PEI-FESC; 2017: 11) 

 

La idea de crear una institución de educación superior, nace en la década de los 80 y parte 

del grupo directivo de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander, buscando 

brindarle un valor agregado a sus beneficiarios directos y su grupo familiar, cumpliendo 

así́, su función social. (Ibíd.).  

 

Por medio de Acta del Consejo Directivo No. 478 del 30 de abril de 1991, se consolido la 

idea y el 30 de junio de 1992, se radico la solicitud en el Ministerio de Educación Nacional. 

El 25 de agosto de 1993, el Ministerio de Educación a través del ICFES, expidió la 

Personería Jurídica mediante resolución 04172 y dio autorización la Fundación de Estudios 

Superiores de Comfanorte, para iniciar operaciones. En agosto 01 de 1995, previa 

inscripción y matricula de 13 estudiantes de Administración Financiera y 16 en 

Administración Informática, la FESC, inicio el primer semestre académico (FESC, 2016). 

 

Posteriormente, en 1999, inicia el proceso del Programa de Educación Media Técnica, 

dando aún más oportunidad de acceder a educación de calidad a la comunidad, que en el 

año 2000 se accedió, bajo lineamientos de la Secretaria de Educación Departamental. 

 

Por otra parte, en 2006, la FESC se redefinió institucionalmente, ofreciendo programas por 

ciclos propedéuticos, empero, desde el marco de la Ley 749 de 2002. En 2008, el 

Ministerio de Educación Nacional, expidió el primer registro calificado en su programa 

Técnico Profesional en Mercadotecnia, cabe adicionar, que durante este mismo periodo 

fueron entregados los Registros Calificados de los programas Técnicos y Tecnológicos. 

 

El 19 de febrero de 2009, el Ministerio de Educación Nacional, expidió la Resolución 747, 

se concedió a la FESC, ofrecer los programas por ciclos propedéuticos, y entre julio y 

octubre del mismo, la institución conto con los Registros Calificados de los primeros 

programas profesionales universitarios en Administración Financiera y Administración en 
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Negocios Internacionales, en metodología presencial y a distancia. En 2010, la FESC, 

programó el séptimo semestre dirigido a estudiantes que acreditaran el título de tecnólogo. 

 

De lo anterior, podríamos manifestar la adaptación de la FESC, al medio competitivo de la 

región, constituyéndose como pilar de aporte de recurso humano de calidad en pro del 

progreso del Norte de Santander y en particular la ciudad de San José de Cúcuta. 

 

1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO SOCIAL.  

 

La delimitación de tema a estudiar es una etapa ineludible dentro de todo proceso de 

investigación. (Sabino, 1992). Esto permite reducir las dimensiones del objeto a investigar 

a dimensiones prácticas y que estén alineadas con las capacidades, recursos y alcances del 

investigador y efectuar los resultados correspondientes. Dicho de otra forma, en palabras de 

Sabino (1992) delimitar significa enfocar en términos concretos, el campo de interés, 

especificando su alcance y determinando los límites del estudio. Dentro del proceso 

investigativo que se adelantó, se alcanzaron los objetivos que a continuación se reseñan y 

marcaron la limitación y alcance del estudio de impacto social.  

 

Teniendo en cuenta un primer documento de Estudio de Impacto realizado al Programa de 

Diseño Gráfico de la FESC por parte de la Oficina de Egresados de la Institución en el 

primer semestre de 2017, y con el fin de aprovechar los valiosos insumos recolectados, el 

presente estudio de impacto, consolidó dicho esfuerzo, y realizó un seguimiento a los 

graduados del programa entre los años 2014 al 2017 y abarcó la recopilación de acuerdo a 

la base de datos de egresados existente dentro de la institución educativa proporcionada por 

el área de Bienestar del Estudiante y la información registrada en el Observatorio Laboral 

para la Educación –OLE-, los cuales fueron punto de referencia del análisis propuesto, 

permitiendo obtener información de factores laborales que inciden como lo son: 

empleabilidad, inserción, tipo de vinculación, satisfacción, ingresos, estabilidad y 

autoestima.  

 

Esto permitió identificar y proponer estrategias de acercamiento académicas y de apoyo al 

egresado. Así como, identificar posibles debilidades percibidas desde la visión de los 

egresados y del sector productivo, que dentro del proceso de renovación del registro 

calificado, puedan ser potencializadas y fortalecidas a fin de mejorar la calidad educativa y 

su proyección.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el año 2006, y bajo el enfoque de la Ley 749 de 2002, la FESC inició el camino hacia la 

Redefinición Institucional para ofrecer sus programas superiores por ciclos propedéuticos, 

desde el Técnico Profesional hasta el profesional Universitario. En diciembre de 2010, 

presentó y sustentó ante los pares académicos el programa de Diseño Gráfico en sus tres 

ciclos propedéuticos: Técnico Profesional en Producción Gráfica, Tecnología en Diseño 

Publicitario y Profesional Universitario en Diseño Gráfico. 

 

El 30 de junio de 2011, el  Ministerio de Educación Nacional otorgó el Registro Calificado 

al Programa Profesional en Diseño Gráfico, con código SNIES 91388, asociados el 

programa Técnico Profesional en Producción Gráfica con código SNIES 91390 y la 

Tecnología en Diseño Publicitario con código SNIES 91389. La FESC proyectó este 

programa teniendo en cuenta el crecimiento veloz y global en el intercambio de 

información, el desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad de crear e innovar en todos 

los campos, factor intrínseco en el desempeño laboral del diseñador gráfico. (FESC; 2017) 

 

Soportados en el Decreto 1295 de 2010 y el Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, 

estableció que las Instituciones de Educación Superior deben desarrollar una estrategia de 

seguimiento de corto y largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su 

desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el intercambio de 

experiencias académicas e investigativas. Para tal efecto, la institución podrá apoyarse en la 

información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio 

Laboral para la Educación y los demás sistemas de información disponibles. La 

implementación de esta estrategia debe evidenciarse en el momento en que se gestione 

procesos de renovación del registro calificado. (OLE, 2015).  

 

Ante el nuevo reto de renovación de los registros calificados y teniendo en cuenta los 

lineamientos de Acreditación definidos por el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) y 

de los objetivos fijados por el Programa de Diseño Gráfico, la oficina de Bienestar y la 

dirección de investigación de la FESC, lidera el desarrollo de estudios de impacto de 

egresados en el medio, que permitan identificar la situación laboral de los egresados en el 

campo laboral, su percepción acerca de la calidad ¡del programa, su trayectoria académica 

y social. Estos interrogantes, soportan el estudio que se presenta, no sólo por la premisa de 

exigencia al cumplimiento de la normatividad en la materia, sino por una necesidad 

institucional de potencializar sus programas formativos, en especial el de diseño gráfico, 
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cuyo proceso de renovación de registro calificado inicia a mediados del mes de septiembre 

del año en curso.  

 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

 
¿Con qué información cuenta la FESC sobre los egresados, que le permita analizar la 

calidad, pertinencia e identidad del mismo, con relación a la formación ofrecida en lo 

académico, investigativo y proyección social, de tal forma que pueda retroalimentarse 

permanentemente, ofrecer a sus egresados programas de cualificación y contribuir con los 

procesos de autoevaluación y  mejoramiento continuo? ¿Cuál es el nivel de satisfacción y 

pertinencia  de los egresados en el sector productivo? ¿De qué manera se logra vincular a 

los egresados con la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, para establecer una 

relación de mutuo crecimiento? 

 

 
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

 

De acuerdo a lo anteriormente expresado, el presente Estudio de Impacto a los egresados 

del Programa de Diseño Gráfico, pretenderá alcanzar los siguientes objetivos que van de la 

mano a los preceptos normativos establecidos por el Sistema Nacional de Acreditación y el 

Plan Estratégico de la Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte  -FESC 2017 – 

2022- y su Proyecto Educativo Institucional. Por ello, el estudio pretenderá: 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de impacto social de los egresados del programa de Diseño Gráfico de 

la Fundación de Estudios Supriores de Comfanorte – FESC en su proceso de incorporación 

al mundo laboral en el entorno regional y/o nacional. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales campos de desempeño laboral de los egresados del 

programa de Diseño Gráfico de la FESC. 

 Analizar la pertinencia del proceso formativo del programa de formación en Diseño 

Gráfico versus el desempeño actual de los egresados del programa.  

 Caracterizar, de acuerdo a los lineamientos de acción político- económicos de la 

región, las tendencias del mercado actual en el campo del diseño gráfico o 

actividades relacionadas con la imprenta y afines desde la visión del sector 

productivo y empresarial.  

 Identificar, desde la visión de los egresados del programa, las recomendaciones y 

oportunidades de mejora para la inserción en el campo laboral y los preceptos y 
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lineamientos de la región a nivel político-económico, que sirvan de insumo para el 

fortalecimiento del programa de Diseño Gráfico de la FESC. 

 Aportar pistas a través del resultado del proceso investigativo de estudio de impacto 

que sirvan como insumo para la toma de decisiones en el fortalecimiento y 

pertinencia del programa de Diseño Gráfico de la FESC. 

 

4. METODOLOGÍA Y MODELO DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO SOCIAL 

 

El presente estudio de impacto social del programa en Diseño Gráfico, se identifica como 

ejercicio y estrategia de investigación a favor de la acreditación institucional y la 

renovación de los registros académicos del programa. 

Desde esta visión de la investigación del estudio impacto social, de acuerdo al Consejo 

Nacional de Acreditación (2015), las instituciones educativas deben desplegar un proceso 

permanente que le permita desarrollar procesos de planeación y autorregulación, desde la 

mirada y el enfoque participativo a través de consultas periódicas de satisfacción de la 

comunidad académica, con el fin de realizar mejoramientos continuos para aumentar los 

resultados de los exámenes de calidad para la educación superior y los niveles de 

pertinencia e impacto social de los egresados de los distintos programas. 

De igual forma, de acuerdo al Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, en sus itinerarios 

normativos, exhorta a las instituciones que estén en mira de actualizar sus registros 

calificados de los programas, a implementar, aparte de estrategias de autoevaluación, 

“programa de seguimiento de corto y largo plazo a los egresados, que permita conocer y 

valorar su desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el intercambio 

de experiencias académicas e investigativas” (Art. 6, Ítem 6.4.). 

Por otro lado, también será aplicada, por lo que encontré adecuado apoyarme en la 

metodología de la Investigación Descriptiva, que puede ser comprendida como: “método 

de investigación cualitativa y cuantitativa cuyo objetivo consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” (Deobold B., Van Dalen y Meyer William J, 

1990). “Su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que permiten poner de manifiesto la estructura y comportamiento de los fenómenos en 

estudio, proporcionando información comparable”. (Sabino, 1992:46 – 47). Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
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existen entre dos o más variables. El investigador no es un mero tabulador, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, expone y resume la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Óp. Cit.). “Pueden 

clasificarse dentro de este tipo de investigación, los diagnósticos que son realizados por 

investigadores consultores y planificadores, que parten de una descripción organizada y lo 

más completa posible de una cierta situación, lo que posteriormente permite, trazar 

proyecciones y recomendaciones específicas” (Sabina; Óp. Cit.). 

Esta metodología permitirá realizar un trabajo de comunicación directa con una muestra 

representativa de la base de datos de los egresados del programa de Diseño Gráfico, 

quienes a través de sus opiniones, bridarán al estudio de impacto social, voces honestas, 

desde su experiencia en el escenario de la realidad para la incursión al mundo laboral, lo 

que permitirá enriquecer el proceso formativo y académico del programa de la FESC, como 

ejercicio de autoevaluación, retroalimentación y autogestión institucional en miras, no sólo 

a la renovación del registro calificado del programa, sino con la misión de lograr la 

acreditación de alta calidad de la Universidad. 

 

4.1 FASES DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

 

 La investigación se desarrollará en las siguientes fases: 

 

4.1.1 FASE PRELIMINAR:  

La real academia de la lengua española, define preliminar como “ejercicio que antecede o 

se antepone a una acción; sirve de preámbulo o proemio para tratar sólidamente una 

materia” (Diccionario de la Lengua Española, 2016)  En esta fase, se revisará y realizarán 

los marcos de referencia del estudio de impacto social. Incluyen, el marco teórico, el marco 

legal y el marco institucional, con la finalidad que, tanto el investigador como  los lectores, 

cuenten con los conocimientos necesarios para desarrollar el objeto del estudio de impacto 

social. También, se seleccionará el universo al que se le aplicará la investigación y su 

respectiva delimitación, se elaborará el instrumento de recolección de información a 

implementar, y la agenda de desarrollo de trabajo de campo. 

 

4.1.2 FASE DE TRABAJO DE CAMPO:  

Durante ésta fase, primero se desarrollará la validación y aprobación del Instrumento de 

recolección de información por un par investigador asignado por la Unidad de 

Investigaciones de la Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte. Una vez validado, 

se desarrollará la aplicación del instrumento de recolección de información, vía telefónica 
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y/o en su defecto correo electrónico a través de google encuesta a la muestra identificada a 

través del muestro aleatorio simple. 

 

4.1.3 FASE DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

En ella, se procederá a sistematizar la información recogida durante la fase de trabajo de 

campo. Se identificarán tendencias, semejanzas y puntos de vista relevantes a la 

investigación. 

 

4.1.4 FASE DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL:  

Durante la misma se elaborará el documento académico que recopilará los resultados del 

estudio, los alcances y sus análisis pertinentes producto de la investigación, que reunirá los 

requisitos exigidos por Unidad de Investigaciones de la Fundación de Estudios Superiores 

de Comfanorte. 

