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1. Delimitación 

En el desarrollo del estudio de pertinencia, de la Corporación Universitaria del Caribe 
“CECAR”, se ha determinado el espació de aplicación en el departamento de Sucre, 
Córdoba y la ciudad de Villavicencio puesto que la mayor población de graduados 
procede de estos lugares. 

2. Caracterización Poblacional 

Dentro del objeto de estudio se definieron dos momentos de tiempo de los Graduados 
de esta Corporación, que está delimitado por los parámetros del Observatorio Laboral 
para la Educación Superior (OLE).Este proceso de desarrollo fue establecido en un 
total de 15375 unidades totales  (personas), determinándose para ello un sistema 
distribuido por las Fechas de grados escogiéndose los últimos 5 años , en este sentido 
se ha distribuido la población total (2984) unidades personas en dos momentos de 
tiempo, momento 0, y 1. 

• La población total de graduados de pregrado de  los programas de la 
corporación Universitaria del Caribe “CECAR” es de 15375, pero para efectos 
de este estudió solo tomamos la población de graduados desde 2009-2014 que 
corresponde a 2164, de los cuales 2031 respondieron la encuesta momento 0, 
la encuesta momento 1 la respondieron 953 graduados. 

• La población total de graduados de posgrado de  los programas de la 
corporación Universitaria del Caribe “CECAR” es de 4033, pero para efectos de 
este estudió solo tomamos la población de graduados desde 2009-2014 que 
corresponde a 2784, de los cuales 682 respondieron la encuesta momento 0, la 
encuesta momento 1 la respondieron 198 graduados 

• Con respecto al estado civil, el 62% son solteros, y el 38% están casados o en 
unión libre. En cuanto al tipo de vivienda, el 49% tienen vivienda propia 
totalmente pagada, y el 24% vive en arriendo. 

• En cuanto al nivel de ingreso per cápita de un graduado de la Corporación 
Universitaria del Caribe “CECAR”,   actualmente se encuentra en $1.579.326, 
37% por debajo de la media nacional establecida por el Observatorio Laboral 
para la Educación Superior (OLE) $2.165.125. 

• También se les preguntó sobre el manejo del idioma extranjero, con respecto a 
esto podemos decir que el 98% de nuestros graduados, a los que se realizó la 
encuesta no provenían de colegios bilingües, por la escasez de los mismos en 
la región, después de egresar de la Corporación el 64% cree que mejoró sus 
competencias en el manejo de la segunda lengua (inglés), y el 46% piensa que 
no mejoró sus competencias. 
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3. Aspectos Metodológicos 

La metodología utilizada constó de dos partes principales: en primer lugar se llevó a 

cabo la recolección de la información y el análisis de esta con el fin de obtener 

resultados sobre la percepción y la pertinencia de los egresados en el mundo laboral y 

sus características sociales, académicas y económicas, para esto se estudió la 

población de graduados, al momento de graduarse y al año de graduado. 

A través de la población de estudio se tomó una muestra probabilística aleatoria, de 

los programas de pregrado y posgrado. 

3.1 Profesionales 

En el proceso de desarrollo del estudio, se determinó dos sectores específicos la 

población graduada de los programas académicos del pregrado y posgrado, delimitado 

por un criterio de exclusión comprendido en los años 2009-2014. 

 

 

 

 

Población total de graduados  

19.408 

 

 

Graduados 2009-2014 

4.948 

 

                                                        

Graduados Posgrado                                                                                     Graduados Pregrado 

            2784                                                                                                                   2164 
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3.1.2 Empresas:  

En el proceso de desarrollo de las empresas, se realizó un criterio de selección 

basado en tres (3) de las cuatro tipologías empresariales según su tamaño (micro, 

pequeña, mediana y grande).En el proceso de desarrollo de la investigación de 

Mercado en la parte empresarial, entraron como ejes, las tres (3) ultimas (pequeña, 

mediana y grande. Posterior a este, se delimitaron como criterios de exclusión el valor 

Comercial de la empresa, el cual fuese igual o superior a $250.000.000 (388 smlv) y 

luego se determinó el No de empleados, siendo estos igual y superior a 20 

trabajadores/Colaboradores. 

En este sentido, se identificaron los siguientes grupos referenciales:

 

En el espacio de trabajo, y los criterios de exclusión antes mencionados, se da como 

resultado el nivel de desarrollo de 85 empresas discriminadas en 34% de las 

pequeñas, 34% de las medianas y el 30% de las grandes, presentándose pocas 

diferencias en representatividad entre unas y otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa pequeña  
30 empresas 34% 

del target 

Empresa Mediano 
29 empresas 34% 

del target 

Empresas grandes 
26 empresas 

30%del target 
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3.2. Instrumento de recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizó la aplicación web a través de la página 

institucional, y el método de llamada telefónica (call center). 

