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RESUMEN 

    De acuerdo con la legislación vigente del Ministerio de Educación Decreto 1330 de 

2019, las universidades deben propender por tener un acercamiento con sus egresados 

solicitando información que permita tener sus planes de estudios vigentes, para que los 

mismos sean de utilidad y estén alineados con lo que demanda la industria o el ámbito 

laboral. 

 

    Para ello a través de este proyecto de investigación FODEIN 010443 de la Unidad de 

investigaciones de la Universidad Santo Tomás se desea crear una aplicación móvil y un 

sitio web que muestre la información de la caracterización de los egresados del programa 

de Ingeniería en informática y su impacto en el medio. Lo anterior a través de la creación 

de un instrumento diseñado y validado previamente con los investigadores y pares; para 

indagar si los espacios académicos que cursaron fueron de utilidad y aplicabilidad para 

su desempeño laboral y el impacto de su entorno.  

 

     Con la información obtenida determinar si el programa académico ofrecido por la 

Universidad se debe modificar, ampliar, rediseñar o enfocar en algún campo específico 

según la necesidad del mercado laboral, además de generar un vínculo a mediano y/o 

largo plazo con los egresados a través de la aplicación móvil en donde se podrán 

visualizar ofertas laborales, actividades y eventos concernientes a la universidad, donde 

puedan participar activamente los mismos sugiriendo capacitaciones continuas o 

socializaciones sobre temas específicos. 

 

     Finalmente, esta información servirá de insumo para ejercicios de autoevaluación, 

autorregulación y renovación de registro calificado del programa de Ingeniería en 

Informática.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación FODEIN 010443 de la Unidad de investigaciones de la 

Universidad Santo Tomás “Caracterización de los Egresados del programa académico 

de Ingeniería en Informática y su impacto en el medio”, logró establecer por medio de 

esta investigación la importancia de conocer la diáspora de sus egresados, 

características como competencias, idiomas, ocupación y sectores donde se 

desempeñan, además de conocer la percepción de las empresas donde algunos laboran.   

 

Para llevar a cabo lo anterior se utilizaron instrumentos (formularios) aplicados a los 

egresados y empresas donde laboran, de esta manera recopilar información sobre la 

percepción del egresado. Posteriormente esta data fue analizada por el grupo de 

investigadores, cumpliendo con una programación previamente diseñada a través de 

metodología SCRUM, basada principalmente en sprint con entregas que generaran valor 

agregado a la investigación. 

 

A manera de tablero (dashboard) se reflejaron los resultados a través de una página 

web que permitió mostrar los más relevantes de la investigación aplicada al egresado y 

su impacto en el medio. De igual manera se propuso una app para ser utilizada como 

herramienta que permita tanto la recolección de la data de este tipo de estudios como de 

acercamiento a los egresados tratando de generar vínculos a mediano y largo plazo que 

retroalimenten continuamente los planes académicos como las actividades que ofrece la 

universidad y que pueden ser de interés de los egresados como noticias, actualidad y 

empleos.  

 

Estos resultados se tuvieron en cuenta en el informe de autoevaluación y en el 

documento maestro de renovación del registro calificado, además, se socializaron con 

los egresados, directivos, docentes del programa y se expuso en un congreso en México 

(7CIE ONLINE). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     De acuerdo con el Decreto 1330 de 2019 y el Decreto 1280 de 2018, “Por el cual se 

reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior” se 

requiere tener un vínculo entre las universidades y sus egresados que permita 

retroalimentar de una manera continua los procesos que tienen las universidades tanto 

públicas como privadas. 

 

     De Igual forma, el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1295 de 2010 

incluyó un listado de lineamientos o características que brindan mejoramiento, 

confiabilidad y sobre todo que se asegure la calidad de los programas que van a ser 

ofertados por una Institución de Educación Superior en Colombia; de esta forma un ente 

educativo debe tramitar dicha certificación conocida como Registro Calificado el cual es 

otorgado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia una vez cumpla cada uno 

de los requisitos propuestos en el decreto, con una vigencia de 7 años que debe ser 

renovado una vez cumplido este tiempo. 

 

    Por lo anterior y debido a que el programa de ingeniería en informática ha graduado 

profesionales desde el año 2012 y a través su trayectoria no ha realizado estudios de 

caracterización que permitan identificar la correspondencia entre la ocupación y 

ubicación profesional de los egresados y el perfil de formación del programa. Se requiere 

validar el perfil profesional para dar respuesta a los procesos de autoevaluación, dando 

cumplimiento al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en lo 

referente a renovación de registro calificado o acreditación de alta calidad, como también, 

atender las proyecciones de ajuste y renovación que permita la retroalimentación 

curricular del programa.  

 

     ¿Cuál es la correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los 

egresados del programa de ingeniería en informática y el perfil de formación del 

programa y su impacto en el medio? 
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2.    JUSTIFICACIÓN 

 

     El programa de Ingeniería en Informática, en la trayectoria de doce años de existencia 

no ha realizado un estudio particular sobre la caracterización y el impacto de su 

profesional en el medio que permita validar el perfil profesional y la pertinencia en el 

contexto. La pertinencia, calidad y el impacto en el medio de un programa se reconoce 

por el desempeño de sus egresados, cumpliendo con la misión, visión y objetivos del 

proyecto educativo institucional y del programa.  

 

    Con esta caracterización se pretende identificar las fortalezas, debilidades y 

oportunidades del programa a fin de estructurar planes de mejora en coherencia con las 

estrategias y objetivos del proyecto educativo institucional y el Plan Integral Multicampus, 

PIM. Es una oportunidad de mejora para el programa conocer la diáspora de sus 

egresados, ubicación, desempeño, sectores donde trabajan, entre otras variables de 

análisis de competencias y habilidades que exigen los empleadores de acuerdo a las 

tendencias de la tecnología y a las necesidades del medio. 

 

    El factor de egresados y su impacto en el medio, de acuerdo al CNA, se basa en el 

seguimiento e interacción que se tenga con sus egresados, el cual se debe evidenciar 

mediante un estudio detallado sobre la pertinencia en el medio, las organizaciones y en 

general en la sociedad, aportando información para retroalimentar el currículo del 

programa. 

 

Finalmente, este proyecto de investigación, involucra estudiantes, egresados y docentes 

en un ejercicio de investigación formativa articulando las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y proyección social con el propósito de impactar el currículo del 

programa de ingeniería en informática. 
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     Para lograr este cometido se debe buscar la manera de recopilar esta información a 

través de instrumentos que pueden ser subidos a una app y/o página web, creadas y 

desarrolladas como dos entregables del proyecto, dentro de las ventajas que tienen este 

tipo productos se encuentran: 

 

- Fácil Mantenimiento  

- Bajo costo de producción, modificación y actualización. 

- Actualización de contenido. 

- Permite un contacto permanente con el egresado. 

- Generación de información rápida. 

- Seguridad y protección de datos. 
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3.    OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

     Desarrollar una solución informática (App Móvil y página web) como estrategia de 

comunicación y de gestión de la información que integre a los egresados del programa 

de Ingeniería en Informática con la institución a partir de los resultados del proyecto de 

investigación FODEIN 010443 de la Unidad de investigaciones de la Universidad Santo 

Tomás desarrollado durante el año 2019 y que sirva de insumo para futuros ejercicios de 

autoevaluación, renovación del registro calificado y acreditación de alta calidad del 

programa académico. 