 

5. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO EN LA 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMFANORTE – FESC. 

 

Como ya se expresó en el subtitulo de antecedentes históricos de la FESC, la idea de crear 

una institución de educación superior, nace en la década de los 80 y parte del grupo 

directivo de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE.  

Mediante Acta del Consejo Directivo Nº. 478 del 30 de abril de 1991, se consolidó la idea y 

el 30 de junio de 1992 se radicó la solicitud en el Ministerio de Educación Nacional. El 25 

de agosto de 1993, el Ministerio de Educación a través del ICFES, expidió la Personería 

Jurídica mediante Resolución 04172 y dio autorización a la FESC para iniciar operaciones. 

En Agosto 01 de 1995, previa inscripción y matricula de 13 estudiantes de administración 

Financiera y 16 en Administración Informática, la FESC inició el primer semestre 

académico. (Oficina de Egresados; 2017).  

 

En el año 2006, después de analizada la Ley 749 del 19 de julio de 2002, la FESC formó el 

camino hacia la Redefinición Institucional, para ofrecer sus programas por ciclos 

propedéuticos, desde el Técnico Profesional hasta el profesional Universitario. El 19 de 

febrero de 2009, el Ministerio de Educación Nacional, expidió la Resolución 747, mediante 

la cual se faculta a la FESC para ofrecer sus programas por ciclos propedéuticos.  (Técnicos 

Profesionales, Tecnológicos y Profesionales).  

 

La experiencia en el conocimiento de la región le permitió a la institución reconocer 

necesidades educativas y variaciones que no estaban siendo suplidas por otras Instituciones 

de Educación Superior de la zona.  Por esta razón, en diciembre de 2010 se presentó y 

sustento ante los pares académicos el programa de Diseño Gráfico en sus tres ciclos 
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propedéuticos: Técnico Profesional en Producción Gráfica, Tecnología en Diseño 

Publicitario y Profesional Universitario en Diseño Gráfico. (Oficina de Egresados, 2017). 

 

El 30 de junio de 2011, mediante Resolución 5312 el  Ministerio de Educación Nacional, 

otorgó el Registro Calificado al Programa Profesional en Diseño Gráfico, con código 

SNIES 91388, así como al programa de Técnico Profesional en Producción Gráfica con 

código SNIES 91390 y la Tecnología en Diseño Publicitario con código SNIES 91389. 

 

6. MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL:  

 

A continuación se desarrolla el marco de referencia en el que está encuadrado y delimitado 

el estudio de Impacto social, brindándole así mismo, una sólida perspectiva teórica, legal e 

institucional, complementando y justificando el porqué de sus objetivos y alcances:  

 

6.1 MARCO LEGAL:  

 

A partir de la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991, los gobiernos 

han realizados esfuerzos para promover la democratización en todas las áreas donde 

confluyen los colombianos. Para el Sistema Nacional de Acreditación, citando a Torrado 

(1998:17) estos esfuerzos se ven reflejados en la universalización de la educación básica, el 

mejoramiento de la calidad y el aumento en la cobertura de la educación media y superior. 

“Como línea de acción legislativa, en 1992 se crea la Ley 30 que reglamentará todo lo 

relacionado con la autonomía universitaria y las modalidades de la Educación Superior. En 

este contexto surge la evaluación de la calidad de la enseñanza, de los educadores y 

directivos, y de los proyectos institucionales, como estrategias para mejorar la calidad de la 

educación”. (Ibíd.).  

 

A continuación se realiza un recorrido histórico, básico y determinante para reseñar las 

leyes, normas y/o decretos que han reglamentado el seguimiento y monitoreo a los 

egresados de los programas universitarios de las instituciones educativas, así como las 

acciones a implementar dentro de la autoevaluación y planeación participativa para 

fortalecer el desarrollo de sus programas, dentro del marco de aumentar los resultados de 

los exámenes de calidad para la educación superior y los niveles de pertinencia e impacto 

social de los egresados para el programa de Diseño Gráfico.  

 

Constitución Política de Colombia: Nuestra carta magna en sus artículos 44, 45, 67, 68 y 

69 establece los primeros pilares de la educación a nivel país desde una perspectiva de 

derecho fundamental. Así mismo, menciona el papel del estado en la regulación de la 

educación y del derecho y libertad que tienen los particulares a fundar establecimientos 
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educativos, cumpliendo con los criterios y principios que sean establecidos por la ley, 

contando con la directa participación de toda la comunidad educativa, estableciendo el 

primer criterio sobre la idoneidad y calidad del cuerpo docente y el ejercicio profesoral, y 

brindando la autonomía a las instituciones universitarias para su conformación y su 

proyecto pedagógico, siempre y cuando esté amparado en los principios de la calidad, 

pertinencia e investigación.  

 

La Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior”; En ésta ley se contempla todo lo relacionado a la estructura y organización, 

condensando una serie de planteamientos, la naturaleza y funciones de la educación 

superior en Colombia y para ello, la define como servicio público cultural, inherente a la 

finalidad del estado, lo cual tiene como función social qué, como tal, genera tanto 

obligaciones como restricciones y por tanto procesos de regulación con base en sus 

objetivos (Sistema Nacional de Acreditación; 2016:5); dentro de los cuales se pueden 

destacar: Prestar a la comunidad un servicio de calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en 

que se desarrolla cada institución (Artículo 6o, literal c).  

 

 De igual forma, para el Sistema Nacional de Acreditación (2016), citando a la Ley 30 de 

1992, la Educación Superior, como servicio público cultural, está sujeta no solo al fomento, 

sino al control, a la inspección y a la vigilancia por parte del Estado (Artículos 31 y 32), en 

cabeza del Presidente de la República, quien debe: Propender por la creación de 

mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de las instituciones 

de Educación Superior. (Artículo 31, literal h). Además a lo ya establecido, en el Artículo 

53 del Capítulo V, se estipula la creación del Sistema Nacional de Acreditación para las 

instituciones de Educación Superior. Órgano que tiene la misión fundamental de garantizar 

a la sociedad que las instituciones que hagan parte del sistema cumplan con los más altos 

requisitos de calidad y que realicen sus propósitos y objetivos. (Sistema Nacional de 

Acreditación; 2016:6) 

 

Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”. Esta ley plantea y 

desarrolla todos los aspectos generales de la educación en Colombia. Establece que la 

Educación superior está regulada por una ley especial, exceptuando algunos ítems generales 

aplicables para su desarrollo.  

 

Ley 1188 de 2008 “Por el cual se regula el Registro Calificado de los programas de 

educación superior y se dictan otras disposiciones”. Ésta ley establece como base 

fundamental, que aquellas instituciones de educación superior y sus respectivos programas 
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que no estén acreditados en calidad, deben obtener un registro calificado de sus programas. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en la institución encargada de otorgar los 

registros calificados mediante actos administrativos debidamente motivados, en el que se 

ordena la incorporación  en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –

SNIES, así como la asignación de su código correspondiente.  

 

Decreto 1860 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales”. A partir del artículo 63, plantea el papel 

determinante del Sistema Nacional de Acreditación en el proceso de certificar la calidad de 

sus servicios o bienes de las instituciones educativas de educación superior, cumpliendo 

con las normas técnicas y consideraciones establecidas por parte del Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

Decreto 2094 de 1994 En el año de 1994, se amplían y reglamentan los artículos 53 y 54 

de la Ley 30 de 1992, por medio del Decreto 2094 en el que se define el concepto de 

acreditación tratado en el Artículo 53 de la Ley 30. (Sistema Nacional de Acreditación; 

2016: 8).  

 

Decreto 5012 de 2009“Por la cual se modifica la Estructura del Ministerio de Educación 

Nacional y se determina las funciones de sus dependencias”.  Dicho decreto, para el casos 

que nos ocupa, otorga al Ministerio de Educación Nacional (MEN) dirigir el Sistema 

Nacional de Información Educativa y el Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación de 

la educación. Así mismo, estructura que dentro de los órganos de asesoría y coordinación 

sectorial del MEN forma parte el Consejo Nacional de Acreditación – CNA. También, se le 

asignan como función, mejorar la calidad de la oferta orientada a la formación laboral 

específica de los estudiantes de la media técnica, mediante procesos de acreditación de 

programas; coordinar con el apoyo del CNA, los procesos de evaluación requeridos para 

efectuar la acreditación de programas académicos e instituciones de educación superior; 

Velar por la calidad de la información y el adecuado funcionamiento del Sistema de 

información de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el sistema de 

convalidación de la educación superior, el banco de pares y el sistema de información del 

CNA.   

 

Decreto 1295 de 2010 “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 

1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior”. 

Éste decreto establece todas y cada una de las condiciones que deben cumplir las 

instituciones de educación superior para obtener los registros calificados de sus distintos 

programas ofrecidos. Para el estudio de impacto social de que trata el presente documento, 

el Artículo  6, cita textualmente: “Evaluación de las condiciones de calidad de carácter 
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institucional. La institución de educación superior debe presentar información que permita 

verificar”; mecanismos de selección y evaluación; estructura administrativa y académica; 

Autoevaluación; programas de egresados; Bienestar Universitarios y recursos financieros 

suficientes. Los ítems 6.3 Autoevaluación (la participación de la comunidad educativa) y 

6.4. Programa de Egresados, se conciben como la columna vertebral del presente estudio:  

 

6.3. Autoevaluación: La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que 

tenga en cuenta el diseño y aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros 

de la comunidad académica, y pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores de 

resultado. La autoevaluación abarcará las distintas condiciones de calidad, los resultados 

que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado, al igual que el efecto de las estrategias 

aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de calidad para la educación 

superior.  

 

Para la renovación del registro calificado, la institución de educación superior debe 

presentar además los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación realizados 

durante la vigencia del registro calificado, de tal forma que, entre su aplicación exista por lo 

menos un intervalo de dos años. Las solicitudes de renovación de registro calificado que se 

presenten antes del 31 de diciembre de 2011, sólo deben incluir los resultados de un 

proceso de autoevaluación.  

 

6.4. Programa de egresados: El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y 

largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social 

del programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e 

investigativas. Para tal efecto, la institución podrá apoyarse en la información que brinda el 

Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y 

los demás sistemas de información disponibles. Para la renovación del registro calificado la 

institución de educación superior debe presenta los resultados de la aplicación de esta 

estrategia. 

 

No obstante, dentro del presente estudio de impacto social, es importante también reseñar 

lo promulgado en el artículo 14 “Programas organizados por ciclos propedéuticos”, toda 

vez que el programa de diseño gráfico de la FESC está estructurado bajo esta estructura.  

Artículo 14: Programas estructurados por ciclos propedéuticos.- Son aquellos que se 

organizan en niveles formativos secuencia les y complementarios. Cada programa que 

conforma la propuesta de formación por ciclos propedéuticos debe conducir a un título que 

habilite para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo o profesional 

universitario, y debe tener una orientación y propuesta metodológica propia que brinde una 
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formación integral en el respectivo nivel, más el componente propedéutico para continuar 

en el siguiente nivel de formación.  

 

 6.2. MARCO TEÓRICO:  

 

En Colombia por mandato de ley se ejecuta el Sistema Nacional de Acreditación como una 

respuesta a la necesidad de fomentar y fortalecer la calidad de la educación superior  en el 

país y al propósito de garantizar los más altos niveles de calidad.  Su razón radica en 

garantizar el derecho que tienen los usuarios del sistema de educación superior y la 

sociedad, a recibir formación integral y de los más altos estándares de calidad en la 

prestación del servicio. (CNA, 2013).  

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Acreditación (2013: 3); en Colombia en las últimas 

décadas, las Instituciones de Educación Superior han tenido que tomar decisiones de cambio 

estructural en consideración a escenarios locales, nacionales e internacionales 

particularmente complejos e interdependientes. Hay conciencia de la necesidad de crear 

condiciones para la consolidación de un sistema educativo de alta calidad, en atención a los 

retos derivados de los procesos de modernización y globalización, y a la vinculación intensa 

y creciente entre el conocimiento y la producción de bienes y servicios, en convergencia con 

los propósitos del desarrollo económico, cultural, social y ambiental del país. Para 

contribuir con ello, corresponde a las Instituciones de Educación Superior –a través del 

desarrollo de sus funciones: formación, investigación y proyección social– asumir el doble 

reto de ser contemporáneas y de preparar a las personas para el desarrollo nacional en el 

contexto de los principios constitucionales y de nuestra fisionomía geográfica, social y 

cultural, que son al mismo tiempo una y diversas.  

 

Desde este enfoque, el Consejo Nacional de Acreditación dentro del marco del Sistema 

Nacional de Acreditación, con el fin de dar ampliación y cumplimiento a lo preceptuado en 

el Decreto 1295 de 2010, desarrolló para el año 2013, el documento denominado 

“Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado”, el cual fue el resultado de 

un trabajo articulado entre el Consejo Nacional de Acreditación, distintas asociaciones de 

instituciones de educación superior y la comunidad académica, basada en la experiencia 

acumulada, tanto por el Consejo como por las instituciones participantes. La propuesta 

reflejó el esfuerzo por mejorar los procesos de autoevaluación y armonizar los criterios con 

los nuevos retos de la educación superior en el contexto de las dinámicas nacionales y 

globales, cada vez más cambiantes y complejas. (CNA; 2013:5).  