 

3.3 Árbol de Investigación: 

Dentro del enfoque metodológico, se ha determinado el desarrollo de la investigación 

bajo los dos (2) segmentos de referencia anteriormente explicados:  

En este sentido, se ha establecido el árbol de trabajo de la siguiente manera: 

 
Dentro de este ámbito de desarrollo, los constructos están supeditados al desarrollo de 

una metodología que los valide, y permita la proyección adecuada de la dinámica del 

Mercado –Segmento referencial, que en este caso está basado en el ámbito del 

profesional, y el ámbito del sector Productivo ( Empresas y organismos) oficiales y 

privados 

 

Situación actual 
 

Satisfacción/docente/CECAR 
 

Plan de vida de Graduados 
expectativas 

Demanda de ocupacionalidad 

Proyección empresarial-
Ocupacionalidad 

Capital intelectual-Crecimiento 
institucional 
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3.4 Tablero de doble entrada 

 
Cabe destacar que en el proceso de Investigación y según el tablero de doble entrada, 

se puede observar una prevalencia de la encuesta y el Focus group, en el caso de la 

encuesta, esta estará basada en los criterios establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, sobre todo en el proceso en la proyección empresarial en 

referencia a la ocupacionalidad y al tipo de capital humano que quiere tener la 

empresa. 

3.4. Población y muestra 
La población estudiada corresponde a la promoción de graduados de los períodos 

2009- 2014 de los  programas académicos de la Corporación que consta de 2164 

titulados. Esta población está compuesta de la siguiente manera: 

 
 

Segmento de invesigación Constructos Focus Group Encuesta Información Secundaria
Situación laboral actual/ ingreso

Satisfacción/docente/CECAR

Plan de vida de Graduados 
expectativas

Demanda de ocupacionalidad 
Proyección empresarial-

Ocupacionalidad

Profesionales 

Sector productivo

Capital intelectual-Crecimiento 
institucional

METODOLOGIA
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Cuadro 1.1 Rasgos Físicos. Posgrado 
 

 

 

 

 

Cuadro 1.2 Rasgos Físicos. Pregrado 

 

 

 

Cuadro 2.1 Genero de las Personas Encuetadas. Pregrado 

 

6%

0%

0%

0%
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52%

36%
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NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O …

MESTIZO

NINGUNA DE LAS ATERIORES

Rasgos Físicos

11%

0%

0%

0%

5%

45%

39%

INDÍGENA 

ROM 

RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA 

PALENQUERO DE SAN BASILIO

NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O 
AFRODESCENDIENTE

MESTIZO

NINGUNA DE LAS ATERIORES

Rasgos físicos 

62%

38%

Estado cívil de los Graduados

soltero casado/ union libre
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3. Ficha Técnica del estudio 

Para efectos del desarrollo del objeto de estudio, se definió la ficha técnica bajo los 
siguientes parámetros de orden estadístico 

3.1 Cuadro Ficha técnica del objeto de estudio 

De acuerdo a lo anterior, se determinó un nivel de confianza del 95% y un error 
muestra del 5% ya que se aplicaría como un objeto inicial de estudio, así mismo dentro 
de la distribución P y Q se ha establecido un parámetro de trabajo 50 y 50 
respectivamente. 

 

 

Cuadro 2.2 Genero de las Personas Encuetadas. Posgrado 

 

Como podemos ver en el Cuadro 1 y 2 la población encuestada consta de un 52% de mestizo en  
pregrado, y un 45% mestizo, en cuanto a las minorías étnicas el 11% es  indígena, en el pregrado y en 
6% de población indígena en el posgrado. 

39%

61%

Estado civil

soltero

casado/ union libre
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De acuerdo a lo anterior, se determinó un nivel de confianza del 95% y un error 
muestra del 7% ya que se aplicaría como un objeto inicial de estudio, así mismo dentro 
de la distribución P y Q se ha establecido un parámetro de trabajo 50 y 50 
respectivamente. 