3.2 Objetivos Específicos 

 
● Recopilar e Identificar los datos asociados a los egresados para evaluar su 

impacto en el medio y las posibles mejoras o ajustes del plan académico de 

Ingeniería en Informática de la VUAD. 

 

● Determinar los requerimientos, especificaciones técnicas y funcionales para la 

creación de una página web y una app móvil. 

 

● Crear una app móvil que permita recopilar información valiosa de los egresados 

que aporten beneficio tanto para el egresado como para la VUAD, permitiendo 

generar lazos a mediano y largo plazo, incluyendo las redes sociales para generar 

networking entre los egresados. 

 

● Crear una página web que consolide los resultados de los instrumentos aplicados 

a los egresados para un fácil entendimiento a través de gráficos y descripciones 

claras y concisas. 
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● Realizar pruebas que permitan evaluar la funcionalidad adecuada tanto de la app 

como de la página web en lo referente a la recopilación, interfaz gráfica adecuada 

y estética de los productos mínimos viables.  

 

● Implementar los resultados obtenidos a través de los productos desarrollados y 

probados. 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

4.1. Alcances  

 
     El alcance que tiene la implementación del proyecto es la creación de una solución 

informática para la VUAD de Bogotá integrada por una página web estilo dashboard 

desarrollada para el navegador Google chrome y una app móvil para Android, con el 

abordaje de una muestra representativa estadísticamente de la base de datos de 

egresados del plan de Ingeniería en Informática. De esta manera poder emitir un 

concepto válido en la consolidación y generación de gráficos dicientes, aplicables y 

entendibles para la toma de decisiones en lo referente al plan de estudios actual.  

 
4.2. Limitaciones 

 
    Dentro de las limitaciones para la construcción de la página web y la app en la play 

store, no se tiene acceso a la base de datos ni arquitectura de la página de egresados, 

por ende se alojará o colocará la página en un host gratuito. En cuanto a la app se 

entregará el código y el programa ejecutable de instalación (apk). Para que 

posteriormente si la Universidad lo abala y cuenta con el presupuesto se pueda colocar 

a disposición de la comunidad tomasina los dos entregables. 

 

    Para el desarrollo de los instrumentos se requiere de una muestra representativa de 

los datos (alrededor de 40 egresados) para que los resultados se generen con un peso 

estadísticamente representativo de no lograrse esta captura de datos se desarrollarán 

los otros dos componentes de interés en temas de tecnología y ofertas de empleo tanto 

en la app como en la página web. 

 

     Para el desarrollo de la app móvil, se desarrollará con el lenguaje dark utilizado en el 

framework o marco de trabajo flutter aplicable solamente en el sistema operativo android 

superior o igual a la versión 4.4 KitKat con el fin de abarcar la mayoría de dispositivos 

que se encuentran en el mercado actual. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

    Las universidades tanto públicas y privadas: EAFIT (Ortiz y Hernández, 2013), U. 

Rosario (Wilches y Arcos, 2016) y Universidad de San Buenaventura Medellín (Giraldo y 

Castrillón, 2016) en diferentes oportunidades se han interesado por conocer en qué 

estado y en qué medio están sus egresados; para ello han tenido diferentes 

metodologías tanto de estudio como la manera de mostrar estos resultados y permitan 

enriquecer o fortalecer sus planes de estudios bien sea por iniciativa propia o para 

cumplir con los requisitos de legislación que serán abordados más ampliamente en la 

siguiente sección. 

 

     Las Universidades tienen como sentido y fin la formación de profesionales para que 

desempeñen y ejerzan una actividad en pro de su familia, comunidad, ciudad y estado. 

La universidad Santo Tomas en su programa de “Ingeniería en Informática” cuenta con 

las siguientes características relevantes (SNIES, 2019): 

 

Código SNIES:  52595 
Estado - abril 04 2019: Activo  
Resolución:   3428 
Fecha de resolución: 14 de marzo de 2014 
Código de Institución: 1704 
Número de créditos: 157  
Nivel de formación:   Universitaria 
Metodología:   Distancia 
 
     En cuanto a los egresados a nivel general se tiene como misión y visión la siguiente 

(Egresados - Universidad Santo Tomás, 2019): 

 

Misión  

     Proyectar al Egresado Tomasino como un ciudadano que aporta a la sociedad las 

fortalezas de la formación basada en el humanismo Tomista; desarrollando estrategias 

para fortalecer el vínculo entre la Universidad –Empresa-Estado, así como evidenciar la 

pertinencia institucional y el impacto del egresado en el medio. 
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Visión  

     Ser en el 2023, un Sistema Nacional de Egresados consolidado, que contribuye al 

proceso del mejoramiento continuo, a la pertinencia de la universidad y al impacto de sus 

egresados en el entorno. 

Funciones: 

     La Oficina de Egresados, adscrita a Rectoría General de la USTA tiene entre sus 

funciones: 

 
-La administración y gestión de información sobre egresados, para el seguimiento y 
acompañamiento a los profesionales. 
-La intermediación y promoción laboral. 
-El desarrollo humano, profesional y empresarial de nuestros egresados. 
-La pertenencia y vinculación del egresado a la Universidad. 
-La pertinencia e impacto social del egresado tomasino. 
 

     Sin embargo; los programas deben ser dinámicos en su ejercicio y por ello se ha 

decidido con las experiencias, valioso recurso de los egresados conocer y recopilar 

información verídica que permita tomar decisiones para conocer si se requiere o no 

ajustar el plan de estudios actual para cubrir con las necesidades que actualmente está 

demandando el campo de la Tecnología, Comunicaciones e informática. 

  

5.1 Estado del Arte 

 

     Actualmente herramientas como las app’s móviles, páginas o portales web en la red 

informática mundial permiten una comunicación efectiva y asertiva con las personas que 

la consultan en el día a día, por ello se ha convertido en una herramienta de trabajo, 

consulta, publicación y comunicación para los ciudadanos. 

 

     Razón por la cual se eligió para consolidar, mostrar y dar a conocer los resultados del 

abordaje de la caracterización de los egresados de la universidad Santo Tomás en 

Ingeniería en Informática, sus trabajos actuales y la manera en que aportó o no su 

vinculación a la universidad al medio donde se desempeña.  
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     Dentro de las universidades públicas y privadas, las aplicaciones móviles y páginas 

web han permitido registrar algunos resultados de la interacción que han tenido con sus 

egresados. 

 

     Como ejemplos de las app’s desarrolladas para las universidades están:  

 

1. Universidad del Norte (Universidad del Norte. (2019), denominada enContacto 

Egresados (Figura 1), la cual solo puede ser instalada en dispositivos cuyo sistema 

operativo sea IOS, dicha App ofrece servicios u opciones como: beneficios para 

egresados, ofertas laborales, un blog de noticias y permite sintonizar un programa radial 

de la universidad.  

 

2. Universidad Pamplona (CIADTI – Universidad de Pamplona. (2019). Egresado UP. 

Figura 2) la cual ofrece información de eventos, beneficios y noticias de la institución, 

 

     En lo referente a las páginas web encontramos la página de egresados de la 

Universidad Nacional (Figura 3) la cual muestra información de la universidad, y brinda 

información de programas académicos, temas de investigación entre otros; finalmente, 

encontramos otra página web muy similar y es la de la Universidad de los Andes (Figura 

4). 