 

Para este proceso, los lineamientos conciben de forma integral, el cumplimiento de una 

serie de estándares e indicadores que son primordiales para el funcionamiento y avance de 

las instituciones de educación superior, a considerar: la misión y el proyecto institucional, 
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los estudiantes de las instituciones de educación superior, los profesores, los procesos 

académicos, la visibilidad nacional e internacional, la investigación, innovación y la 

creación  artística, bienestar institucional, la organización, gestión y administración, la 

pertinencia y el impacto social de los egresados en el medio, procesos de autoevaluación y 

autorregulación, recursos físicos y financieros.  

 

Condiciones de Calidad: Registro calificado:  

 

De acuerdo a la Ley 1188 de 2008, el registro calificado es el instrumento del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica 

el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación 

superior. (Art. 1 Ley 1188 de 2008). Compete al Ministerio de Educación Nacional otorgar 

el registro calificado mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se 

ordenará la respectiva incorporación en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente. (ibíd.) 

 

Las condiciones de calidad para registro calificado pueden ser entendidas como indicadores 

de desempeño que deben ser alcanzados para legitimar un programa académico; en tal 

sentido, son la base para garantizar a la sociedad que un determinado programa tiene los 

requisitos y condiciones que las comunidades académica, profesional y disciplinar han 

establecido como propios de la naturaleza de dicho programa. Estas condiciones de calidad 

garantizan que, un programa académico corresponde a su naturaleza en un contexto 

institucional que le favorece y puede ser ofrecido a la sociedad. (CNA; 2013:8) 

 

Principios y objetivos de la acreditación de los programas de pregrado:  

 

El Consejo Nacional de Acreditación partió del fundamento de entender la educación 

superior como una “espacio de búsqueda y construcción del conocimiento que debe 

desenvolverse en un ambiente de convivencia, paz y libertad en un marco democrático,  

participativo y pluralista” (CNA; 2013:10). De allí, que le atribuyera a las instituciones de 

educación superior el papel relevante de consolidar una base social de ciudadanos cuyas 

banderas de representación estén determinadas por el respeto a la dignidad humana, los 

derechos humanos y la sostenibilidad y preservación del medio ambiente, como ejes del 

desarrollo integral del país. (Ibíd.).  

 

De los principios del proceso de acreditación:  

El Consejo Nacional de Acreditación considera como elemento orientador 11 principios, 

sobre los cuales opera el Sistema Nacional de Acreditación y son los elementos valorativos 

que deben inspirar a las instituciones de educación superior, así como a sus respectivos 
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programas académicos. Estos a saber son: Universalidad: Todo conocimiento debe ser 

concebido bajo una dimensión universal, que lo hace intersubjetivo, es decir su validez no 

debe estar limitada al contexto geográfico de su producción. (CNA; 2013). Integridad: 

respeto por los valores y referentes universales que configuran y por el acatamiento de los 

valores universalmente aceptados como inspiradores del servicio educativo del nivel 

superior. (ibíd.). Equidad: sentido de la justicia con que se opera. Idoneidad: capacidad 

institucional y de sus programas de cumplir a cabalidad con las tareas específicas que se 

desprenden de la misión y su naturaleza. (Pp.:11). Responsabilidad: Capacidad 

institucional y de sus programas de reconocer y afrontar las consecuencias que se derivan 

de sus acciones. Coherencia: Grado de correspondencia entre las partes de la institución y 

entre éstas y la institución como un todo. (Ibíd.). Transparencia: Se expresa en acciones 

como la rendición de cuentas a sus interesados y a la sociedad en el ámbito de su influencia. 

Pertinencia: Capacidad institucional y de sus programas para responder a necesidades del 

medio. Eficacia: Grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros 

obtenidos por la institución y su programa. (Ibíd.). Eficiencia: Adecuada utilización de los 

medios de que disponen la institución y sus programa para el logro de sus propósitos 

(Ibíd.). Y sostenibilidad: manera como el programa y la institución mantienen en el 

transcurso del tiempo actividades y acciones encaminadas a que se cumplan las metas y los 

objetivos trazados para cada programa. (Pp.: 12). Vale la pena condensar, que parte de las 

variables de análisis del presente estudio del impacto social, se encuentran trazadas de 

forma transversal por cada uno de los principios mencionados.  

 

De los objetivos del proceso de acreditación:  

El presente aparte del marco teórico se constituye como pieza transversal dentro del 

presente estudio de impacto social al programa de Diseño Gráfico. En congruencia con lo 

anterior, se tomarán como objetivos orientadores del documento “Lineamientos para la 

acreditación de programas de pregrado”, los que se enunciarán en el siguiente párrafo, 

toda vez que forman parte directa de la estrategia de seguimiento en el corto y largo plazo 

de los egresados.  

 

Los objetivos trazados por el Consejo Nacional de Acreditación pretenden consolidar en  

las Instituciones de Educación Superior el fortalecimiento, la calidad y pertinencia de los 

programa de formación que tienen a su cargo. Plantean 10 objetivos, de los cuales se 

destacan como relevantes a saber;  

 

1. Estimular el mejoramiento de la calidad de la educación superior; 2. Propiciar la 

idoneidad y la solidez de programas académicos de educación superior; 3. Favorecer la 

movilidad y reconocimiento nacional e internacional de estudiantes y profesores; 4. 

Fortalecer las funciones sustantivas en atención a los enunciados misionales institucionales 



 37 

y al contexto en el cual se insertan; 5. Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe 

pública de la calidad de los programas de educación superior; 7. Fomentar procesos de 

autoevaluación y mejoramiento continuo hacia el logro de altos niveles de calidad en la 

Educación Superior. (CNA; 2013: 12).  

 

Elementos de la evaluación a considerarse dentro del Estudio de impacto social:  

 

Como se mencionó en el marco legal, el artículo 6 del Decreto 1295, numeral 6.4. establece 

la necesidad de realizar seguimiento en el corto y largo plazo de los egresados para conocer 

su desempeño e impacto social. Dentro del documento citado, “Lineamientos para la 

acreditación de programas de pregrado”, establece en el ítem 13 “Factor de impacto de 

los egresados en el medio”, los abecés que deben ser analizados y evaluados con la 

finalidad de implementar sus distintas estrategias para el seguimiento a los egresados de los 

distintos programas de formación.  

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Acreditación (2013), la relevancia de identificar y 

medir el impacto de los egresados en el medio, obedece a que todo programa de alta calidad 

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

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

sus respectivos entornos. (Pp.: 46).  

 

Para realizar las actividades orientadas al Seguimiento de los egresados de acuerdo a lo 

exigido en el espectro normativo del Decreto 1295 de 2010 en su artículo 6, numeral 6.4 y 

al Lineamiento para la acreditación de los programas de pregrado, las instituciones de 

educación superior, deberán hacer seguimiento a la ubicación y a las actividades que 

desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y 

del programa. (2013: 46), Para ello deberán evaluar:  

 

a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los 

egresados del programa. 

b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de 

formación del programa. 

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

formación dada por el programa.  

d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo 

del proyecto de vida. 

e) Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, 

como insumo para estudiar la pertinencia del programa. 

f) Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados. 
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g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. (Ibíd.:47).  

 

Así mismo, el lineamento instituye la necesidad de medir el impacto de los egresados en 

el medio social y académico, con la finalidad de identificar si los egresados de los 

programas de formación son reconocidos por la calidad de la formación recibida y se 

destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

(Óp. cit.). Para ello, proponen a evaluar:  

 

a) Índice de empleo entre los egresados del programa. 

b) Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de 

asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector 

productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 

c) Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por 

su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 

egresados del programa. (Ibíd.:47 - 48). 

 

6.3. MARCO INSTITUCIONAL.  

 

La Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte, estableció su Plan estratégico de 

desarrollo 2017 – 2022. Éste proceso se enmarcó dentro del Sistema de Gestión de Calidad, 

en el proceso Gerencial de Direccionamiento Estratégico, en el subproceso Planeación 

Estratégica, y tiene como objetivo direccionar a la institución en la formulación, ejecución, 

cumplimiento y evaluación de los lineamientos estratégicos. (FESC; 2017:6).  

 

Se constituye en la herramienta mediante la cual quienes toman decisiones en la Institución 

obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la FESC, así como su grado de competitividad con el 

propósito de pronosticar y decidir sobre el direccionamiento de la Institución hacia el 

futuro. (Ibíd.). 

 

LA FESC, COMPROMETIDOS CON LA ACREDITACIÓN:  

 

De acuerdo al Plan estratégico de la FESC para el periodo 2017 – 2022, tiene como visión 

estar acreditada en alta calidad. Su visión institucional, así lo comprueba:  
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La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, en el 2022, será reconocida por su 

Acreditación Institucional acorde con los avances tecnológicos, amplia cobertura y 

diversidad de servicios académicos pertinentes e innovadores con proyección internacional, 

comprometida con la formación integral, desarrollando la investigación, la extensión y 

proyección social, para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de la región 

fronteriza, el departamento y el país. (FESC 2017 – 2022: 33).  

 

Desde su visión, se desprende la gran misión que tiene la FESC como formadora de seres 

humanos integrales de toda su comunidad académica a través de la orientación de toda su 

capacidad académica e institucional, comprometida con elevar los niveles de calidad en sus 

servicios. Su misión establecida en el Plan Estratégico 2017 – 2022, expresa qué:  

 

La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, es una Institución de Educación 

Superior, comprometida con la formación integral, pertinente e incluyente, de profesionales 

competentes, emprendedores, éticos, con responsabilidad social y ambiental, apoyada en una 

cultura investigativa, innovadora y de excelencia académica, impactando en el desarrollo 

socioeconómico regional para la construcción de una sociedad justa, democrática y en paz. 

(FESC 2017 – 2022: 33 - 34). 

 

Alineación del Plan Estratégico de la FESC con los fines orientadores del proceso de 

Acreditación:  

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1295 de 2010, el Plan Estratégico de la FESC, 

considera como derrotero la autoevaluación como mecanismo orientador al proceso de 

acreditación institucional. Sus pilares, programas y proyectos están perfectamente alineados 

a cada una de las áreas a ser evaluadas por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de 

acuerdo los lineamientos instituidos para tal fin.  

 

El presente estudio de impacto social tiene como fin analizar el impacto de los egresados 

del programa de Diseño Gráfico en el medio. Para ello, dentro de los tenores del Plan 

Estratégico de Desarrollo FESC – 2017 – 2022, organizado a través de pilares, objetivos, 

programas y proyectos, se tiene determinó el Pilar 4, denominado Servicios de Bienestar 

Institucional, cuyo objetivo general busca “propender por relaciones sólidas entre la 

institución educativa y la comunidad académica”. Para alcanzar mencionado propósito, y 

en lo concerniente a las relaciones con los egresados, se planteó en un objetivo específico lo 

siguiente:  

 

5. Diseñar y desarrollar un programa de egresados, con resultados en cada programa 

académico.  
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Su alcance está determinado por la participación activa en el desarrollo del programa de 

egresados, de acuerdo a su profesión.  (FESC 2017 – 2022; 41).  

A partir de lo anterior enunciado, lo preceptuado a nivel normativo en el país y los 

lineamientos técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, 

institucionalmente, el presente estudio de impacto social al programa de Diseño Gráfico se 

encuentra regulado y salvaguardado.  

 

6.4 MARCO CONCEPTUAL:  

 

Los conceptos más relevantes dentro del presente estudio de impacto social son los 

siguientes:   

 

Comunidad educativa: De acuerdo a la Ley 115 de 1994, en su Artículo 6 parágrafo 1, por 

comunidad educativa, se establece qué;  

 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de 

familia o acudientes de los estudiantes, egresados , directivas docentes y administradores 

escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo. (Ley 115 de 1994).  

 

Ministerio de Educación Nacional: Entidad del orden gubernamental nacional cuyo 

principal objetivo es el de establecer las políticas y los lineamientos para dotar el sector 

educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema. 

El MEN es el que otorga los actos administrativos de la Acreditación y de Registro 

Calificado. Cumple funciones de inspección y vigilancia.  

 

Acreditación en alta calidad:  La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado 

de la calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, es una 

ocasión para valorar la formación que se imparte con la que se reconoce como deseable en 

relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su área de conocimiento. 

 

Consejo Nacional de Acreditación: Es un organismo de naturaleza académica que hace 

parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), creado por la Ley 30 del 28 de 

diciembre 1992 (Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994. 

Depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual define su 

reglamento, funciones e integración. 
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Sistema Nacional de Acreditación: El Sistema Nacional de Acreditación, SNA es el 

conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es 

garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del 

sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y 

objetivos. (Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 ).  

 

Institución de Educación Superior: Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las 

entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como 

prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio colombiano. De 

acuerdo con el carácter académico, y como está previsto en la Ley 30 de 1992, y en el 

artículo 213 de la Ley 115 de 1994, las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la 

capacidad legal para desarrollar los programas académicos. 

 

Estudio de Impacto social: Según, Vela, R., (2003: 130), citando a, Casto; Chaves, (1993: 

13), donde,  

 

“(…) el proceso de identificación, análisis y explicación de los cambios o modificaciones 

que, en función de un problema social, se hayan producido en las condiciones sociales de la 

población-objetivo y en su contexto, como consecuencia de la aplicación del proyecto que se 

evalúa”. 