 

 

4. Tamaño de Muestra y estratificación según el objeto de estudio 

En el proceso de determinación de la muestra, se aplicó el sistema de población no 
aleatoria finita, según los criterios de la ficha técnica, de acuerdo a ello, se especificó 
objeto de estudio, este corresponde a un número total de 715 unidades, en pregrado y 
183 unidades en posgrado y se procedió a determinar la distribución a través del 
criterio de fecha de grado, para así determinar qué momento le correspondía realizar, 
a cada uno de los participantes de este estudio. 
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5. Aspectos Laborales 

Cuadro 3.Actívidad Actual de Graduados. Pregrado 

 

Cuadro 3.Actívidad Actual de Graduados. Posgrado 

 

Cuadro 4.1 Tipo de Vinculación de los Graduados.Posgrado 

 

 

 

80%

17%
2%

1%

0%
0%

¿En la actualidad, en qué actividad ocupa la mayor 
parte de su tiempo? (opción única)

TRABAJANDO

BUSCANDO TRABAJO

OFICIOS DEL HOGAR

ESTUDIANDO

OTRA ACTIVIDAD

INCAPACITADO PERMANENTE
PARA TRABAJAR

31%

45%

24%
0%

Sector de vinculación de garduados 
en Especialización

EMPLEADO DE EMPRESA
PARTICULAR

EMPLEADO DEL GOBIERNO

TRABAJADOR
INDEPENDIENTE (SECTOR
PÚBLICO O PRIVADO)

EMPRESARIO / EMPLEADOR
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Cuadro 4.2 Tipo de Vinculación de los Graduados.Pregrado 

 

 

 

Cuadro 5 Canal de Busqueda para Conseguir Empleo 

 

 

Cuadro 6. Relación del empleo con la carrera que estudió. 

 

44%

29%

26%
0%1%0%

SECTOR DE VINCULACIÓN

EMPLEADO DE EMPRESA
PARTICULAR
EMPLEADO DEL GOBIERNO

TRABAJADOR INDEPENDIENTE
(SECTOR PÚBLICO O PRIVADO)
EMPLEADO DE EMPRESA FAMILIAR
SIN REMUNERACIÓN
EMPRESARIO / EMPLEADOR

NO RESPONDE

3%3%4%
10%

1%

78%

1%

Canal de Busqueda de empleo 
BOLSA DE EMPLEO DE LA INSTITUCIÓN
DONDE ESTUDIÓ

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NO RESPONDE

OTRAS BOLSAS DE EMPLEO

PRESENCIAL

REDES SOCIALES (FAMILIA, AMIGOS,
ETC.)

DIRECTAMENTE 
RELACIONADO

79%

INDIRECTAMENTE 
RELACIONADO

10%

NADA 
RELACIONADO

11%

Relación actividad realizada con carrera que 
estudió

DIRECTAMENTE RELACIONADO

INDIRECTAMENTE RELACIONADO

NADA RELACIONADO
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Cuadro 7. Tipo de vinculación Laboral. Posgrado 

 

 

Cuadro 7. Tipo de vinculación Laboral. Pregrado 

 

Los programas académicos de pregrado de la Corporación Universitaria del Caribe “CECAR” cuentan con 
un 80%, de vinculación laboral, mientras que los programas de posgrado constan de un 91% y el principal 
canal de búsqueda de esas vacantes laborales fue a través redes sociales de los graduados con un 78%, 
esta vinculación laboral el 54% se  realiza mediante contratos a término indefinido(posgrado), mientras 
que en el pregrado el porcentaje de  vinculación laboral por contratos a término indefinido se reduce al 
50%.  

Con respecto a la relación entre la carrera que estudió y el trabajo que actualmente desempeña los 
graduados manifestaron en un 79%, que su actual trabajo está directamente relacionado con la carrera o 
especialización que cursó, mientras que el 10% manifestó que su actual trabajo se encuentra 
indirectamente relacionado con la carrera o especialización que cursó. 

Es de resaltar que en la medida que aumenta la formación aumenta el ingreso de los graduados,  y 
podemos concluir a partir de los datos arrojados por esta investigación que existe una relación 
directamente proporcional entre el nivel de formación y el nivel de ingreso de los graduados de la 
Corporación Universitaria del Caribe “CECAR”. El ingreso de un especialista graduado de la Corporación 
se encuentra en un promedio de $2.354.250, mientras que un egresado de pregrado es de $1.579.326.  

. 

 

 

54%

19%

15%
5%7%

¿Qué tipo de vinculación tiene con 
esta empresa/institución?

CONTRATO A TÉRMINO
INDEFINIDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

CONTRATO A TÉRMINO FIJO

OTRO TIPO DE CONTRATO

NO RESPONDE

50%

20%

18%

7% 5%

Tipo de vinculación tiene con esta 
empresa/institución

CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO A TÉRMINO FIJO

OTRO TIPO DE CONTRATO

NO RESPONDE
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5. Satisfacción Con El Programa. 

