Campus Villavicencio

INFORME SITUACIONAL DE PROGRAMAS

E

s un informe general que brinda información de todo lo relacionado con la situación laboral de
los graduados de la Universidad, el impacto de la formación recibida sobre su proyecto de vida,
sus expectativas de formación y la coyuntura económica a la que se enfrenta el graduado en
las diferentes regiones. Así mismo, se relacionan estas variables a través de análisis de información
donde se evidencia el impacto que tienen los graduados en la sociedad en temas sociales,
económicos y académicos; igualmente se relaciona la proyección económica de la región por
sectores productivos con un análisis de pertinencia para ofrecer programas de educación superior
en la región. En concordancia con lo anterior, se hace una relación entre las expectativas de
formación que tienen los graduados y su nivel de identificación con la Institución para evaluar la
posibilidad de crear nuevos programas académicos en los diferentes niveles de formación.

Fuentes de consulta:








Mapa de Datos
Observatorio Laboral para la Educación –OLE-: Encuesta Momento 0
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANEObservatorio Laboral y Ocupacional del SENA
Banco de la República
Cámaras de Comercio









Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIESInformes estadísticos departamentales
Ministerios de Gobierno
Planes de Desarrollo
Asociación de profesionales
Observatorio Regionales del Mercado del Trabajo –ORMETEntre otros.

(Cada una de estas fuentes, se utiliza de acuerdo según programa y campus)

Objetivo:
Analizar las fortalezas y oportunidades de mejora del programa a partir de la información del contexto
a nivel regional y nacional, el cual se confronta con el perfil ocupacional y profesional, lo cual favorece
los procesos de mejoramiento continuo de los programas como la proyección institucional y
profesional de los graduados, dando respuesta de esta forma a los indicadores de pertinencia de la
oferta educativa.
Responder a los lineamientos de acreditación institucional y de programa emitidos por el Consejo
Nacional de Acreditación, en la condición de egresados.
A continuación, informes situacionales realizados a la fecha. Acceda al vínculo de su interés, dando
clic sobre el programa:

Campus Medellín/Envigado:








Medicina 2017
Odontología 2017
Psicología 2017
Ingeniería Civil 2017
Licenciatura en Matemáticas e Informática 2016
Comunicación Social 2015

Campus Bogotá:




Administración de Empresas 2015
Ingeniería de Sistemas 2015

Campus Bucaramanga:









Administración de Empresas 2016
Ingeniería de Sistemas 2017
Psicología 2017
Licenciatura en Lengua Castellana 2016
Derecho 2015
Medicina Veterinaria y Zootecnia 2015
Enfermería 2015

Campus Barrancabermeja:



Derecho 2017

Campus Cali:







Psicología 2017
Administración de Empresas 2015
Contaduría Pública 2015
Ingeniería de Sistemas 2015
Ingeniería Industrial 2015

Campus Ibagué:




Ingeniería Civil 2017
Derecho 2016

Campus Pasto:




Ingeniería Industrial 2017
Medicina 2015

Campus Santa Marta:





Enfermería 2017
Medicina 2015
Psicología 2015