 

Cabe adicionar, de los indicadores, como lo define, López, C & Lujan (2002), citado por, 

OEI (2013: 28), donde,  

 

(…) el termómetro que mide la salud del sistema de ciencia-tecnología de un país, mostrando 

su evolución en el tiempo, detectando fortalezas o carencias, y permitiendo la comparación 

internacional; siempre con el objetivo de ser una ayuda para la toma de decisiones en 

políticas científicas y tecnológicas. 

 

Bienestar Institucional: Parafraseando a, Sanabria, M. (2006: 93) los elementos 

organizacionales en la cotidianidad universitaria, desde el contexto institución, se mide 

desde dos roles y/o perspectivas: la general y otra, la particular. Primeramente, desde sus 

raíces históricas y su macla como organización y, seguidamente, desde su cosmovisión 

donde sus actores están siendo ubicados en su espacio de tiempo, afectando una sociedad. 

Es decir,  (Óp. Cit), 

 

(…) la organización universitaria, en función de su significado en la sociedad, en el contexto 

de la formación de niveles  y la otra serie de elementos que tipifican a la educación superior 

en la actualidad, sus factores que deben darle entonces también un sentido y particularidad a 

su gestión con relación a otro tipo de organizaciones. 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
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Primordialmente, se enmarca en el beneficio mancomunado, educandos y educadores, con 

referencia al costo beneficio. Definido en loe Proyectos Educativos Institucionales (PEI) o 

en algunos Planes de Desarrollo (PD). (Ibíd.).  

 

Registro Calificado: Es el reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las 

condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas 

académicos de educación superior. 

 

6.5.  MARCO DE ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR GRÁFICO 

EN LA REGIÓN. 

 

Para el presente aparte del estudio de impacto de egresados en el ambiente del programa de 

Diseño Gráfico de la FESC, se tomaron los aportes entregados por el Coordinador 

académico del programa, quien a través de dos grupos focales con el sector productivo en el 

área gráfica de la región, permitieron identificar lo que a continuación se presenta:  

 

Al analizar los diversos aportes que los actores del sector creativo de la región brindaron, se 

pudo identificar las necesidades que el gremio expone, lo que se configura en un excelente 

insumo para la construcción de los contenidos  que llevara a buen puerto la renovación del 

registro calificado. Por lo que a continuación describimos la metodología con la que se 

recolecto la información. El grupo focal tenia como fin abordar temas concernientes a la 

relación diseño gráfico-región-empresa. En este espacio de análisis y reflexión se crearon 

mesas de trabajo en donde los protagonistas fueron los empresarios y a través de su 

experiencia, relataron las falencias que identifican a la hora de contratar diseñadores gráficos. 

Entre los campos de acción que se trabajaron en el evento se encontraron la fotografía 

publicitaria, los medios multimedia y audiovisuales, los medios impresos, el branding, el 

marketing, la ilustración y la señalética.  

 

En la mesa de trabajo de señalética se trataron temas concernientes al proceso de 

materialización de las ideas resultantes de la búsqueda de soluciones a la problemática de 

señalización y exhibición. Se hizo especial énfasis a la manera en que los diseñadores están 

abordando al cliente a la hora de ofrecer su servicios y al momento de argumentar sus 

soluciones. También se hizo hincapié en la formulación de proyectos como estructura básica 

para el proceso creativo ya que los diseñadores estas dejando el proceso investigativo atrás, y 

están a llegando a soluciones inmediatas basándose en el concepto personal de estética. 

 

Por otra parte, en la mesa de trabajo de branding y marketing digital se hizo énfasis en la 

importancia de no uniformar el concepto y darle la importancia a la diversidad que campos de 

acción como el branding  amerita. Se resaltó que el diseñador gráfico debe entender que este 

campo de acción no sólo se limita a la creación de marca, sino que conlleva a entender que el 
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concepto de marca no es una solución gráfica sino la generación de una experiencia 

multisensorial, que tiene como objetivo empoderar una imagen de marca en el usuario a 

través de recursos que integren al usuario en la identidad de marca que el cliente desea 

transmitir.  

 

Simultáneamente, en la mesa de medios multimedia y audiovisuales, se trataron temas que 

iban dirigidos al rol que un diseñador gráfico desempeña en ese campo de acción. Se hizo 

hincapié en roles como el diseño de producción, la dirección de arte, la posproducción, y la 

animación de gráficos; esta última resulta una herramienta de vital importancia por la 

capacidad de impacto y permanecía de atención que genera en el usuario. Los contenidos 

audiovisuales resaltan por su capacidad trasmisión de movimiento, por lo que los diseñadores 

gráficos deben mejorar su capacidad de creación de contenidos animados para poder así 

llegar a ese público objetivo consumidor masivo de productos audiovisuales; para lo 

particular, la academia debe fortalecer la capacitación en herramientas tecnológicas que 

permitan lograr la competencias pertinente a estos roles. 

 

En el campo de acción de medios impresos describieron sus necesidades en marcados en dos 

problemáticas: una actual y otra futura. Se refirieron a que actualmente los estudiantes de 

muchas disciplinas no poseen un nivel de formación adecuado para las dinámicas y ritmos de 

producción con los que se encuentran al momento de ingresar a diversas empresas, para lo 

cual el diseñador gráfico no es la excepción. Plantearon que desde el interior de las 

Instituciones de Educación Superior se debe trabajar e invertir en laboratorios en donde los 

estudiantes  produzcan y comercialicen productos impresos a escala real, así dichos espacios 

se conviertan en generadores de experiencia laborales reales y no en simulaciones o estudio 

de caso, los cuales no alcanzan a generar los retos y soluciones que los estudiantes deben 

enfrentar. También, se refirieron a la tecnología inmersa en los medios impresos y como en 

un futuro cercano la digitalización total de los procesos de impresión desplazará procesos de 

impresión como el offset, por lo que resulta pertinente que los estudiantes fortalezcan su 

competencia en preprensa, modelos color, y maquetación  digital. 

 

Otro campo de acción que se convocó fue la ilustración. En esta mesa fue fundamental la 

participación de diferentes empresas que toman la disciplina ilustrativa como elemento 

primordial en sus modelos productivos. Fue así que se encontraron colectivos artísticos de 

grafiti, estudios de tattoo y actores del sector cerámico. En esta mesa se trataron temas 

concernientes a la relación existente entre la ilustración analógica y digital en dónde una de 

esta es considerada la etapa inicial y la otra es la etapa consecuente. Refirieron una necesidad 

latente a la hora de incluir diseñadores gráficos en sus equipos de producción, y es el 

aprovechamiento  de las herramientas tecnológicas que apoyan la graficación del concepto a 

plasmar.  Consideraron que se debe fortalecer el potencial de uso de herramienta que 

permitan ilustrar digitalmente a nivel vectorial y de mapa de bits. Algo en que hicieron 

especial foco, es que es fundamental  que los estudiantes conozcan y apliquen la síntesis 

aditiva y sustractiva de color en los diferentes modelo analógicos y digitales (RYB,CMYK y 
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RGB). Por ultimo, también expresaron sobre las tendencias que son muy útiles y con un 

potencial comunicacional de gran impacto como el lettering (tipografía manuscrita) y 

sugieren, que el programa debe apostarle a la capacitación en estas tendencias a su staff 

docente. 

 

La fotografía fue otro de los campos de acción que se dio cita en el grupo focal. En la mesa 

de trabajo se habló de las necesidades que identificaron a la hora de incorporar un diseñador 

gráfico en su staff de fotógrafos. Refieren que conceptualmente son muy creativos pero 

identifican falencias de orden técnico, conceptos como profundidad de campo, planos 

conjuntos, distancia focal, esquemas de iluminación y la afectación que la tipología de 

ópticas genera en la imagen a captar. Se deben fortalecer desde la academia para así lograr un 

mejor empalme en sector laboral. Enunciaron que los anteriores elementos, son conceptos 

que deben profundizarse en las aulas y laboratorios para así lograr una adecuada asimilación 

técnica en los estudiantes.  Por ultimo mencionaron que es necesario la capacitación a los 

estudiantes en cuanto conceptos de servicio al cliente y estrategias de marketing, que 

permitan mejorar el contacto con los usuarios y la fidelidad de estos hacia la firma. 

 

Como conclusión general, tanto el sector productivo como la academia, consideran 

determinante y fundamental ampliar los canales de comunicación e interrelación 

complementaria existente entre ambos, ratificando la importancia de espacios como los 

grupos focales en procesos de calidad propios de cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

7. RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

SOCIAL.  

 

7.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR MEDIO DE LA 

HERRAMIENTA (ENCUESTA OLE), REALIZADA A EGRESADOS DE LA 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMFANORTE (FESC), A SU 

PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO- 2017:  

7.1.1 JUSTIFICACIÓN:  

El estudio del impacto social de los egresados de programa de Diseño Gráfico de la 

Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte –FESC-, se fundamenta en información 

primaria y secundaria. El rol del egresado en su ámbito laboral y su desenvolvimiento en el 

entorno social, es una incertidumbre que se debe acompañar, y siendo una constante que 

mide resultados y genera conveniencia entre los egresados y el sector empresarial. En el 

estudio de caso realizado se observaron variables que proyectan el posicionamiento de la 

institución a nivel local, departamental y nacional. 

 

En su estudio, “El Método de Estudio de Caso”, por Martínez, P., (2006: 167-168), citando 

a Yin, (1994), y a Cherry, (1996), argumentan puntualmente: 

 

(…) el método de estudio de caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias 

sociales y en la dirección de empresas, así como en las áreas de la educación, políticas de la 

juventud y desarrollo de la niñez, estudios de familias, negocios internacionales, desarrollo 

tecnológico e investigaciones sobre problemas sociales. 

 

Parafraseando a, Martínez, P. (2006: 168-169), las metodologías aglutinan información 

cualitativa y cuantitativa, esculpiendo resultados que deben ser analizados con la 

información secundaria pertinente y a la par con la información primaria reclutada por los 

diferentes métodos. Para el presente documento de estudio de impacto de egresados, la 

encuesta es la herramienta que se destinó para la recolección de datos de fuentes primarias.  

 

El modelo de encuesta utilizado, fue tomado del Observatorio Laboral para la Educación, 

OLE, quien tiene determinado, un modelo preestablecido para ser redefinido por las 

Instituciones de Educación Superior, de acuerdo a sus necesidades y enfoques de los 

estudios de impacto requeridos.  
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7.1.2 RECOLECCIÒN Y ANÁLISIS DE DATOS:  

Este estudio, se apoyó en la base de datos suministrada por el área destinada a Egresados 

adscrita al subproceso Bienestar Universitario de la Fundación de Estudios Superiores de 

Comfanorte. En dicha área, se puede consultar toda la información entregada por los 

egresados al momento del grado. En el caso específico del programa objeto de análisis, se 

cuenta con una población total de graduados de 141 desde el II-2014 a I-2017, con la 

siguiente distribución:  

 
Tabla 4. GRADUADOS DEL PROGRAMA DE DISEÑO GRÀFICO FESC:  

 

PROGRAMA TOTAL 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 

Tecnología en Diseño Publicitario 120 15 17 16 18 14 37 

Prof. En Diseño Grafico 21 
   

7 6 8 

TOTAL 141 15 17 16 29 24 49 

Fuente: Elaboración propia a partir de FESC (2016) 

 

El instrumento de recolección, instituido por OLE, fue adecuado por un equipo 

interdisciplinario de la Institución, en donde el líder de la oficina de egresados, apoyado en 

el área de acreditación y la dirección de extensión, trazaron el formulario y sometieron a 

validación el instrumento, apoyados en la Dirección de investigaciones, Vicerrectoría 

Académica, un asesor externo y un egresado. (FESC; 2017).  

 

El instrumento se aplicó en medio físico a aquellos egresados con los cuales se tuvo 

contacto directo y en medio electrónico, a través de la plataforma de google drive – 

formularios, la cual fue enviada a todos los correos electrónicos disponibles en la base de 

datos de egresados, facilitando la tabulación de los resultados y el acceso al desarrollo de la 

encuesta por parte de los egresados en cualquier momento y en cualquier lugar con acceso a 

internet. (Ibíd.).  

 

Teniendo en cuenta el total de egresados graduados del programa de Diseño Gráfico por 

ciclos propedéuticos en sus tres niveles de formación, es de 141 graduados desde II-2014 a 

corte de I-2017. La muestra identificada por la dirección de investigación fue de 93 

graduados, divididos en 74 para Diseño Publicitario y 19 para Diseño Gráfico. Sólo se 

logró contactar un total de 61 egresados, logrando el 65.59% de participación. Se debe 

hacer la importante salvedad que la muestra obtenida se compiló en dos momentos 

específicos: Un primer momento, de forma física se aplicaron 23 encuestas en la 

conferencia “Lightroom en postproducción fotográfica” orientada por Castel Diaz el 19 de 

Julio de 2017. En un segundo momento, se obtuvo una participación digital a través del 

portal google drive – formularios, aplicada entre los meses de agosto y primeros días de 
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septiembre, donde se obtuvo una muestra de 38 participantes del programa de Diseño 

Gráfico. Sumando en conjunto 61 encuestados en total. Se tuvo sumo cuidado en evitar la 

duplicación de participantes en los dos momentos de levantamiento de la información.  

 

7.1.3 RESULTADOS:  

 

A continuación se presenta los resultados del estudio de impacto de los egresados del 

programa Diseño Gráfico por ciclos propedéuticos en sus dos niveles de formación 

(tecnólogo y profesional).  