  
 

Figura 1. App de egresados 
Universidad Nacional del Norte. 

 
Figura 2. App de egresados 

Universidad Pamplona. 
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Figura No 3. Universidad Nacional de Colombia, por Unal, 2020, Recuperado de 

http://egresados.bogota.unal.edu.co/.

 

Figura No 4. Universidad de los Andes Egresados. Por Universidad de los Andes, 2019. 
Recuperado de https://uniandes.edu.co/egresado-uniandes. 

http://egresados.bogota.unal.edu.co/
https://uniandes.edu.co/egresado-uniandes
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     Para la Universidad Santo Tomás; se encuentra la página web para egresados con la 

estructura de enlaces de interés, quienes somos, servicios, noticias egresados entre 

otras. Como relevante no se tiene una app para la universidad. 

 

Figura No 5. Universidad de la Universidad Santo Tomás. Por Universidad Santo Tomás, 
2020. Recuperado de https:// https://egresados.usta.edu.co/. 
 

     De las anteriores soluciones se observa que no son colaborativas ya que el egresado 

no aporta información a la universidad que permita tener una retroalimentación con el fin 

de brindar un mejoramiento de la institución educativa ni de los futuros egresados.  

 

5.2 Marco Teórico 

 

     Las soluciones informáticas se consideran como productos que al ser puestos en 

productivo ofrecen soluciones que permiten integrar data para toma de decisiones. 

Cuando nos referimos a productivo u operación es el ambiente que los usuarios finales 

ven o interactúan con la aplicación o la página web. 

 

https://egresados.usta.edu.co/
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     En este caso se han desarrollado dos soluciones de Software a medida (Custom 

Software (según NTC-ISO/IEC 25000): “Producto de software desarrollado para una 

aplicación específica a partir de una especificación de requisitos del usuario” 

 

     Para lograrlo se hizo el levantamiento y análisis de requisitos, diseño del sistema, 

desarrollo de software, pruebas e implementación del mismo con los registros de 

documentación requeridos. Partes esenciales de lo que es considerado la ingeniería de 

software según (Pressman, 2010): “El fundamento para la ingeniería de software es la 

capa proceso. El proceso de ingeniería de software es el aglutinante que une las capas 

de la tecnología y permite el desarrollo racional y oportuno del software de cómputo. El 

proceso define una estructura que debe establecerse para la obtención eficaz de 

tecnología de ingeniería de software. El proceso de software forma la base para el control 

de la administración de proyectos de software, y establece el contexto en el que se 

aplican métodos técnicos, se generan productos del trabajo (modelos, documentos, 

datos, reportes, formatos, etc.), se establecen puntos de referencia, se asegura la calidad 

y se administra el cambio de manera apropiada”. 

 

     Con este insumo para lograr el desarrollo de los dos productos se deben seguir una 

serie de pasos lógicos y secuencias ordenadas que permitan tener horizontes de tiempo 

racionales y llevar una traza para conocer los estados del proyecto, para ello en el ítem 

6 (Aspectos Metodológicos de desarrollo) del presente documento se ahondara en 

detalle de la metodología escogida: SCRUM. 

 

     Pero; ¿Qué es una app y un portal web estilo dashboard?; se relacionan a 

continuación: la app según (Wikipedia, 2020): “Aplicación informática (del 

inglés application), tipo de programa informático diseñado como herramienta, para 

permitir a un usuario realizar diversos tipos de trabajos”, las aplicaciones se pueden 

clasificar de acuerdo al dispositivo donde pueden ser implementadas (web, móvil) o por 

sus plataformas de distribución: App Engine, App Store, App Inventor entre otras. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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     En cuanto al portal Web: (Wikipedia, 2020) : “Un portal de Internet (portal web en 

inglés) es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una 

serie de recursos y de servicios relacionados con un mismo tema. Incluye: enlaces webs, 

buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente un 

portal en Internet está dirigido a resolver necesidades de información específica de un 

tema en particular.”  

     Para llevar a cabo los desarrollos de cada uno de las soluciones tanto para la app 

como para la página web, actualmente se cuentan con marcos de trabajo o frameworks 

(conjunto de lenguajes que permiten desarrollar software interactuando con los 

componentes y que al ser modificados de manera adecuada brindan soluciones 

informáticas de todo tipo, conexiones a bases de datos, diseño y operaciones tanto en la 

interfaz de usuario como en el código de programación), que permiten llevar a cabo estas 

etapas de una manera más eficiente y dinámica, ya que como su nombre lo indican 

semejan un bosquejo o plantilla para lo que se desee desarrollar, está en la habilidad del 

programador, determinar y evaluar los beneficios y desventajas que presenta cada uno 

ellos. 

 

     En nuestro caso se utilizaron dos framework que tienen características de relevancia 

para poder implementar cada una de las soluciones, en lo referente a la app se utilizó el 

framework de flutter, (utilizado por Google) tiene una excelente versatilidad, 

adaptabilidad y tiempos de respuesta muy buenos. Para el almacenamiento de datos de 

usuarios se utilizó la plataforma de Firebase de Google, que tiene como características 

no solo el almacenamiento de datos sino también la interconexión con las redes sociales 

para el ingreso o login de los usuarios. 

 

     Para la página web se utilizó el framework “Boostrap 3.4”, sobre una plantilla que es 

responsive (se adapta dependiendo del hardware o dispositivo donde se esté 

visualizando), utiliza lenguaje estandarizado como HTML (HyperText Markup Language) 

que desde 1.991 por Tim Berners-Lee y que hasta la fecha continúa generando 

versiones. La página web se desarrolló sobre HTML5. Boostrap utiliza también lenguaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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para generar una lógica en algunos de sus componentes con JavaScript, lenguaje de 

programación utilizado a nivel mundial (w3school,2018): inventado por Brendan Eich en 

1995, y conocido oficialmente como “EMAScript”. Se utiliza también una librería “JQuery” 

que simplifica de manera significativa la escritura del lenguaje. 

 

5.3 Marco Conceptual  

 

     Entendiéndose como Egresado (OLE, 2019): “Persona natural que ha cursado y 

aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios reglamentado para un 

programa o carrera, pero que aún no ha recibido el título académico.” Y su diferencia con 

el graduado (Ministerio de Educación Nacional, septiembre, 2019): “Persona natural que 

curso y aprobó el plan de estudios reglamentado por la Institución para un programa de 

educación superior, cumplió los requisitos de grado que establece la ley y la Institución 

respectiva, y obtuvo el título que otorga la Institución para el programa realizado, 

conforme lo aprobado en el registro calificado expedido por el MEN”. 

 

     Tendríamos que hablar de los graduados, sin embargo, en muchas instituciones 

universitarias se conoce aún el término de egresado para aquellos que ya obtuvieron su 

título académico, e igual emiten los carnés con esta palabra “Egresado”, de ahí que 

tomemos esta como base para la investigación que se llevó a cabo. 

 

     La caracterización del egresado del programa de Ingeniería en Informática toma como 

referentes estudios realizados por la Unidad de egresados de la Universidad Santo 

Tomas y la Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia (VUAD), diáspora de 

egresados realizado por la unidad de egresados y la oficina de internacionalización. Al 

igual, referentes de análisis de egresados emitidos por el Observatorio Laboral para la 

Educación Superior del Ministerio de educación Nacional, OLE.  