Cuadro. Número 8 Satisfacción de los Graduados con el Personal 
Docente.(posgrado)  

 

 

Cuadro. Número 8.1 Satisfacción de los Graduados con el Personal 
Docente.(Pregrado)  

 

1. Relaciones
interpersonales

2. Formación
académica

3.
Fundamentació

n teórica

4. Disponibilidad
de tiempo

5. Procesos de
aprendizaje

(metodología,
ayudas

utilizadas)

6. Trabajo de
campo/pruebas
experimentales

Muy Insatisfecho 1% 1% 1% 1% 1% 3%
Insatisfecho 2% 2% 3% 7% 6% 14%
Satisfecho 60% 53% 61% 61% 59% 56%
Muy Satisfecho 37% 43% 35% 31% 34% 27%
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1. Relaciones
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es
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de tiempo

5. Procesos
de

aprendizaje
(metodología,

ayudas
utilizadas)

6. Trabajo de
campo/prueb

as
experimental

es

Muy Insatisfecho 1% 1% 1% 1% 1% 5%
Insatisfecho 3% 4% 6% 9% 7% 19%
Satisfecho 65% 66% 68% 65% 65% 57%
Muy Satisfecho 31% 29% 25% 24% 27% 19%

Satisfacción con el personal docente 
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Cuadro. Número 9 Apoyo a Estudiantes(pregrado) 

 

 

Cuadro. Número 9.1 Apoyo a Estudiantes(posgrado) 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

7. Posibilidad de intercambios

8. Gestión de prácticas empresariales

9. Gestión para identificar oportunidades de…

10. Apoyo para desarrollar investigaciones

11. Apoyo a seminarios de actualización

12. Asistencia médica/psicológica

7. Posibilidad de
intercambios

8. Gestión de
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empresariales

9. Gestión para
identificar

oportunidades
de empleo

10. Apoyo para
desarrollar

investigaciones

11. Apoyo a
seminarios de
actualización

12. Asistencia
médica/psicológ

ica

Muy Satisfecho 12% 12% 12% 17% 14% 12%
Satisfecho 55% 51% 52% 62% 57% 51%
Insatisfecho 25% 28% 28% 17% 23% 29%
Muy Insatisfecho 7% 9% 8% 4% 6% 8%

Apoyo a estudiantes
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6. Trabajo de
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Muy Insatisfecho 1% 1% 1% 1% 1% 3%
Insatisfecho 2% 2% 3% 7% 6% 14%
Satisfecho 60% 53% 61% 61% 59% 56%
Muy Satisfecho 37% 43% 35% 31% 34% 27%
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Cuadro Número 10 Gestión Administrativa (posgrado). 

 

 

 

Cuadro Número 10.1 Gestión Administrativa (pregrado). 
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Gestión Administrativa
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Cuadro Número 11. Recursos Físicos (pregrado). 

 

 

Cuadro Número 11.1 Recursos Físicos (posgrado). 

 

Para analizar la información de la satisfacción de los Graduados para con la 
Corporación, se dividió la satisfacción en cuatro secciones importantes: 

1.Satisfacción de los Graduados para con el Personal Docente:  Como vemos en 
el Cuadro Número 8, se analiza generalizadamente que existe una alta satisfacción 
con el personal docente, principalmente en cuanto  a la disponibilidad de tiempo que 
tiene una satisfacción del 79%, y la fundamentación teórica de los docentes que 
cuenta actualmente con una satisfacción del 70%, que son datos muy  alentadores 
para nuestro personal, pese a que el trabajo de campo es un aspecto por mejorar 
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Muy Insatisfecho 5% 6% 4% 3% 5% 8% 6% 5% 5%
Insatisfecho 17% 23% 15% 13% 18% 25% 22% 16% 16%
Satisfecho 64% 57% 62% 65% 58% 53% 57% 59% 64%
Muy Satisfecho 15% 14% 18% 19% 19% 14% 14% 21% 15%
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puesto que cuenta con una insatisfacción del 41%. 

2. Apoyo a Estudiantes: Dentro del apoyo a estudiantes, podemos resaltar que 
existe una alta satisfacción, en lo que se respecta a la realización de proyectos 
investigación, esta se encuentra en un 60% como podemos ver en el cuadro número 
9, pero también podemos resaltar el apoyo que se le brinda a los estudiantes a 
realizar seminarios de actualización,  que también se encuentra en un 60%. Por otro 
lado podemos decir encontramos aspectos por mejorar, dentro de estas encontramos 
la gestión para identificar oportunidades de empleo, que actualmente cuenta con una 
insatisfacción de un 40%. Es por este motivo la Corporación cambió el esquema de 
prestación de este servicio y realizó acciones correctivas, se cambió el servició que se 
prestaba a través de bolsa de empleo, y actualmente se brindar este servició 
directamente. 