 
Gráfica 13. NIVEL ACADÉMICO DEL CUAL SE GRADUÓ:          
 

 
 

Análisis: Para la información relacionada con el nivel académico de graduación, sólo se 
contó con la muestra realizada de forma virtual, donde participaron 38 graduados. De los 

38, el 79% pertenece al programa de Diseño Publicitario y el 21% a Diseño Gráfico. 
 
Gráfico 14. AÑO DE EGRESO  

 
 
Análisis: Para la información del año de egreso, sólo se contó con la muestra realizada de 

forma virtual, donde participaron 38 graduados. De los 38, sólo 33 contestaron la pregunta 

Diseño 

Gráfico 

21% 

Diseño 

Publicitario 

79% 

88% 

3% 
9% 

Año de Egreso 

A2017 A2016 A2014

Programa Cantidad % 

Diseño Gráfico 8 21% 

Diseño 
Publicitario 

30 79% 

Año Egreso  Cantidad % 
A2017 29 88% 

A2016 1 3% 
A2014 3 9% 

Total:  33 100% 
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en el formato de google drive – formulario. La mayoría, con el 88% de los encuestados, es 

egresado en el año 2017.  
 

Gráfica 15. ESTADO CIVIL 

 
 
Análisis: El 92% de los encuestados pertenecientes al programa de Diseño Gráfico son 
solteros, con relación al 8% que se clasifican como casados o en unión libre.  

 
7.1.4 MODELO DE INSTRUMENTO UTILIZADO-ENCUESTA Y ELABORACIÒN 

DEL ANÁLISIS DEL MUESTREO DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

I. TRAYECTORIA LABORAL DEL GRADUADO 

 
Información Laboral en el Momento de Grado 

1. ¿Cuando finalizó sus estudios en la FESC, ¿usted ya estaba laborando?* 

 Si 

 No, pase a la pregunta 3.  
 
Gráfico 16 – PREGUNTA 1 - 1 

 

92% 

8% 

SOLTERO (A)

CASADO(A)/UNI

ON LIBRE

29; 46%  

34; 54%  

LABORABA AL MOMENTO DE TÈRMINO DE ESTUDIOS 

Si

No (pase a la pregunta 3)

Soltero: 56 92% 

Casado/Unión 

Libre: 
5 8% 

Total: 61 100% 
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Descripción: En el gráfico 1, se observa la tendencia negativa, evidenciando que el 

estudiante termina sus estudios y sale a la deriva, en la búsqueda de un ambiente laboral 

adecuado y de acuerdo a sus expectativas. 

Análisis: De acuerdo con las respuestas de los encuestados del programa de Diseño 

Gráfico, un 46% ya se encontraba laborando al salir de la formación, y un 54% manifestó 

no estar laborando. En el contexto local, demuestra un recelo a contratar estudiantes y/o 

aprendices, adicionalmente la incertidumbre del egresado al enfrentar la pregunta obligada 

al momento de ser contratados: “¿experiencia laboral? 

 
Gráfico 17 – PREGUNTA 1 - 2 

     
Descripción: En el grafico 2, se observa un mayor rechazo a contratar estudiantes, en el 

contexto laboral se evidencia menos en los profesionales, y en el caso de los tecnólogos es 

mayor la negativa, igualmente que los técnicos.  

Análisis: De acuerdo con las respuestas de los encuestados del programa de Diseño 

Gráfico, los profesionales manifiestan con el 82% que si laboraban y con un 18% que no 

laboraban al termino de los estudios; en el caso de los tecnólogo varia con un 62% 

manifiestan que no laboraban y con un 38% que si estaban laborando; en el caso del 

técnico no laboraba evidenciando 100%. 

2. ¿Qué canal de búsqueda le permitió conseguir ese empleo? 
 

 Desarrollo de la Práctica empresarial  

 Servicio de apoyo laboral de la FESC 

 Un compañero o docente  

 Medios de comunicación  

 Bolsas de empleo locales  

 Redes sociales (familia, amigos, conocidos) 

 Servicio público de empleo SENA 
 

 
 
 

 
 

15 
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23 

0 1 
0

50

Si No (pase a la pregunta 3)

LABORABA AL MOMENTO DE TÈRMINO DE ESTUDIOS 
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Tecnòlogo

Tècnico
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Gráfica 18- PREGUNTA 2 

 
 

Descripción-Análisis: En la gráfica se observa que a nivel profesional el canal de 

búsqueda de empleo se evidencia así: el 14% se ven beneficiados con la práctica 

empresarial, el 7% con el apoyo del servicio laboral de la FESC, el 29% un compañero o 

docente fue el canal o contacto, el 14% a través de medios de comunicación, el 7% a 

través de bolsas de empleo locales, el 29% de los profesionales encuestados usaron redes 

sociales y no evidencian uso del servicio público de empleo del SENA quedando 

evidenciado con el 0%. 

A nivel tecnológico, se evidencio así: el 13% de los tecnólogos encuestados fueron 

beneficiados con la práctica empresarial, el 0% no evidencio apoyo del servicio laboral de 

la FESC, el 21% un compañero o docente fue el canal o contacto, el 6% a través de medios 

de comunicación, el 6% a través de bolsas de empleo locales, el 27% de los profesionales 

encuestados usaron redes sociales y el 27% evidencian uso del servicio público de empleo 

del SENA. 

3. ¿Tiene interés por crear empresa?* 

 Si  

 No  

 Tengo mi propia empresa 
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Desarrollo de la Pràctica

empresarial

Servicio de apoyo laboral de la

FESC

Un compañero o docente

Medios de comunicaciòn

Bolsas de empleo locales

Redes sociales (familia, amigos,

conocidos)

Servicio pùblico de empleo

SENA
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Gráfica 19 – PREGUNTA 3         

 

Descripción: La gráfica nos evidencia la tendencia a crear empresa a todo vil profesional, 

tecnólogo y técnico. También se puede observar que el tecnólogo esta mas motivado a la 

creación de su propia unidad productiva. 

Análisis: De acuerdo con las respuestas de los encuestados del programa de Diseño 

Gráfico, los profesionales manifiestan con el 96% el querer incursionar con una empresa 

y/o unidad productiva propia y con el 4% que posee una empresa y con el 0% una negativa 

total a no querer formar empresa; en el caso del tecnólogo el 68% desean formar empresa, 

el 19% tienen una respuesta negativa al proceso y un 13% ya tiene su propia empresa y el 

técnico su objetivo primigenio es crear su propia empresa. 

4. ¿Cuál considera que es la principal dificultad en la creación de una empresa? (única 

respuesta)* 
 

 Falta de recursos económicos 

 No poder encontrar los socios de confianza 

 No tener los conocimientos para crear una empresa 

 Falta de apoyo de entidades financieras / gobierno 

 No estar seguro de si la idea puede convertirse en un negocio exitoso 

 Miedo para asumir riesgo 

 Otro 
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Gráfica 20 – PREGUNTA 4  

 

Descripción: Al observar la gráfica se evidencia que la falta de recursos económicos es el 

principal factor negativo para el desarrollo de la iniciativa de crear empresa y/o unidad 

productiva. Adicionalmente, se le suma el no tener los conocimientos necesarios para la 

creación de empresa, por tal motivo aumenta el miedo para asumir el riesgo y/o la 

incertidumbre se puede basar en lo mismo para la escogencia y/o encontrar socios. 

Análisis: De acuerdo a las respuestas en la encuesta se puede evidenciar que a nivel 

profesional el 74% no cuenta con los recursos financieros para la creación de empresa, el 

9% manifiesta no encontrar los socios adecuados para el desarrollo de una idea de negocio, 

en cuanto al no tener conocimientos para el crear empresa en un 0% no cree que sea un 

factor, el 4% cree que la falta de apoyo de las entidades financieras y/o gobierno es una 

causal, en el caso de no estar seguro que la idea sea exitosa el 0% no lo considera, el 13% 

manifiesta miedo a asumir el riesgo, además, no manifiestan otros factores. 

A nivel tecnológico el 74% consideran que la falta de recursos económicos son la principal 

barrera, el 2% no encontrar los socios adecuados, el 10% manifiesta no tener 

conocimientos para crear empresa, el 3% evidencian la falta de apoyo de las entidades 

financiera y/o gobierno, el 5% creen un factor no estar seguros de éxito con la idea de 

negocio, el 3% manifiestan miedo a asumir riesgos y un 3% que puede haber otro factor. 
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A nivel técnico el 100% manifiesta la falta de recursos económicos el principal atasco para 

la fluidez en la creación der empresa. 

Trayectoria Laboral Posterior al Grado  

5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación laboral actual?* 

 Empleado 

 Empresario  

 Trabajador  independiente 

 Desempleado, buscando trabajo (pase a la pregunta 16) 
 
GRÀFICA 21 – PREGUNTA 5 

   

Descripción: La grafica nos describe una situación con tendencia a estar desempleado, esto 

inquieta. Además, que se trabajador independiente es una opción pero si la confrontamos 

con el factor de ser empresario evidencia la situación actual. El grupo más característico a 

ser empleado  son los tecnólogos.  

Análisis: De acuerdo a la encuesta y las respuestas recolectadas, a nivel profesional se 

evidencia que el 29% se encuentra como empleado, el 4% manifiesta ser empresario, el 34 

% está en el rol de trabajador independiente y el 33% manifiesta estar desempleado, esta 

tendencia es preocupante generadora de incertidumbres. 

A nivel tecnológico,  el 32% de los encuestados están en el rol de empleados, como 

empresarios la cifra nos da un 0% evidenciando fragilidad en el sector, el 26% se inclinó 

por ser independientes y el 42% evidencian estar desempleados, que sumados a la 

estadística de los profesionales maximizan la tendencia negativa al progreso. 

A nivel técnico, el 100%, es decir uno, evidenció ser empleado. 
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6. Nombre de la empresa donde laboran. 
 

                                               TABLA 5 

1 Independiente.  

2 Clínica Oftalmológica Peñaranda.  

3 Firebit.  

4 Electrohogar.  

5 Garco Publicidad.  

6 Fotografía Fonseca.  

7 GRAFIPIX 

8 Magic is true.  

9 Enmarkate.  

10 Enmarkate 

11 Magic Is True 

12 Pandora 

13 International School Of English 

14 Garco Publicidad 

15 Firebit 

16.  Independiente.  

Se debe expresar que para la presente pregunta, sólo fue contestada por los graduados que 

realizaron la encuesta virtual. De los 38, sólo 17 contestaron la pregunta.  
 
7. Cargo que ocupa en la empresa:  
Gráfica 22 – PREGUNTA 7 
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Descripción: La grafica nos evidencia que en su mayoría los egresados en Diseño Gráfico, 

se desempeñan en el área a fin, además, los otros su línea laboral es el diseño. 

Análisis: De acuerdo a la encuesta y sus respuestas, los encuestados a la pregunta que 

cargo ocupaban en la empresa donde laboraban, manifestaron, el 43% como diseñadores 

gráficos, el 5% operario de maquina plana, el 14% se desempeñaban como diseñadores, el 

9% son gerentes, el 5% trabajan como auxiliares, el 9% son docentes, el 5% son 

empresarios afines, el 10% son administradores de una empresa. La tendencia favorece al 

egresado en cuanto al desempeño en su área. 

8. Señale la actividad económica de la empresa / organización donde usted labora:  

 Servicios 

 Educación 

 Agropecuario 

 Transporte 

 Comercio 

 Sector financiero 

 Construcción 

 Minero y energético 

 Sector solidario 

 Comunicaciones 

 Manufacturera 

 Otro 
Gráfica 23-PREGUNTA 8 

 

47%  

9%  

0%  
0%  

12%  
0%  

3%  

0%  

0%  

17%  

6%  

3%  3%  

ACTIVIDAD ECONÒMICA DE LA EMPRES A DONDE LABORA 

Servicios

Educaciòn

Agropecuario

Transporte

Comercio

Sector financiero

Construcciòn

Minero energètico

Sector solidario

Comunicaciones

Manufacturera

Diseño

Freelance



 56 

Descripción: La grafica nos describe que el sector donde los egresados laboran, su objeto 

social es de prestación de servicios, seguido por el de las comunicaciones y el comercio. 

Análisis: De acuerdo a las respuestas de los encuestados, el 47% de las empresas donde 

laboran se dedican a la prestación de servicios, el 9% a la educación, el 12 % su objeto es el 

comercio, el 3% a la construcción, el 17% a las comunicaciones, el 6% al sector 

manufacturero, el 3% al diseño (directamente) y un 3% al FreeLancer.  

9. Clasifique el ámbito de las actividades de la empresa donde labora:  
 

 Local  

 Nacional 

 Internacional  
 
Gráfica 24 – PREGUNTA 9      

 

Descripción y análisis: De acuerdo a las repuestas de los encuestados y a la gráfica, 

observamos que el 71%  su ámbito es local, seguido con el 26% con ámbito nacional y un 

3% internacional. Esos datos nos generan como consecuencia que las empresas no están en 

su mayoría competitivas para un mercado globalizado. 

10. ¿La empresa en la cual labora tiene algún vínculo con la FESC? * 
 

 No existe ningún vínculo 

 Tiene convenio de práctica empresarial 

71% 

26% 

3% 

ÀMBITO DE LA EMPRESA DONDE LABORAN 

Local

Nacional

Internacional
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 La FESC realiza proyectos de investigación en la empresa.  