 

     Es necesario vincular a la caracterización la definición de los perfiles ocupacional y 

profesional del Ingeniero en Informática, los cuales se definen en el proyecto educativo 
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del programa, PEP (2016). Adicionalmente, los componentes de formación profesional 

que se definen en el proyecto educativo institucional de la Universidad Santo Tomás, PEI 

(2004) y la política de egresados y proyección social. También se relaciona como 

referente teórico, la autoevaluación del programa en el factor “egresados” bajo el marco 

de condiciones para la acreditación de programas del Consejo Nacional de Acreditación, 

CNA, la cual habla sobre el estudio detallado de la pertinencia e impacto del egresado 

en los sectores productivos y sociales, brindando retroalimentación al currículo del 

programa. 

 

     La caracterización también busca correlacionar el perfil del egresado contra las 

necesidades del sector productivo, para lo cual se tomarán como referentes estudios de 

los gremios del software, tecnologías de la información y las comunicaciones, a fin de 

analizar las competencias y habilidades de los profesionales que demanda el sector 

contra las competencias de formación del egresado del programa de ingeniería en 

informática. Entre otros estudios como caracterización se referencian; brecha de talento 

digital en Colombia, realizado por Fedesoft y MINTIC (2015), estudio de salarios y 

profesionales del sector de software y TI en Colombia e informe de demanda por TI en 

el sector financiero de 2011 a 2015, realizado por el Observatorio TI (2017).  

 

5.4 Marco Metodológico     

 

     Entendiendo la metodología como la sistematización de los pasos ordenados, 

organizados y sistémicos a través de los cuales se ejecutará el proyecto investigativo y 

que se deben cumplir para dar seriedad, veracidad y valor científico a la investigación 

(Editorial Definición MX, 2013); se optó por realizar una investigación de tipo descriptivo; 

porque busca describir las características y propiedades del egresado de ingeniería en 

informática y su impacto en el contexto. 

 

     El método descriptivo se enmarca en lo que se conoce como investigación cualitativa, 

pues lo más importante es entender u observar en profundidad la población estudiada. 
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     La metodología escogida permitirá recolectar a través instrumentos de entrevistas, 

encuestas y observaciones; agrupar, analizar, interpretar los resultados del perfil 

ocupacional frente al perfil de formación de los egresados en el programa académico de 

Ingeniería en Informática de la Universidad Santo Tomás – Vicerrectoría Universidad 

Abierta y a Distancia (VUAD). A continuación, relacionamos dos imágenes de la 

estructura del formulario o instrumento aplicado. 

 

 
Figura No 6. Instrumento para la caracterización de los egresados. 
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Figura No 7. Instrumento para los empresarios. 

 

5.5. Marco legal 

 

     Siendo la Constitución política de Colombia nuestra carta magna se hace relevante 

enmarcar esta parte legal dentro de las leyes registradas en la misma, en su artículo 67, 

consagra que: Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. En virtud de este mandato constitucional, 

el Estado colombiano dispone del siguiente marco legal, que relaciona dentro de sus 

componentes al egresado y las IES.  

 

     La Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994 proporcionan un esquema básico de la forma 

como interactúa el egresado con la IES. No obstante, con la introducción de la Ley 1188 
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de 2008, “Por el cual se regula el registro calificado de programas de educación superior 

y se dictan otras disposiciones”, se busca expandir la forma como se dimensiona la 

participación del egresado dentro de los procesos internos de las IES y delimitar en cierto 

grado la responsabilidad de estas con sus egresados.  

 

     Por otro lado, con el fin de prever y articular el marco legal sobre procesos de 

mejoramiento y aseguramiento de la calidad en la educación superior, la Ley 30 de 1992 

dispuso una reglamentación sobre los sistemas nacionales de acreditación e información 

mediante el artículo 53. 

 

    Las mencionadas leyes se encuentran y son aplicadas a través de la vigente Decreto 

1280 de 2018 “Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y los 

artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación, por lo que se subrogan los 

Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 

Reglamentario del Sector Educación”. 

 

    Según el Decreto 1330 de 2019 “Por el cual se reglamenta el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el registro calificado de que trata 

la Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación, por 

lo que se subrogan los Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 

1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación” en su apartado de 

aseguramiento de calidad Académica menciona “Se centra en un enfoque formativo y de 

mejoramiento continuo que incentiva el conocimiento de referentes externos y del 

contexto”, reforzando aún más esta necesidad. 

 

     Cobra aún más valor cuando se menciona dentro de las condiciones institucionales 

con el fin de obtener un registro calificado menciona en la parte de Decreto 1330 de 

2019. Egresados: “el retorno curricular desde su experiencia hacia los programas 

académicos, apoyándose para ello en sistemas de información adecuados. En este 
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sentido, la institución debe contar con dinámicas que le permiten la interacción y el 

acercamiento con sus egresados, conocer su ubicación y las actividades que desarrollan, 

a fin de garantizar la pertinencia de la oferta educativa y su participación en los distintos 

órganos de gobierno institucional de acuerdo con los estatutos y normas internas de la 

institución.”  

 

     Para el tratamiento de datos personales es importante cumplir con la legislación 

vigente Resolución 2007 de 2018 “Por la cual se actualiza la Política de Tratamiento de 

Datos Personales del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” a fin de proteger la integridad de los datos de las personas que 

participan como egresados en el proyecto. 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE DESARROLLO 

 

    Para el desarrollo del portal web y la app, en donde se consolidará la información 

obtenida de la aplicación de los diferentes instrumentos a los egresados se utilizará para 

su construcción una metodología mixta entre prototipo y scrum; que permita mezclar la 

planeación previa a través de la aplicación y seguimiento de un cronograma a través de 

la entrega de cada uno de los sprint. 

 

    La metodología mixta propuesta se basará en el registro de la documentación previa 

de requerimientos y especificaciones claras desarrolladas y registradas con el equipo, 

que cumplan con las expectativas de un producto final como lo es un portal web que 

reflejará la información recopilada de la aplicación de cada uno de los instrumentos. 

 

    En cada sprint que se determine se hará una evaluación de cumplimiento de tiempos 

y entregas que permitan llevar una trazabilidad cronológica y en porcentaje de avance 

que sirva de insumo para tomar decisiones y de requerirse ajustar los tiempos de 

ejecución de cada uno de ellos.  

 

   En cada entrega se harán una serie de pruebas tanto de test como de usuario final 

para que la entrega sea lo más limpia y clara posible, si en alguno de los puntos se 

detectan salvedades, las mismas se corroborarán frente a la documentación de 

especificación y requerimientos para detectar si se requiere o no un ajuste en el 

desarrollo o la implementación.  

      

    Para el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados se utilizarán 

diferentes técnicas de evaluación que permitan medir funcionalidad, usabilidad, 

disponibilidad y portabilidad.  
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Línea de trabajo:  

Propuesta del análisis y diseño de un sistema información (portal web) para 
caracterizar y medir el impacto del egresado de Ingeniería en Informática en el medio. 
 
Producto: Diseño y Desarrollo de un sitio web para la caracterización de los egresados 
de Ia VUAD y su impacto en el medio. 
 
Diseño lógico 
Diseño Físico 
Selección del Gestor de BD 
Desarrollo para el ambiente administrador y ambiente usuario. 
Pruebas e implementación 

Tabla 1. Línea de trabajo página web. 

