Campus Bogotá

PRIMER ESTUDIO DE IMPACTO Y DINÁMICA
OCUPACIONAL -EIDO-: 2009-2013

L

a universidad Cooperativa de Colombia es una de las instituciones de educación superior con
mayor cobertura a nivel nacional. Cuenta con sedes en Apartadó, Arauca, Barrancabermeja,
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartago, Espinal, Ibagué, Medellín, Montería, Neiva, Pasto,
Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta y Villavicencio, y se caracteriza por tener programas
en las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas, Ciencias
de la Educación, Ciencias Sociales y Humanas e Ingenierías.
Consciente de la importancia de desarrollar estudios que de una parte le permitan identificar la
eficiencia de su proyecto educativo en términos de calidad y pertinencia de los programas y de otra,
acopiar información para establecer estrategias de mejora continua al interior de la Universidad y a
sus programas, contrató al Centro Nacional de Consultoría para adelantar la investigación que dé
respuesta a las necesidades de la institución.
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación adelantada durante los meses de
septiembre de 2014 a febrero de 2015, para el segmento de egresados de las diferentes sedes para
los principales programas ofrecidos en cada una.

General:
Evaluar el impacto social y académico y la contribución de los programas de pregrado de la
Universidad Cooperativa de Colombia, mediante el conocimiento de la trayectoria laboral, académica
y social de los egresados de las últimas cohortes (2009-2013).

Específicos:












Identificar el rango de desenvolvimiento laboral, profesional y académico de los
graduados de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Evaluar la eficiencia del proyecto educativo en términos de calidad y pertinencia.
Conocer el desempeño de los graduados de la Universidad Cooperativa de Colombia
mediante variables relacionadas con el ingreso, nivel de cargo, vinculación laboral al
sector privado y público.
Realizar la descripción del perfil sociodemográfico de los egresados de la UCC.
Identificar la situación laboral de los egresados (indicadores de empleo, desempleo,
subempleo e inactivos)
Caracterizar el entorno organizacional de los egresados: características de las
empresas, condiciones laborales como ocupación, nivel de cargo, remuneración y
canales de consecución de empleo.
Conocer algunos aspectos de la trayectoria laboral de los egresados: evolución y
movilidad ocupacional.
Identificar el porcentaje de egresados que constituyen empresa y las variables de
reconocimiento social.
Conocer la percepción de los egresados acerca de la calidad académica de la
universidad y el nivel de pertinencia de sus programas.
Identificar los beneficios percibidos por los egresados – valor que ofrece la UCC.

Para conocer los estudios hechos para cada campus y los nacionales por programa acceda al vínculo
de su interés:

Graduados por Campus:








Apartadó
Arauca
Barrancabermeja
Bogotá
Bucaramanga
Cali








Cartago
Espinal
Ibagué
Medellín
Montería
Neiva





Pasto
Pereira
Popayán





Quibdó
Santa Marta
Villavicencio

Empleadores por Campus:











Apartadó
Arauca
Barrancabermeja
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cartago
Espinal
Ibagué











Medellín
Montería
Neiva
Pasto
Pereira
Popayán
Quibdó
Santa Marta
Villavicencio

Graduados por programa:









Administración de empresas
Comercio internacional
Comunicación social
Contaduría pública
Derecho
Ingeniería industrial








Medicina
Odontología
Medicina veterinaria
Psicología
Enfermería
Ingeniería civil

Ingeniería de sistemas

Empleadores por programa:






Administración de empresas
Comercio internacional
Comunicación social
Contaduría pública






Derecho
Ingeniería industrial
Ingeniería de sistemas
Medicina





Odontología
Medicina veterinaria
Psicología




Enfermería
Ingeniería civil