 Tiene convenio de apoyo interinstitucional 

 La FESC realiza actividades de consultoría empresarial 

 Otro 

 
Gráfica 25 – PREGUNTA 10     

 

Descripción y análisis: De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta la gráfica no 

evidencia que el 75% de la empresas no tiene vínculo con la FESC, y el 15% tiene un 

convenio de práctica empresarial, y el 9% están directamente laborando con la FESC. 

11. Señale el rango de tiempo que demoró en ubicarse laboralmente desde el momento 
en que se graduó: 

  

 De 1 a 6 meses 

 De 7 a 12 meses 

 De 13 a 18 meses 

 De 19 a 24 meses 

 Más de 24 meses 
 

76%  

15%  

0%  

0%  
0%  

9%  

LA EMPRESA DONDE LABORA TIENE VÌNCULOS CON LA FESC 

No existe ningùn vìnculo

Tiene convenio de pràctica
empresarial

La FESC realiza proyectos de
investigaciòn en la empresa

Tiene convenio de apoyo
interinstitucional

La FESC realiza actividades
de consultorìa empresarial

Otra (en la FESC)
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Gráfica 26 – PREGUNTA 11:        

 

Descripción: En la gráfica observamos que la tendencia nos aclara que el tiempo en que los 

egresados se ubicaron laboralmente no fue mayor a (6) meses, en la mayoría de los casos. 

Análisis: De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta se evidencia que el 79% de los 

encuestados logro ubicación laboral en un plazo no mayor a (6) meses, el 9% se ubicaron 

en un plazo no mayor a (12) meses, un 9% se ubicaron en un plazo no mayor a (18) meses, 

y tan solo un 3% en un plazo mayor a (24) meses. Esto podría indicarnos que por 

competencias los egresados de la FESC, son aceptados por como fuerza laboral en el 

medio. 

12. ¿Su ocupación y ubicación profesional corresponde al perfil del programa 

académico en el que se graduó de la FESC? 

 

 Si, pase a la pregunta 14. 

 No, pase a la pregunta 13. 

 

Gráfica 27 – PREGUNTA 12         

 

Descripción y análisis: Según lo evidencia la gráfica de los datos recolectados en la 

encuesta realizada a los egresados de Diseño Gráfico, el 86% se desempeñan en el perfil, 

79%  

9%  

9%  
0%  3%  
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14% 

OCUPACIÒN LABORAL DE ACUERDO AL PERFIL DEL EGRESADO 

Si (pase a la pregunta 14)

No (pase a la pregunta 13)
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evidenciando la correcta escogencia y la demanda del área el 14% restante no se desempeña 

en su rol profesional. 

13. Si usted se encuentra laborando en un área diferente a su profesión, indique la razón 

que lo motivan a desempeñarse en esa actividad.  

  

Gráfica 28  – PREGUNTA 13:  

      

 
 

Descripción y análisis: De acuerdo a los encuestados y los que contestaron la pregunta si 

se desempeñaba en un área diferente a su profesión, el 67%  lo motiva la docencia y el 

33% ingresos de mayor cuantía. 

14. Su ingreso promedio mensual es de: 

 Entre 1 y 2 salarios mínimos. 

 Entre 2 y 3 salarios mínimos. 

 Entre 3 y 4 salarios mínimos. 

 Entre 4 y 5 salarios mínimos. 

 Entre 5 y 6 salarios mínimos. 

 Más de 6 salarios mínimos. 
 

 

 

67% 

33% 

LABORA EN UN ÁREA DIFERENTE A LA PROFESIÓN 

DOCENTE

FREELANCER
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Gráfica 29- PREGUNTA 14 

       

 

Descripción y análisis: De acuerdo a la información recolectada se evidencia en la gráfica 

que el 91% de los encuestados devengan entre 1 y 2 salarios mínimos, el 6% entre 2 y 3 

salarios mínimos y un 3% más de 6 salarios mínimos.  

 

15. ¿Qué canal de búsqueda le permitió conseguir ese empleo?       

 Desarrollo de la Práctica empresarial  

 Servicio de apoyo laboral de la FESC 

 Un compañero o docente  

 Medios de comunicación 

 Bolsas de empleo locales  

 Redes sociales (familia, amigos, conocidos) 

 Servicio público de empleo SENA 

 Otra  
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Gráfica 30 – PREGUNTA 15:        
 

 
    

Descripción y análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada y los datos recolectados se 

evidencia en la gráfica que el canal que permitió ingresar al ámbito laboral al egresado fue: 

en un 10% el desarrollo de la práctica empresarial, un 3% el servicio de apoyo laboral de 

la FESC, el 23% un compañero o docente, un 13% medios de comunicación, un 42% por 

intermedio de las redes sociales, 6% por el servicio público de empleo del SENA, 3% por 

emprendimiento. 

 

 

SI USTED SE ENCUENTRA DESEMPLEADO POR FAVOR INDIQUE: 

16. ¿Cuántos meses ha estado buscando trabajo?     

 De 1 a 6 meses 

 De 7 a 12 meses 

 De 13 a 18 meses 

 De 19 a 24 meses 

 Más de 24 meses 
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Gráfico 31 – PREGUNTA 16 

 
 

Descripción y análisis: De acuerdo a la encuesta y la respuesta dada a la pregunta la 

gráfica evidencia que los egresados desempleados que han buscado empleo, lo han hecho, 

el 76% por un periodo no mayor a (6) meses, el 12% hasta (12) meses, un 3% hasta (18) 

meses un 7% hasta (24) meses y el 2% más de (24) meses. 

  

17. ¿Cuál  considera la  principal  dificultad a la  hora de  conseguir   el   trabajo   que  

busca?  (Única opción) 

 No hay vacantes relacionadas a su campo profesional disponible en la ciudad donde 

reside. 

 No sabe cómo buscarlo 

 Carece de la experiencia necesaria                                

 Los empleadores lo ven muy joven 

 El salario que le ofrecen es muy bajo 

 No cumple  el perfil que solicitan 

 No posee suficiente experiencia profesional 

 No está interesado en trabajar 

 Otra 

 

 

 

76% 

12% 

3% 7% 

2% 

CUÀNTOS MESES DESMPLEADO BUSCANDO TRABAJO 

De 1 a 6 meses

De 7 a 12 meses

De 13 a 18 meses

De 19 a 24 meses

Màs de 24 meses
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Gráfica 31 – PREGUNTA 17 

 

 
 

Descripción y análisis: Basados en los datos recolectados en la encuesta realizada a los 

egresados de Diseño Gráfico, se evidencio que la mayor dificultad con el 37% radica en la 

no existencia de vacantes relacionadas con el perfil en la ciudad, el 4% no sabe buscarlo, el 

13% no tiene la experiencia necesaria solicitada, el 6% los ven muy jóvenes al momento de 

la solicitud,  el 17% el salario es muy bajo, el 19% no posee experiencia profesional, el 4% 

no desea trabajar. 

 

Lo anterior marca tendencias dispersas, empero, la más marcada es  quizás la de mayor  

importancia. 

 

37% 

4% 

13% 
6% 

17% 

0% 

19% 

4% 

0% 

DIFICULTAD AL CONSEGUIR EMPLEO 

No hay vacantes relacionadas a

su campo profesional disponible

en la ciudad donde reside
No sabe como buscarlo

Carece de la experiencia

necesaria

Los empleadores lo ven muy

joven

El salario que le ofrecen es muy

bajo

No cumple el perfil que solicitan

No posee suficiente experiencia

profesional

No esta interesado en trabajar

Otro



 64 

 

 

18. En algún momento desde su graduación ¿Se ha desempeñado laboralmente en su 
área profesional? 

 Si 

 No 
Gráfica 33 – PREGUNTA 18               

 
 

Descripción y análisis: De acuerdo a la encuesta y los datos recopilados se evidencia en la 

gráfica, que el 68% de los encuestados si se han desempeñado en su área profesional, y el 

32% restante asume y/o manifiesta que no. 

 

PARTE II. TRAYECTORIA SOCIAL  

  

Pertenece  a Redes y Asociaciones  

19. ¿Pertenece a alguna asociación o red de carácter profesional, científica, tecnológica, 
técnica o artística?  

 Si 

 No 
Gráfica 34 – PREGUNTA 19 
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Descripción y análisis: De acuerdo a la respuesta dada por los encuestados a la pregunta se 

evidencia que el 90% de los egresados no pertenecen a ningún grupo profesional, artístico 

o de otra índole, y el 10% si está incluido en un grupo. Esto genera una incertidumbre, por 

el hecho de no estar en comunicación con el medio que le puede favorecer laboralmente, 

dado el caso. 

 

20. Si su respuesta es afirmativa, indique  por favor:  

 
                       El nombre de la asociación o red a la que pertenece 
           TABLA 6 

ASOTECED Profesional 

ATACARTE Tecnológica 

FESC EGRESADOS Educativa 

 

El tipo de  red o asociación a la que pertenece: 

 Profesional 

 Educativa 

 Financiera 

 Científica 

 Tecnológica 

 Otro 

  
 Gráfica 35 – PREGUNTA 20 

 

 
 

Descripción y análisis: De acuerdo con la encuesta los egresados que manifiestan 

pertenecer a un grupo, lo expresan así: 33% Profesional, el 33% uno tecnológico y un 

33% a uno educativo. 
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Reconocimientos y Distinciones del Graduado 

21. ¿Ha recibido algún reconocimiento, estímulo o premio por su desempeño 
profesional?  

 Si 

 No 

 

Gráfica 36 – PREGUNTA 21 

 

Descripción y análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los egresados de FESC, el 

91% de los encuestados no han recibido un reconocimiento y/o estimulo. El 9% manifiesta 

que sí. 

 

22. Si su respuesta es afirmativa, indique por favor: 

 

 Reconocimiento, estimulo o premio recibido. 

 Entidad otorgante del reconocimiento.  
              TABLA 7 

Reconocimiento Entidad Actividad 

BONO ISE Exposiciones de arte en Cúcuta 

BECA FESC 
Mejor campaña publicitaria, SONRIZAS de la 
universidad de Santander. 

 

Participación en programas y proyectos de  Transformación de su entorno  

23. ¿Ha participado en programas o proyectos que hayan generado posibles 

transformaciones beneficiosas en la región en el ámbito social, económico, cultural o 

político?  

 

 Si 

 No 

9% 

91% 

HA RECIBIDO ALGÙN RECONOCIMIENTO  

Si

No
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Gráfica  37- PREGUNTA 22 

 

   
Descripción y análisis: De acuerdo a la encuesta y la respuesta obtenida a la pregunta, se 

evidencia que el 93% manifiesta no haber participado en eventos del tipo social, político, 

económico y cultural que apuntara a la transformación beneficiosa de la región. El 7% 

manifiestan que sí. 

 

24. Si su respuesta es afirmativa, indique por favor:  

 
                              Nombre del programa o proyecto 

            TABLA 8 

Cúcuta Live 

2ª. Camp. De cine Norte de Santander-Villa del Rosario 

Semilleros de investigación 

 

25. ¿Ha realizado estudios posteriores a su graduación en la FESC? 

 Si 

 No 

Gráfica 38 – PREGUNTA 23 
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No
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40% 

ESTUDIOS POSTERIORES A SU GRADUACIÒN EN LA FESC 

Si

No
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Descripción y análisis: De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta realizada se 

evidencia, que el 60% de los egresados han realizado estudios posteriores a la formación de 

la FESC y el 40% aún no han realizado avances en su formación. 

26. Qué tipo de estudios ha realizado posterior a la graduación? 

 Diplomado 

 Especialización  

 Maestría  

 Doctorado  

 Otro 
 
Gráfica 39 – PREGUNTA 24:   

 
 

Descripción y análisis:  De acuerdo a la encuesta realizada y la pregunta de que estudios 

posteriores ha realizado el egresado, se evidencia que el 93% de los encuestados han 

realizado diplomados. Sólo el 3% Maestrías y 4% ha finalizado el ciclo propedéutico. 

 

27. ¿Qué otros estudios le gustaría desarrollar? 

 Seminarios/cursos 

 Diplomados 

 Especialización 

 Maestría 

 Doctorado 
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 Gráfica 40- PREGUNTA 25

 
Descripción y análisis: De acuerdo a la información recolectada en la encuesta realizada a 

los egresados del Programa de Diseño Gráfico, se evidencia que el 8% estaría dispuesto a 

realizar seminarios y/o cursos, el 7% diplomados, el 71% realizarían un especialización, el 

11% una maestría y el 3% un doctorado. 

 

28. De acuerdo con la respuesta anterior, indique qué temáticas específicamente desea 
estudiar:  

 
     TABLA 9 

TEMÁTICAS 

Publicidad y mercadeo Ilustración 

Diseño editorial Video 

Multimedia, creación de 
identidades 

Animación en 3D 

Caligrafía Diagramación 

Diseño en 3D Marketing digital 

Multimedia y fotografía Política Pública 

Diseño web Medios audiovisuales 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

7% 

71% 

11% 

3% 
 ESTUDIOS QUE LE GUSTARÌA REALIZAR 

Seminarios/cursos

Diplomados

Especializaciòn

Maestrìa

Doctorado
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PARTE IV. APORTES PARA LA AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA  

  

Aportes para la Autoevaluación   

29. Teniendo en cuenta las siguientes competencias, señale cuales han tenido alto, 
medio o bajo rendimiento en su desempeño profesional.*  
 
TABLA 8 

COMPETENCIAS GENERICAS ALTO MEDIO BAJO 

a) Exponer las ideas por medios escritos 27 33 2 

b) Comunicarse oralmente con claridad 24 36 5 

c) Persuadir y convencer a sus interlocutores 24 37 4 

d) Identificar y utilizar símbolos para comunicarse 
(lenguaje icónico, lenguaje no verbal, etc.) 