 

Línea de trabajo:  

Propuesta del análisis y diseño de un sistema información (app móvil) para caracterizar 
y medir el impacto del egresado de ingeniería en informática en eI medio. 
 
Producto: Diseño y Desarrollo de una app móvil para la caracterización de los 
egresados de Ia VUAD y su impacto en el medio. 
 
Diseño lógico 
Diseño Físico 
Selección del Gestor de BD 
Desarrollo para el ambiente administrador y ambiente usuario. 
Pruebas e implementación 

Tabla 2. Línea de trabajo app móvil. 

 

La metodología de trabajo para llevar a cabo el desarrollo va a ser SCRUM: la cual según 

(Gómez y García, 2017) “propone un marco de trabajo que puede dar soporte a la 

innovación, basándose en equipos autogestionados. Con Scrum se pueden obtener 

resultados con calidad en iteraciones cortas (entre una y cuatro semanas) llamadas 

Sprints”. 

 

Scrum tiene los siguientes principios: 

 

• Inspección y adaptación 

• Auto-organización y colaboración. 

• Priorización 
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• Mantener un ritmo 

 

De igual manera para llevar a cabo la ejecución del mismo existen una serie de roles con 

sus respectivas responsabilidades y características: 

 

• Product Owner o dueño del producto. (Universidad Santo Tomás) 

• Scrum Master. (Investigadores: Pablo Cuenca y Gonzalo Gutierrez) 

• El Equipo (Investigadores y estudiantes de último semestre de Ingeniería en 

Informática: Miguel Álvarez y Milton Sanabria). 

 

Con los insumos previamente mencionados a través de una serie de artefactos y 

reuniones se puede comenzar con la planeación, planificación, análisis, creación y 

comprobación de lo que se va a entregar en cada uno de los sprint. Dentro de los 

artefactos se tienen: 

 

• Product Backlog. 

• Sprint Backlog. 

• Burndown Chart. 

 

Para llevar a cabo las reuniones de: 

 

• Sprint Planning ó planificación del Sprint 

• Daily Meeting ó Reunión Diaria (para los primeros sprint, los demás se llevarán a 

cabo en común acuerdo con el Equipo). 

• Sprint Review ó Revisión del Sprint (Cada dos Meses). 

• Sprint Retrospective ó Retrospectiva del equipo. (Cada 3 meses). 

6.1 Identificación de requerimientos. 

 

A continuación, se detallarán los tipos de requerimiento que se tuvieron en cuenta para 

el desarrollo de la página web 

6.1.1. Requerimientos Funcionales 

 

• Se quiere que la página web y la app capturen y muestren la información sobre la 

caracterización de los egresados de la VUAD. 

• Se quiere que dentro del contenido de la página web y la app móvil se tenga 

acceso a ofertas de empleo. 
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• En la página web y en la app, se requiere visualizar y consultar temas de la 

actualidad referentes a tecnología, telecomunicaciones, tendencias de software y 

hardware. 

• Se requiere vincular links en página web y en la app móvil los próximos eventos 

que tiene para los egresados la DUAD. 

• Se requiere poder registrar sugerencias y eventos de temas relacionados con la 

Ingeniería en Informática en la app móvil y en la web. 

• La página web y la app móvil, deben tener una adecuada Usabilidad. 

• La página web y la app móvil, deben tener una interfaz amigable. 

 

6.1.2. Requerimientos No Funcionales 

 

• Tiempos de respuesta a los accesos inferior a los 3 segundos. 

• Permisos de concurrencia de cientos de personas a la página y la app. 

• Disponibilidad y oportunidad en la consulta de los links de interés. 

 

A continuación, se relacionan algunos de los ejemplos para establecer el software 

orientado a dispositivos móviles Android, para el adecuado y correcto manejo de la 

información de los usuarios que pertenecen a la Universidad Santo Tomas permitiendo 

ingresar información. 

 

Tipo de 
usuario 

Rol Funciones 

Administrador 

Administrador del 
sistema. 
Gestionar, controlar 
el sistema 

Administrar la plataforma del sistema, 
manejar la seguridad, backups, atributos 
de ingresos de los usuarios, 
mantenimiento, actualizaciones del 
sistema. 

Empleado 

Usuario con atributos 
de visualización, 
modificación de la 
información de todos 
los procesos 
sistematizados  

Consultar, editar, ingresar y eliminar 
información de los usuarios que ingresan 
a la aplicación móvil. 

Público 
Usuarios con 
atributos para 

Visualización de todos los datos e 
información referente a la universidad, 
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ingresar información, 
pero no modificarla 

así como inserción de información 
personal. 

Tabla 3. Descripción usuarios. 

 

Especificación de Requerimientos 

Código Nombre 

R001 Operabilidad  

Descripción 

Los menús de navegación deben ser resumidos en su descripción 

y facilitar su ingreso rápido. El tamaño de las letras en las 

descripciones de los menús debe ser medianamente grande para 

una fácil visualización.  

 R002 Comprensible  

Descripción 
 La presentación de la página para los usuarios debe ser legible, 

definida y adaptable a distintas resoluciones de pantalla. 

 R003 Funcionalidad  

Descripción 
 La presentación de la información debe ser adecuada para cada 

rol de usuario 

 R004 Mantenibilidad 

Descripción 

El sistema de información debe permitir la función de limpieza de 

los datos en las bases de datos. Todo el sistema deberá estar 

complemente documentado, cada uno de los componentes de 

software que forman parte de la solución propuesta deberán estar 

debidamente documentados tanto en el código fuente como en 

los manuales de administración y de usuario 

R005 Escalabilidad  

Descripción 

El sistema debe ser construido sobre para ser un desarrollo 

evolutivo e incremental, lo que permita nuevas funcionalidades y 

requerimientos relacionados puedan ser incorporados afectando 

el código existente de la menor manera posible. Se debe usar el 

concepto de reutilización de componentes. El sistema debe estar 

en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de nuevas 

funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de 

su construcción y puesta en marcha inicial. 
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R006 Desempeño  

Descripción 

Se debe garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño 

del sistema informático a los diferentes roles de usuarios. La 

información almacenada podrá ser consultada y actualizada 

permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de 

respuesta. El sistema debe estar en capacidad de dar respuesta 

al acceso de todos los usuarios   con tiempo de respuesta 

aceptable y uniforme. 

 R007 Backups  

Descripción 

El sistema deberá proveer mecanismos para generar backup´s 

periódicamente de la información que se mantiene en el sistema. 

Los backup´s deben ser responsabilidad del administrador del 

sistema quien deberá crearlos, almacenarlos y recuperar la 

información en el caso que se pierda información. 

 R008 Seguridad  

Descripción 

-El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves 

asignadas a cada uno de los usuarios. Sólo podrán ingresar al 

Sistema las personas que estén registradas, estos usuarios serán 

clasificados en varios tipos de usuarios (o roles) con acceso a las 

opciones de trabajo definidas para cada rol. El control de acceso 

implementado debe permitir asignar los perfiles para cada uno de 

los roles identificados. 

- Con respecto a la confidencialidad, el sistema debe estar en 

capacidad de rechazar accesos o modificaciones indebidos (no 

autorizados) a la información y proveer los servicios requeridos 

por los usuarios legítimos del sistema. 

-El sistema deberá contar con mecanismos que permitan el 

registro de actividades con identificación de los usuarios que los 

realizaron. 