También encontramos una insatisfacción de un 66%, en cuanto a la gestión de 
prácticas Universitarias, por lo cual la Corporación, empezó a gestionar convenios con 
empresas tanto del sector privado, como del sector público para que nuestros 
estudiantes puedan acceder más fácilmente a sus prácticas universitarias, y de igual 
forma en cuanto a la posibilidad de intercambio de nuestros estudiantes, que 
actualmente cuenta con una insatisfacción de un 51%, por lo cual la Corporación 
también empezó gestiones que permitan la movilidad de nuestros estudiantes tanto 
con Universidades Nacionales, como Internacionales. 

3.Gestión Administrativa: Teniendo en cuenta el cuadro Número 10, notamos que 
existen igualmente unos aspectos por mejora, en relación a la agilidad de los trámites 
administrativos, que actualmente cuenta con una insatisfacción de aproximadamente 
un 49%, La acción correctiva por parte de la Corporación fue el inició  de un proceso 
de certificación en calidad  con respecto a la norma ISO 9001:2008, pero por otro lado 
podemos resaltar la buena atención de nuestro personal administrativo que 
actualmente cuenta con una satisfacción de un 69%, que es un gran aliciente para el 
personal, muestra de la buena labor que realizan día a día. 

4. Recursos Físicos: Como podemos notar en el Cuadro número 11, existe una 
conformidad generalizada en cuanto a nuestros recursos físicos, y podemos resaltar 
entre estos la conformidad que existe con las aulas de clase y los laboratorios y 
talleres, que actualmente cuentan con una satisfacción generalizada de  casi un 70%, 
que son datos muy alentadores para la Institución. 
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6. Expectativas. 

Cuadro Número 12. Plan de Vida Graduados 

 

En relación a las expectativas de vida, notamos el cuadro Numero 12 que el 24% de 
los graduados, tienen la intención de crear su propia empresa o negocio, y es por esto 
que la Corporación Universitaria del Caribe “CECAR”, consiente de esta necesidad 
crea para beneficio de sus estudiantes y graduados, el centro de emprendimiento que 
actualmente cuenta con docentes especializados, en brindar servicios de asesorías 
en  creación de empresas, y acompañamiento en los procesos productivos y 
comerciales de las empresas. Y en cuanto al 23% de los graduados que desean 
continuar con su formación académica, La Corporación también ofrece el servicio de 
pos-grado, que cuenta con un beneficio adicional de un 10% de descuento en la 
matricula que les facilita a los egresados el desarrollar su plan de vida. 

 

 

7. Pertinencia Curricular 

Cuadro Número 13. Sentido de Pertenencia para con la Institución 

 

 

3% 10%

23%

15%17%8%

24%

PLAN DE VIDA
Iniciar una nueva carrera tecnológica Iniciar una nueva carrera universitaria

Estudiar un posgrado en Colombia Estudiar un posgrado fuera de Colombia

Trabajar en Colombia Trabajar fuera de Colombia

Crear una empresa

0%

21%

79%

Sentido de Pertenencia
Bajo Medio Alto
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Cuadro Número 14. Pertinencia del Plan de Estudios de Acuerdo a la 
Experiencia. 

 

 

Cuadro Número 15. Volvería a Estudiar Nuevamente en la Institución 

 

 

 

Para concluir este informe quisimos evaluar dos aspectos muy importantes, el primero 
de ellos corresponde a la pertinencia del plan de estudió de acuerdo a la experiencia 
laboral de los graduados, en el cuadro número 14 pudimos notar, que el 62% 
considera el plan de estudio moderadamente pertinente, y el 38% considera el plan 
de estudio muy pertinente, que son datos alentadores, puesto que muestran que el 
plan de estudios actual, está en convergencia con las exigencias laborales del 
mercado laboral. 

El otro aspecto que quisimos analizar fue el sentido de pertenencia de los graduados, 
para con la institución. Para ello analizamos el cuadro número 13, el cual nos muestra 
que el 79% tiene un alto sentido de pertenencia y el 83% volvería a estudiar en la 
Corporación, que son datos que  alientan e impulsan a la Corporación Universitaria  
para seguir brindando una formación de calidad. 

 

0% 0%

62%

38%

Pertinencia del Plan de Estudios
Ninguna Poca Moderada Mucha

83%

17%

Volveria a estudiar en esta Institución?
Si No
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