41 19 3 

e) Aceptar las diferencias y trabajar en contextos 

multiculturales 

39 22 3 

f) Utilizar herramientas informáticas básicas 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, correo 

electrónico, etc.) 

41 18 5 

g) Aprender y mantenerse actualizado 45 17 2 

h) Ser creativo e innovador 45 16 2 

i) Buscar, analizar, administrar y compartir 
información 

39 22 3 

j) Crear, investigar y adoptar tecnología 44 18 4 

k) Diseñar e implementar soluciones con el apoyo de 

tecnología 
34 29 1 

l) Identificar, plantear y resolver problemas 32 27 4 

m) Capacidad de abstracción análisis y síntesis 27 32 5 

n) Comprender la realidad que lo rodea 39 20 3 

o) Asumir una cultura de convivencia 45 17 2 

p) Asumir responsabilidades y tomar decisiones 39 21 4 

q) Capacidad para hablar, leer y escribir en un 

segundo idioma (ingles)  
26 21 16 

r) Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes 40 20 4 

s) Realizar informes de gestión. 21 36 6 

t) Capacidad de formular, evaluar y ejecutar 
proyectos 

19 31 9 
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 Gráfica 41 – PREGUNTA 26:  

 

 

 

Descripción y análisis: Se evidencia que los egresados a nivel profesional han tenido más 

dificultades en el manejo de la redacción, análisis de textos, dominio del inglés, la 

capacidad en formular proyectos y evaluarlos y la realización de informes de gestión. 

 

 

 

 

11% 

11% 

11% 

35% 

13% 

19% 

COMPETENCIAS QUE A NIVEL PROFESIONAL GENERAN MENOR 

RENDIMIENTO A LOS EGRESADOS, A NIVEL PROFESIONAL 

Comunicarse oralmente con
claridad

Utilizar herramientas
informàticas bàsicas

Capacidad de abstracción
análisis y síntesis

Capacidad para hablar, leer y
escribir en un segundo idioma
(ingles)

Realizar informes de gestión.

Capacidad de formular,
evaluar y ejecutar proyectos
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30. ¿Cuál de las competencias generales antes mencionadas considera usted tiene mayor 

fortaleza?   Relacione la letra que la identifica. 

  Gráfica 42 – PREGUNTA 27 

 

Descripción y análisis: De acuerdo con la encuesta realizada, se observa como fortaleza en 

la mayoría de los encuestados, con un 35% el ser creativos e innovadores. Con el 18% el 

trabajar en equipo para el alcance de metas comunes. Con el 17% crear, investigar y 

adoptar tecnologías. Con el 9% buscar, analizar, administrar y compartir información. 

4% 

9% 

35% 

18% 

17% 

9% 

4% 
4% 

COMPETENCIAS DE MAYOR FORTALEZA 

Capacidad de formular, evaluar y
ejecutar proyectos

Comunicarse oralmente con
claridad

Ser creativo e innovador

Trabajar en equipo para alcanzar
metas comunes

Crear, investigar y adoptar
tecnología

Buscar, analizar, administrar y
compartir información

Persuadir y convencer a sus
interlocutores

Capacidad para hablar, leer y
escribir en un segundo idioma
(ingles)
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Gráfica  43 – PREGUNTA 28 

 

Descripción y análisis: De acuerdo a la encuesta se evidencia, según los egresados la 

competencia con el 39% la mayor dificultad en la capacidad de hablar, leer y escribir en un 

segundo idioma (inglés),  con el 22% la capacidad de abstracción, análisis y síntesis; y con 

el 18% la capacidad de formular, evaluar y ejecutar proyectos.  

 

 

 

4% 

18% 

22% 

39% 

4% 

9% 

4% 

COMPETENCIAS DE MAYOR DEBILIDAD 

Diseñar e implementar
soluciones con el apoyo de
tecnología

Capacidad de formular,
evaluar y ejecutar proyectos

Capacidad de abstracción
análisis y síntesis

Capacidad para hablar, leer y
escribir en un segundo
idioma (ingles)

Persuadir y convencer a sus
interlocutores

Buscar, analizar, administrar
y compartir información

Comunicarse oralmente con
claridad
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32. A continuación se relacionan aspectos importantes que permitirán evaluar la 

percepción del graduado frente a la calidad de la formación recibida en  el programa, 

agradecemos señale su respuesta. 

 
TABLA 9 

ASPECTOS  A EVALUAR 

Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desac

uerdo 

a) ¿La formación recibida es considerada de calidad 
y contribuye exitosamente a su desarrollo profesional? 

25 28 6 

b) ¿Considera que el programa académico que 

estudio favorece el desarrollo de su proyecto de vida? 
27 30 2 

c) ¿Los conocimientos recibidos, las habilidades y 
destrezas desarrolladas, lo hacen competente frente a 
otros profesionales de la misma disciplina en la región o 

del nivel nacional? 

29 23 6 

 

Gráfica 44 – PREGUNTA 29                                    
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Descripción y análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los egresados de la FESC, en 

el programa de Diseño Gráfico, a la pregunta sobre la calidad de la educación recibida 

contribuye en su éxito profesional el 42% está totalmente de acuerdo, el 48% de acuerdo y 

el 10% en desacuerdo. A la pregunta si el programa favorece su proyecto de vida, el 46% 

está totalmente de acuerdo, el 51% está de acuerdo y el 3% en desacuerdo. A la pregunta si 

está al nivel de competitividad frente a otros profesionales de la región el 50% está 

totalmente de acuerdo, el 40% está de acuerdo y el 10% en desacuerdo. 

33. De acuerdo con su experiencia profesional y las tendencias en el área de formación 

del programa del cual egresó, que temáticas recomendaría incluir para la actualización del 

currículo. 

                                            TABLA 10 

TEMÀTICAS PARA LA ACTUALIZACIÒN 

DEL CURRÌCULO  

Community Manager 

Innovación 

Marketing digital y publicidad 

Diseño web 

Tipografía 

Audiovisual 

Cinematografía 

Animación 3D, ilustración 

Creación de campañas y programas como “Adobe” 

 

34. De acuerdo con su experiencia académica y profesional, seleccione cuál(es) de las 
siguientes opciones usted deja como recomendación al programa académico para su 

fortalecimiento:  
 
       TABLA 11 

 

 

RECOMENDACIÓN DEL EGRESADO 

NUMERO DE 

EGRESADOS 

DE 

ACUERDO 

Implementar estrategias en el aula que permitan el desarrollo práctico 
de las asignaturas del programa. 

30 

Incrementar el número de visitas técnicas a empresas que permitan 
contextualizar la asignatura a las necesidades de la región. 

28 

Innovar en las estrategias pedagógicas implementadas por los 
docentes en el aula de clases. 

27 

Mayor exigencia en el desarrollo de la competencia del idioma 18 
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inglés. 

Inspirar en estudiantes desde el inicio de su programa académico, el 

espíritu emprendedor que contribuya a la generación de nuevos 
empresarios en la región. 

35 

Fomentar el desarrollo y participación de los estudiantes y egresados 
en actividades de actualización en temáticas afines al programa. 

16 

Vincular el programa académico con gremios, asociaciones y demás 

empresas del sector productivo afín. 
28 

Competencias en el manejo de herramientas informáticas avanzadas. 22 

Mejorar aulas de práctica 1 

Docentes capacitados para las asignaturas 1 

Puntualidad 1 
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8. PROPUESTA DE MEJORA:  

 

Durante el proceso de Estudio de Impacto Social de la carrera de Diseño Gráfico, se 

evidenciaron debilidades manifestadas por los egresados, que pese a los grandes esfuerzos 

que la administración de la FESC ejecuta, no son suficientes para mitigar las necesidades 

que se vienen presentando en el campo laboral y el mundo académico actual del área del 

diseño.  

 

Se reconoce como muy importante que la totalidad de los egresados de la FESC, deberían 

estar comprometidos con los planes de mejora continua de la Universidad. Los egresados y 

su área dentro de la institución y todos los entes internos de la IES, son pieza fundamental 

del desarrollo. La complejidad del proceso debe estar concatenada con los actuales 

programas educativos y más aún, con los lineamientos de proceso de certificación en alta 

calidad  

 

Los datos que el estudio recolectó son la base primordial en la búsqueda de la satisfacción 

total del alumno y posteriormente, del egresado. Las redes sociales son actualmente un pilar 

de comunicación e información, donde el educando y graduado, formula propuestas para la 

solución de las necesidades de la universidad y su comunidad. No se debe desconocer el 

manejo de las redes como una forma de interacción directa entre los unos y los otros.  

 

El área de egresados de la Universidad ha evidenciado el compromiso de ir adhiriendo al 

proyecto, a todas las personas que hicieron parte del proceso educativo y que en la 

actualidad están en el ámbito laboral. Es infalible que el egresado haga parte de la familia 

FESC, para que de esta forma sienta la motivación y los beneficios que la Universidad les 

ofrece.  

 

Como lo reconoce la Institución, la principal propuesta de mejora que debe implementar la 

FESC en el corto plazo, es la creación, con toda su estructura administrativa requerida, de 

la Oficina de relaciones con el Egresado. La FESC actualmente tiene un área adscrita a la 

Oficina de Bienestar, pero no es suficiente para asumir los retos que demanda el trabajo de 

articulación entre los egresados y la Institución educativa, como una amalgama que es 

requerida. No sólo por el proceso de acreditación en calidad que afronta la institución 

actualmente, sino por la constante necesidad de actualización, de acuerdo a los parámetros 

del mundo laboral y profesional, que demanda de los servicios educativos ofrecidos por las 

Universidades estén a la altura de dichas exigencias.  
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CONCLUSIONES:  

 

El presente aparte del estudio de impacto a los egresados del programa de Diseño Gráfico, 

se constituye en el espacio de evidencia de los principales hallazgos obtenidos gracias a la 

implementación de la encuesta de la OLE desarrollado en el transcurso del segundo 

semestre del año 2017. Se debe reconocer de antemano, que las conclusiones aquí 

planteadas, no deben ser percibidas como negativas, sino por el contrario, deben ser 

consideradas como una oportunidad de mejora continúa y una ayuda para el gran propósito 

de la FESC, de ser considerada en la región como baluarte del diseño a nivel integral.  

 

Cuando una institución de la categoría de la Fundación de Estudios Superiores de 

Comfanorte-FESC-, proporciona al ámbito social el mejor recurso humano, cumple con la 

misión social que la sociedad y el Estado le han atribuido. Las Instituciones de Educación 

Superior, son el comienzo de una gran etapa que culmina cada vez que un egresado cosecha 

un triunfo y obtiene el tan anhelado éxito a nivel profesional y personal. Para ello, es 

fundamental, que en las instituciones educativas, el eje central de sus procesos, sean los 

estudiantes, no sólo por medio de la aglutinación de saberes y experiencias en áreas 

específicas, sino a través del desarrollo de sus proyectos de vida, y las creaciones, aportes e 

innovaciones que se produzcan hacia el mundo laboral y productivo. El aporte que la FESC 

hace a la región, se ha evidenciado con la calidad y la prolongación de valores que han 

generado en la sociedad cucuteña, un cambio en la percepción e imagen que la ciudad 

necesita.  

 

Se debe dejar en evidencia en el presente apartado, que la consecución de la información 

fue en extremo difícil. Existe una fuerte apatía de algunos egresados, sobre todo los 

profesionales, en brindar información para el proceso de mejora continúa. La universidad 

realizó sinnúmero de esfuerzos para poder obtener el resultado que forma parte del presente 

estudio. Desde la realización de actividades y conferencias de actualización profesional, 

hasta actividades de reencuentro e integración social.  

 

La formación en Diseño Gráfico, es un estandarte que día a día se robustece, empero, que 

necesita de todos y cada uno de los actores involucrados, para alcanzar el mejoramiento 

continuo y el ofrecer la mayor calidad y pertinencia hacia esta área específica del saber.  

 

Basados en el estudio realizado se concluye:  
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 Los ciclos propedéuticos favorecen al estudiantes FESC, porque a la final el 

objetivo primordial del proceso formativo, es posicionarse rápidamente en el ámbito 

laboral, generando progreso para sí mismo y sus congéneres. Es un hecho que el 

fortalecimiento del mismo, debe ser un pilar inamovible, y que la administración de la 

Universidad contempla y forma parte de su estrategia dentro del plan misional.  

 Sin embargo, no se puede ignorar que un importante número de egresados expresó 

que sus empleos no están relacionados con su formación. Aquí se podría deducir que no 
han encontrado oferta laboral relacionada con su carrera, pero hay que tener en cuenta 

factores como la formación que algunos tienen en otras áreas, el uso de canales de 
búsqueda de empleo no efectivos y el hecho de que las competencias laborales 
desarrolladas le haya permitido desempeñarse suficientemente en oficios en los que 

encontraron trabajo.  

 Otorgar títulos a medida que se va preparando al estudiante, desde el inicio de su 

formación, hasta la culminación como profesional, debe ir acompañado por la 

potencialización de sus valores como persona, generando en él un óptimo desarrollo 

humano con capacidades, aptitudes, actitudes y nuevos liderazgos.  