-El sistema debe contar con pistas de auditoría de las actividades 

que se realizan sobre el sistema con niveles razonables para su 

reconstrucción e identificación de los hechos. 

Tabla 4. Especificación de Requerimientos. 
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6.2 Modelo de Análisis 

6.2.1. Análisis de Requisitos  

Se debe realizar un diseño de factibilidad con el equipo para determinar la suficiencia de 

los recursos, evaluar sus competencias y determinar los roles de cada uno de los 

participantes en el proyecto, al trabajarse sobre una metodología ágil SCRUM se 

requiere determinar los roles de Skateholders, Scrum Master, Product owner, Scrum 

Team. Posterior a ello se determinarán los requisitos con cada una de sus prioridades 

para determinar las historias de usuario y las especificaciones a desarrollar por el equipo 

de desarrollo. 

6.2.2. Modelo de Análisis 

 

     Para llevar a cabo el desarrollo de los dos entregables tanto para la página web como 

para la app, se representaron una serie de diagramas que orientaron a los 

desarrolladores en lo referente a las actividades e interacción con el egresado plasmando 

en los mismos los requisitos mínimos de funcionalidad. 
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6.2.2.1. Diagrama de caso de uso. 

Para página web y app con actividades del usuario, se relaciona la interacción del usuario 

con la página web (Figura 8) y con la app (Figura 9) 

 

Figura 8. Caso de Uso para la página web  

(Elaboración Propia) 
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Figura 9. Caso de uso para la app 

(Elaboración Propia) 
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6.2.2.2. Diagrama de actividades e interacción entre app móvil o eventos con la 

página web.  

Conexión con base de datos “firebase” para los usuarios “Egresados” y el login de la 

misma: ingresar, visualizar, modificar “actualización de datos”. 

 

 

 

 
 

 

Figura 10. Diagrama de Actividades para app Egresapp y página web 

(Elaboración Propia) 
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6.2.2.3. Diagrama de secuencia para la app. 

 
Figura 11. Diagrama de secuencia para interacción con las actividades en una línea de 

tiempo. (Elaboración Propia) 

6.2.2.4 Diagrama de Actividad app móvil para cada una de las interacciones. 

 
Figura 12. Diagrama de actividad para la app Egresapp  

(Elaboración propia) 

 



 

36 

6.3 Diseño de la página Web y App 

     Para generar una previsualización de los productos finales a entregar, una 

herramienta valiosa es la generación de mockups, esta vista general permite tanto a los 

desarrolladores como al equipo de investigación generar expectativas sobre los 

productos finales y tener una alineación entre lo que se espera y lo que desarrolla 

evitando reprocesos o ajustes innecesarios por malas interpretaciones o entendimientos. 

 

     A continuación, se relacionan los mockups tanto para la página web como para la 

app. 

 

     Mockups de página Web. Con menú desplegables en la parte izquierda, 

“breadcrumbs” en la parte superior para temas relevantes y contenido principal en el 

interior de la página. 

 
Figura 14. Mockup página principal del portal web estilo dashboard. Realizado en 

InVision (https://miltonsanabria300472.invisionapp.com/freehand/Egresapp-

mshP3i9ux?v=BLpf%2FBaTVsV5WDxu%2FKjang%3D%3D&linkshare=urlcopied) 

 

https://miltonsanabria300472.invisionapp.com/freehand/Egresapp-mshP3i9ux?v=BLpf%2FBaTVsV5WDxu%2FKjang%3D%3D&linkshare=urlcopied
https://miltonsanabria300472.invisionapp.com/freehand/Egresapp-mshP3i9ux?v=BLpf%2FBaTVsV5WDxu%2FKjang%3D%3D&linkshare=urlcopied
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Figura 15. Mockup, para diligenciamiento de formulario para contacto con egresado. 

Realizado en InVision 

(https://miltonsanabria300472.invisionapp.com/freehand/Egresapp-

mshP3i9ux?v=BLpf%2FBaTVsV5WDxu%2FKjang%3D%3D&linkshare=urlcopied) 

 

 

Figura 16. Mockup y diseños de la app; login, actualización de data, noticias, links de 

interés. 

 

 

 

 

https://miltonsanabria300472.invisionapp.com/freehand/Egresapp-mshP3i9ux?v=BLpf%2FBaTVsV5WDxu%2FKjang%3D%3D&linkshare=urlcopied
https://miltonsanabria300472.invisionapp.com/freehand/Egresapp-mshP3i9ux?v=BLpf%2FBaTVsV5WDxu%2FKjang%3D%3D&linkshare=urlcopied
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6.4 Desarrollo.  
 
6.4.1. Desarrollo Página Web  

 
     Para el desarrollo de la web se tomaron principalmente 5 herramientas que 
permitieron llevar a cabo la ejecución. 
 

• Lenguaje HTML 5  

• Utilización de hojas de estilo CSS 

• Framework BOOTSTRAP 3.0. (CSS + JavaScript). (Figura 14) 

• Jquery 3.3 

• Template de Código Abierto con repositorio en Github 

• Firebase 
 

     Herramientas seleccionadas gracias a su versatilidad, por ejemplo, el lenguaje 

permite ser reconocido en diferentes navegadores y dispositivos, estandarización al estar 

enmarcado en una versión de HTML 5, contiene reglas universales que facilitan su 

posterior actualización o ajuste. 

 

     El utilizar el template de código abierto permite agilizar el desarrollo y acortar tiempos 

de pruebas y entregas tempranas en los sprints que se determinaron. Por ejemplo, la 

simplificación de escritura de lenguaje JavaScript se utilizó Jquery que hace un poco más 

“amigable” y entendible el código además de ser una librería muy actual. 
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Figura 17. Relación de componentes del Framework Boostrap  

Nota. Adaptado de Bootstrap 3.4, por Hyper, 2020, (https://getbootstrap.com/docs/3.4/). 
Coderthemes. 
 

    Para el desarrollo se plantearon 3 sprint dentro de la metodología SCRUM que 

permitieron incorporar cada una de las herramientas con sus características, dentro de 

las más relevantes se encuentra la universalidad del lenguaje de HTML5, que permite 

bajo los estándares de W3C manipular de manera orientada cada uno de las inclusiones 

que se desean realizar. 

 

    En cuanto al valor agregado que da el Framework Boostrap y sobre el cual se basó la 

toma de decisión es la capacidad de respuesta que tiene al cambiar tanto de 

navegadores como de resoluciones de pantalla, incluyendo algunas librerías dentro de 

las etiquetas iniciales que permiten responder a las necesidades y variedad tanto de 

dispositivos como de navegadores. Como se relaciona a continuación con una serie de 

líneas que se utilizaron en el “index.html” 

https://getbootstrap.com/docs/3.4/
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Figura 18. Inclusión de etiquetas que permiten dentro del Framework el responsive de la 
página web.  
 

6.4.2. Desarrollo App Móvil 

Para el desarrollo de la app móvil se decidió utilizar como herramienta Flutter framework 

que utiliza como lenguaje de programación Dart. Según Leler “Muchas de las 

características que hacen de Dart un gran lenguaje del lado del cliente también lo 

convierten en un mejor lenguaje para el uso del lado del servidor. Por ejemplo, el hecho 

de que Dart evite la multitarea preferente le da las mismas ventajas que un Nodo en el 

servidor, pero con una escritura mucho mejor y más segura.” A continuación se relaciona 

una imagen de la página web de Flutter donde se puede encontrar documentación 

detallada al respecto. 