 Cuando una idea de negocio de los estudiantes o recién egresados de la FESC 

florece, esta debe ir acompañada por sinnúmero de detalles que la fortalezcan, convirtiendo 

esa idea en un proyecto, y posteriormente en una empresa. Es cierto que el contexto 

económico en la ciudad de Cúcuta es adverso, empero, de allí radica la calidad del 

innovador. Es importante que se haga un empoderamiento de las ideas, a través del 

fortalecimiento continuo de la FESC.  

 Se debe establecer un plan de mejora a nivel de todas las formaciones en el manejo 

total de un segundo idioma (inglés), ya que, de acuerdo a los resultados del estudio de 

impacto, éste ha sido impedimento de contratación en múltiples de casos. El fortalecimiento 

del proceso de aprendizaje debe ir acompañado por la motivación que éste debe generar. La 

apatía muchas veces se refleja al momento de enfrentar el mundo laboral. Sólo el 50% de 

los encuestados manifestó un conocimiento básico del inglés. Esto no es una gran ventaja 

para ellos ya que ninguno lo domina de manera avanzada, y tampoco hay dominio de otro 

idioma como lo es el francés, el alemán, el italiano o el mandarín.  

 Fortalecer el dominio de la lectoescritura, las habilidades para el análisis y la 

redacción de textos, y de esta forma, empoderar al estudiante hacia la consecución de sus 

objetivos en el mundo laboral y profesional. Fomentar la lectura crítica como medio de 

interrelación de la comunidad educativa, creando tertulias, talleres literarios, fortaleciendo 

el idioma nativo, entre otras. Estas estrategias deben ser parte del baluarte de la institución. 

No sólo a través de materias orientadas a ello, sino de la práctica de dichas habilidades.  

 Se requiere fortalecer e innovar en el área de diseño, estando a la vanguardia con las 

nuevas tecnologías, sin dejar de lado la creatividad natural del ser.  
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 Ampliar la malla curricular, de acuerdo a los retos encontrados por los egresados en 

áreas como: Community Manager, Innovación, Marketing digital y publicidad, Diseño web, 

Tipografía, Audiovisual, Cinematografía. Animación 3D, ilustración, Creación de 

campañas y manejo integral de programas como “Adobe”.  

 Orientar el proceso educativo hacia el perfil que más le favorezca a los estudiantes y 

de acuerdo a los campos de acción del mundo profesional existente en la región y el país.  

 Incentivar y fortalecer la práctica y la teoría como un todo, dentro de los procesos 

formativos que la FESC desarrolla en su programa de Diseño Gráfico.   

 Parte de los egresados venia laborando durante su pregrado. Éste aspecto les aportó 

experiencia y les permitió ubicarse laboralmente más rápido después de su grado y algunos 

pocos quedaron trabajando en el lugar donde realizaron sus prácticas.  

 Hablando de programas de educación continuada como seminarios, diplomados, 

cursos y talleres, se encontró que los egresados están interesados en cursar algunos de estos, 

siendo los diplomados los programas que más interés despiertan en los encuestados, 

seguidos de los cursos virtuales o seminarios.  

 Debido a que demuestran más inclinación hacia diplomados y seminarios, ofrecer 

programas en esta modalidad atraería más la atención de ellos, generando consigo más 

impacto y vinculación de los egresados al programa.  

 Aunque la mayoría de egresados les gustaría realizar un posgrado, existen factores 

que pueden impedir la realización de dichos planes. A partir de esta investigación se 

detectó la necesidad de formación posgraduada y continuada en los egresados. De ahí se 

puede pensar en ofrecer servicios que atiendan dicha necesidad. Teniendo en cuenta las 

razones por las cuales los egresados no realizan posgrados en Colombia, es importante a la 

hora de diseñar programas de este nivel, tener en cuenta los lineamientos para la calidad, el 

área y el valor. Ninguno ha un realizado doctorado o maestría. 

 Se nota hay mayor interés por el recién graduado en continuar sus estudios, 

contrario al que lleva un tiempo de egreso que su principal interés es trabajar, un porcentaje 

bajo preferiría crear empresa.  

 Un bajo porcentaje de egresados, han participado en programas de formación 

académica después de su pregrado.  El resto de ellos, no han realizado alguna actividad de 

formación, aunque aun así no es tan notable el porcentaje de egresados que han continuado 

con educación postgraduada luego de su pregrado. Estos son algunos de los estudios 

realizados por ellos: Especialización en Marketing, Gerencia Estratégica de Mercadeo, 

Idiomas y Comercio Internacional, Ingeniería de Sistemas y Mercadeo Virtual. Los 

egresados, en su gran mayoría, están dispuestos a participar de programas educativos 

ofrecidos a través del medio virtual independientemente del tipo de formación que se 

ofrezca. 
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 Ultimando las respuestas dadas por algunos egresados, la opinión que tienen los 

egresados de la FESC es buena pero manifiestan que se debe mejor mas la parte de 

realización de práctica empresarial, que esta debe ser en empresas del sector, opinan que la 

FESC debe efectuar compromisos con dichas empresas que garanticen el inicio laboral de 

sus graduados ya que a la hora de buscar empleo exigen experiencia laboral; además, hay 

temas que para alguno de ellos considera que no se profundizan lo suficiente, y que la 

enseñanza del inglés debe ser más exigente pero más efectiva 
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RECOMENDACIONES:  

 

A continuación se presentan unos valiosas recomendaciones, las cuales se desarrolla de 

forma respetuosa. Éstas recomendaciones toman como referencia los resultados obtenidos en 

el presente estudio de impacto hacia los egresados del programa de Diseño Gráfico de la 

FESC. Se reconoce que algunas de las recomendaciones aquí incluidas, actualmente la 

Institución ya las tiene contempladas dentro de su plan estratégico misional. Lo que revela la 

coherencia entre lo planteado en el presente estudio, versus las iniciativas que la FESC en 

miras a la acreditación institucional, tienen trazadas para desarrollar en el inmediato, corto y 

mediano plazo.  

 

Las recomendaciones propuesta son:  

 

 Incluir en el proyecto formativo de los estudiantes de la FESC en el área de Diseño 

Gráfico, actividades que permitan la interacción entre los egresados y los actuales 

estudiantes, a fin de generar espacios y procesos de lecciones aprendidas y experiencias 

adquiridas en el proceso de empalme entre la vida estudiantil y la vida laboral, como 

ejercicio de aproximación.  

 Anexar al ciclo propedéutico un control de calidad estudiantil en conocimiento y 

habilidades, dando cabida al mejoramiento de las debilidades percibidas de forma constante 

y permanente. Es un eslabón a tener en cuenta, ya que, en el caso de los idiomas el inglés y 

el manejo del español se observa falencias preocupantes. Así como, el fortalecimiento de 

habilidades a nivel de redacción académica, habilidades comunicacionales, entre otras áreas. 

Se reconoce el esfuerzo que realiza la Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte-

FESC- al tener dentro de su malla curricular, asignaturas como análisis y redacción de textos 

y habilidades comunicativas. Sin embargo, los resultados esperados de los egresados en 

estas áreas, siguen siendo débiles frente a los retos que el mundo laboral demanda de 

nuestros graduados en estas materias.  

 El generar empoderamiento a los estudiantes del área de Diseño Gráfico en la creación de 

empresa, con herramientas que generen a futuro ideas de negocios viables y sostenible, es 

otro de los factores a potencializar en el corto y mediano plazo. Se reconoce que desde el 

área de investigación, se hacen esfuerzos académicos puntuales para apoyar al desarrollo de 

empresa y proyectos productivos. No obstante, no todos los estudiantes y/o egresados han 

conocido el valioso proceso que se realiza desde el área de investigación para tal fin. Así 

mismo, la proyección de incubadora de proyectos y/o enlace para escenarios de 

apalancamiento de proyectos o financiación de los mismos a través de fondo emprender, 

puede ser otra alternativa en que la FESC, se posicione frente a sus actuales estudiantes y 

futuros egresados, para potencializar la formación de emprendimiento y el desarrollo de 

empresa en la región.   
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 Incluir en el proceso de mejora continúa de la Institución, la diversificación direccionada 

hacia  maestrías, especializaciones, cursos de postgrados y diplomados hacia las áreas 

actuales del diseño gráfico, la modelación digital, la producción audiovisual, etc., que 

permita generar en el estudiante la motivación a seguir conectado con el conocimiento y 

seguir formando parte de la familia FESC. Y a su vez, posicionar a la FESC, como la casa 

del diseño en la región, lo que generará. no sólo posicionamiento institucional, sino un 

mayor reconocimiento de la calidad y pertinencia de nuestros egresados hacia el sector 

productivo y laboral. Lo que permitirá brindar a los graduados, mayores opciones de 

empleabilidad al ser reconocidos como egresados de una Institución educativa cuyo fuerte 

académico está orientado hacia el diseño integral.   

 La creación continua de alianzas estratégicas con otras Universidades de la región y del 

país, que permita la generación de confianza entre los actuales estudiantes de la FESC y los 

estudiantes de otros centros educativos. La apuesta sería el establecer convenios en los que 

los alumnos de pregrado de la FESC puedan cursar algunas materias electivas o 

complementarias en otras universidades y viceversa, a fin de complementar su proceso de 

formación integral y amplíen su horizonte profesional. En el mediano plazo, dicha estrategia 

generaría confianza en la región sobre la calidad de los programas educativos de la FESC, 

como institución innovadora, centrada en el estudiante y en su desarrollo profesional 

integral.  

 De igual forma, ampliar, a los ya existentes, el establecimiento de convenios con el sector 

productivo, público, social y de cooperación internacional, con el objetivo de permitir 

conocer a dichos sectores, la calidad, pertinencia y aptitudes hacia el mundo laboral de los 

estudiantes aportas de graduarse de la FESC. Este escenario, permitirá ser una puerta de 

enganche a la incorporación al mundo productivo de los graduados, una vez obtengan el 

titulo de la Institución.  

 Ya se había mencionado la importancia de fortalecer el idioma inglés dentro del proceso 

formativo de la Institución. La presente recomendación se enmarca en la necesidad de 

entregar al sector productivo, egresados con certificación, de acuerdo al marco de 

clasificación europeo, por lo menos en nivel B2, toda vez que los nuevos software y 

programas del área de diseño, producción digital, modelación, etc., exigen el dominio de 

dicha lengua. Para ello, se asesora a la FESC, que en el mediano plazo, se estudie la 

posibilidad de ampliar la carga horaria dedicada al aprendizaje del inglés, así como los 

respectivos créditos de las asignaturas. También, ampliar la oferta de inglés, no sólo hasta 

Inglés IV, sino  hasta inglés VI, acompañado de un examen final de clasificación de 

conocimiento del idioma como requisito de grado en profesional en Diseño Gráfico. 

 Desde la mirada de los egresados, se debe ampliar la malla curricular en áreas como: 

Community Manager, Innovación, Marketing digital y publicidad, Diseño web, Tipografía, 

Audiovisual, Cinematografía. Animación 3D, ilustración, Creación de campañas y manejo 

integral de programas como “Adobe”, etc.  
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 Otra recomendación dirigida al cuerpo directivo de la Institución, es el fortalecimiento de 

la formación a nivel de posgrados (especializaciones y maestrías) de los docentes de tiempo 

completo, medio tiempo y hora cátedra, como estrategia de actualización de los 

conocimiento hacia el área del diseño gráfico y sus avances a nivel mundial. El objetivo de 

esta recomendación radica en el aumento de la calidad y pertinencia de la formación 

impartida a los futuros egresados de la FESC.   

 Desde este mismo enfoque, se propone el fortalecimiento de las habilidades orientadas a la 

pedagogía y a la metodología de la enseñanza del cuerpo docente de la Institución. El actual 

diplomado  “El acto pedagógico de la FESC” es una buena apuesta para iniciar su recorrido.  

 El dominio del idioma inglés (por lo menos en B2) por parte del cuerpo docente, es otra 

necesidad imperante. El aprendizaje basado en el ejemplo, contribuiría positivamente a que 

los estudiantes de la institución, se motiven a querer aprender y perfeccionar su segunda 

lengua. La apuesta de la prueba de clasificación de inglés de la FESC, y los respectivos 

cursos para su cuerpo docente, evidencia el reconocimiento como una necesidad imperiosa 

dentro de la institución.   

 La creación de las políticas institucionales orientadas a; egresados, medio universitario y 

bienestar general de la institución, innovación e investigación, etc., deben ser edificadas de 

forma participativa con todos los actores de la familia FESC. Su formulación, socialización 

y posterior aprobación por el Consejo Directivo de la Institución, consolidará los planes de 

acción hacia éstas importantes áreas del desarrollo universitario, en miras a la acreditación 

en alta calidad de la Universidad. Lo que se materializa en el posicionamiento de la 

Institución en el sector productivo, siendo esta una puerta de incursión al mundo laboral de 

nuestros egresados.  

 Se evidencia el esfuerzo de la institución en crear laboratorios especializados a las áreas 

del diseño gráfico. No obstante, en el corto y mediano plazo, la FESC debe continuar 

fortaleciendo sus laboratorios y/o salas especializadas a fin de ser la Institución pionera en 

diseño integral por estar a la vanguardia con los avances a nivel nacional e internacional en 

la materia. Estos avances son reconocidos por los estudiantes como positivos y genera 

procesos de aprendizajes más dinámicos y técnicos, lo que redundará en mejores egresados 

con mayores competencias y aptitudes para afrontar los retos del mundo laboral.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA.  
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