 
Figura 19. Página de flutter. Nota. Adaptado de Flutter, por Google, 2020, 
(https://dev.flutter). 

https://getbootstrap.com/docs/3.4/
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Figura 20. Características de flutter. Nota. Adaptado de Flutter.dev, por Google, 2020, 
(https://flutter-es.io/).  
 
 
Para lograr una integración sobre una plataforma que permita autenticar, 

almacenamiento, tener un buen performace y utilizar algunas funcionalidades asociadas 

a cuentas de Google, se toma para compilar la plataforma de Firebase de Google. 

 

A continuación, se relacionan algunas imágenes de los desarrollos de interfaz gráfica de 

la app desarrollada con el complemento de Visual studio Code para Flutter. Ingreso; 

Creación de cuenta y recordatorio de contraseña. 

 

https://flutter-es.io/
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Figura 21. Ingreso a la app. “EgresApp”. (Elaboración Propia). 
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Figura 22. Ingreso app con cuentas. Facebook, Google, Twitter. (Elaboración Propia). 

 

 
Figura 23. Creación de cuenta en EgresApp. (Elaboración Propia). 
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Figura 24. Ingreso de cuenta de correo EgresApp. (Elaboración Propia). 

 

6.5 Integración 

    La integración que se tenía contemplada era poder alojar la página web, en los 

servidores actuales de la Universidad Santo Tomás, sin embargo, en el trascurso de la 

ejecución no se pudo concretar esta solución y por ende se planteó para reflejar la 

ejecución de la página en un host gratuito. 

 

     Por ende, la parte de la integración constó básicamente en subir las carpetas que se 

habían desarrollado en un entorno local,  al repositorio que ofrece el proveedor de host 

gratuito, en cuanto a las integraciones que se tienen con otras páginas web se realizaron 

a través de las etiquetas de Link que permiten enlazar a diferentes páginas web sin incluir 

desarrollos que impliquen recursos o software adicional para su aplicación. 

 
    A continuación, se relaciona una imagen del host que se utilizó para el desarrollo e 
integración de la página web de egresados. (https://co.000webhost.com/hosting-gratis-
dominio) 
 

https://co.000webhost.com/hosting-gratis-dominio
https://co.000webhost.com/hosting-gratis-dominio
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Figura 25. Registro de almacenamiento o host para incluir la página y su dominio. 
(Hostinger). Nota. Adaptado de 000webhost, por 000webhost.com, 2020, 
(https://co.000webhost.com/).  
 
Para la parte de integración de la app móvil y la simulación en la parte de pruebas de la 
aplicación se utilizó el software Android Studio, que permite simular las aplicaciones de 
una manera relativamente fácil en los diferentes sistemas operativos para Android, 
pasando por Kit Kat 4.0 hasta Oreo 8.0 o superiores.  

 
Figura 26. Entorno de trabajo de Android Studio.  

https://co.000webhost.com/
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Figura 27. Creación de los simuladores para diferentes sistemas operativos en Android 
Studio. (Elaboración Propia) 
 
     Para la parte de consumo de datos se utiliza la funcionalidad de “Firebase” de Google 
para poder realizar el consumo de autenticación y base de datos de los usuarios para las 
redes sociales y para la creación de los mismos, posterior a ello que puedan ser 
consumidos tanto para la página web como para la app. 
 

 
Figura 28. Firebase. Vista de colección para integración de datos. (Elaboración Propia) 
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6.6 Pruebas 

Las pruebas se llevaron a cabo de manera exitosa sobre la última versión de la página 

web.  

• El inconveniente que se presentó, no visualización de manera adecuada de las 

imágenes en los navegadores se ajustó en el desarrollo.  

 
Figura 29. No visualización de manera adecuada de las imágenes en los navegadores. 

(Elaboración Propia). 

 
Figura 30. Solución de la visualización adecuada de las imágenes. (Elaboración 

Propia). 
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• Otro inconveniente es el relacionado con responsive. Cuando se cambiaban las 

resoluciones o el explorador se desorganizaban tanto las imágenes como 

algunas funcionalidades de la página web, para resolverlo se incluyeron tag y 

etiquetas que permitieron este comportamiento “responsive” en google chrome 

e internet explorer. (Figuras 31 y 32) 

 

 
Figura 31. Responsive de la página cuando está en resolución 800 x 600. (Elaboración 

propia). 

 

 

 
 

Figura 32. Responsive de la página cuando está en resolución 1280 x 1390. (Elaboración 

propia). 
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     Respecto a la app se probaron los ingresos y validaciones de datos correctos de 

acuerdo a la configuración de campos, por ejemplo, para ingresos de mail correctos y la 

validez de las contraseñas. 

        

Figura 33. Validación en la app de correo y validez de la contraseña. (Elaboración 

propia). 

 

     De igual manera se probaron los link de respuesta y la generación visual adecuada 

de los eventos de los empresarios tomasinos, tomados de la página de egresados. 

Ajustando y consumiendo de manera adecuada los servicios de ApiRest de Firebase 

para reflejarlos en la app en las secciones correspondientes. 
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Figura 34. Pruebas para eventos, links de interés y Empresarios Tomasinos para app 

Egresapp. 

 

• Se realizaron pruebas de tiempos de respuesta tanto para la web como para app; los 

cuales se esperaban sobre los 2 o 3 segundos. Sin embargo, en las pruebas se 

detectaron tiempos superiores a los 10 segundos. Para resolverlos se revisaron los 

pesos de las imágenes y se detectaron que el peso de las imágenes superaba 1.3 

MB, por lo tanto se ajustaron los formatos de las mismas a jpg, disminuyendo 

considerablemente su peso y mejorando los tiempos de respuesta de la página o de 

la app a los esperados entre 2 y 3 seg. 
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7. RESULTADOS 

 

     Se obtuvo la recolección de la muestra esperada mínima para realizar el producto de 

portal web (Entrevista completa a 40 egresados, 10 Gerentes de Tecnología de proceso 

y 2 entrevistas verbales con opiniones de dos Gerentes), en el cual se muestra que si 

bien cumplen los planes de estudio con los requerimientos del mercado se sugiere incluir  

dentro del programa espacios académicos que permitan al Ingeniero en Informática 

graduado de la DUAD tener habilidades blandas, Machine Learning e Inteligencia 

Artificial. Se relacionan los demás resultados como anexo 11 del presente documento. 

 

     Se entrega a la DUAD el código y dominio de la página web, con su respectivo usuario 

de administración reflejando el consumo de datos compartida con la app, instrumento 

que servirá a la universidad para capturar o recolectar información acerca de sus 

egresados. 

 

     Se comparte a la DUAD el SDK o ejecutable de la app desarrollada para que 

posteriormente se incluya en una play store, con una versión inicial y con el respectivo 

código de programación, si desea mejorar en posteriores versiones. 

8. CONCLUSIONES 

 

     La App Móvil (Egresapp) y página web sirven como estrategias de comunicación y de 

gestión que integran la información de egresados del programa de Ingeniería en 

Informática con la institución a partir de los resultados del proyecto de investigación 

FODEIN 010443 de la Unidad de investigaciones de la Universidad Santo Tomás 

desarrollado durante el año 2019. 

 

    La página web y la App son mecanismos importantes para mantener y procesar la 

información de los graduados actualizada y disponible para futuros análisis, ejercicios 
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de autoevaluación, renovación del registro calificado y acreditación de alta calidad del 

programa académico. 

 

    El plan de estudios cumple con los requerimientos del mercado; se sugiere incluir 

dentro del programa espacios académicos que permitan al Ingeniero en Informática 

graduado de la DUAD tener habilidades blandas, Machine Learning e Inteligencia 

Artificial, gestión y emprendimiento. 

 

   La importancia de la página web y la app en la recopilación de la información de los 

egresados y los empresarios permite realizar análisis y generar toma de decisiones para 

ajustar el programa.    

 

    Durante el proceso de análisis y desarrollo de la página web y la app, se encontró que 

la determinación de: requerimientos, especificaciones técnicas y funcionales. Permiten 

dar una orientación en horizonte de tiempo, recursos y esfuerzos, para los diferentes 

equipos: desarrolladores, pruebas, investigadores (scrum masters) y product owner. 

 

    La interacción con aplicaciones móviles y páginas web son medios que permiten 

interactuar con los usuarios finales en este caso con egresados y personal administrativo 

de la Universidad Santo Tomás, generando relaciones a mediano y largo plazo. 

 

     La página web permite visualizar de una manera amigable y entendible los datos 

recopilados a través de la app para toma de decisiones por ejemplo de los temas actuales 

del mercado o interés en el mercado que podrían enfocar los planes de estudio de 

Ingeniería en Informática y que pueden extrapolarse a otros programas académicos. 

 

     La realización de pruebas permite identificar los posibles ajustes de las aplicaciones 

tanto en la página web como en la app para minimizar errores en el funcionamiento, 

interfaz gráfica y estética adecuada de los productos entregables.  
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     La creación de una app móvil con el framework flutter, permite a través de las 

herramientas que proporciona, como los widgets generar entornos amenos e intuitivos 

para el usuario final. 

 

     La creación de una página web con el framework de bootstrap 3.0, permitió consolidar 

los resultados de los instrumentos aplicados a los egresados de una manera fácil 

entendimiento a través de gráficos, descripciones claras y concisas. 

 

     Los egresados y empresarios coinciden en que el programa puede hacer mayor 

énfasis en las prácticas profesionales para lograr mayor fortaleza en las líneas de énfasis 

como son software, telemática, gestión y emprendimiento. Como también, actualizar el 

currículo para atender tecnologías actuales y futuras que demandan las empresas. 

9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Ajustar los desarrollos correspondientes para que pueda manejarse el portal en 

diferentes navegadores y dispositivos. 

 

Ampliar este ejercicio para más planes curriculares de la Universidad replicando la 

investigación realizada. 

 

Tener un presupuesto y tiempo para poder entregar más funcionalidades al portal de 

Egresados 
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11. ANEXOS.  

A. Análisis de la información capturada en los Formularios 

    Se obtuvo la recolección de la muestra esperada mínima para realizar el producto de 

portal web (Entrevista completa a 40 egresados, 10 Gerentes de Tecnología de proceso 

y 2 entrevistas verbales con opiniones de dos Gerentes), en el cual se muestra que se 

deben ajustar y actualizar los planes de estudio para incluir dentro del programa espacios 

académicos de permitan al Ingeniero en Informática graduado de la VUAD tener 

habilidades blandas, Machine Learning e Inteligencia Artificial. 

 

 
Figura 35. Población total de egresados a Junio de 2019 

     Los egresados del programa viven en la ciudad de Bogotá 29.1%, como una 

influencia del programa debido a que su sede principal es en esta ciudad y brinda 

facilidad para estudiar, trabajar y vivir. 
 

     La población de los egresados del programa a Junio 30 de 2019, según 

actualización de las bases de datos emitida por secretaria académica de la VUAD y 

registro y control e información propia del programa es de 79. Para el análisis y la 

aplicación de los instrumentos se distribuyó la población de acuerdo a la diáspora de 
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los egresados de la siguiente manera, en CAU Bogotá se ubicaron 52 egresados que 

representan el 65.8% y en los CAU diferentes a Bogotá, Distribuidos entre el CAU 

Bogotá y los CAU diferentes a Bogotá, 27 que representan un 34.2%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 36. Distribución de egresados por ciudad de residencia en Colombia 
 

     La recolección de la información aplicando los instrumentos en formularios 

electrónicos se realizó mediante apoyo de redes sociales, correo electrónico, llamadas 

telefónicas y encuentros presenciales con grupos focales de egresados. Se validaron 

39 formularios siguiendo el protocolo de diligenciamiento y veracidad del registro de 

datos solicitados, que representan un 49.3% del total de la población de egresados. 

Para el CAU Bogotá se recolectaron 24 encuestas que equivalen al 27.9% y de otros 

CAU se recolectaron 15 encuestas que equivalen al 18.9%. 

 

     De los 79 egresados del programa, el 2.5% (2) utilizan correo institucional de 

ustadistancia. 
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Figura 37. Actividades actuales de los egresados en relación a estudio y trabajo. 

     El 46% de la población de egresados (78) están caracterizados por este estudio, es 

decir 37, según definición del marco conceptual. Como se aprecia en el grafico anterior, 

el 100% de los egresados caracterizados se encuentran vinculados laboralmente. El 

85% son empleados dependientes y el 15% se emplean de manera independiente. 

El 13% de los egresados trabajan y estudian, el 87% solamente trabajan. Quienes 

estudian, el 13,5%  hacen estudios formales de especialización y maestría. El 19% 

estudian o han estudiado en educación no formal como cursos, certificaciones de la 

industria, entre otros. 
 

     Del anterior análisis, se evidencia que el 87% de los egresados solo trabajan y 

manifiestan no estar estudiando. Tienen aspiraciones de continuar en programas 

formales y no formales; siendo una oportunidad para el programa de ingeniería en 

informática, la facultad y en general para la universidad, diseñar ofertas educativas a 

nivel de postgrado y de educación continua; entre las que sugieren, maestrías o 
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especializaciones más tecnológicas y menos gerenciales como bioingeniería, informática 

forense, videojuegos, realidad virtual o internet de las cosas. 
 

 
Figura 38. Ubicación de sector económico de los egresados. 

     La participación laboral de los egresados se encuentra distribuida en los diferentes 

sectores económicos del país como se indica en la gráfica anterior, siendo el sector de 

las tecnologías con la mayor participación con un 38%, servicios con 24%, financiero con 

13%, comercio y consultorías profesionales con el 8%, transporte, minero energético y 

salud con el 3% cada uno. 
 

Cargo que desempeña 

 

De acuerdo a la Clasificación Nacional de Ocupaciones, Observatorio Ocupacional del 

SENA (2013), los cargos para ingenieros de sistemas, informática y computación,  como 

se evidencia en la gráfica anterior, los egresados del programa de ingeniería en 

informática con mayor ocupación, son: Desarrollo y calidad de software ( 41%), Gerencia 

administrativa, jefes y coordinadores administrativos (19%); Ingeniero de soporte, service 

desk y seguridad (13%) y entre consultoría profesional, líderes de proyecto y auditoria 

con  (19%) y director de TI con 8%.  
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El 92% de los egresados caracterizados se encuentran vinculados laboralmente en áreas 

directamente relacionadas con su campo de formación académica, mientras que el 8% 

están vinculados en áreas no relacionadas con su campo de formación, como se aprecia 

en la gráfica, estos se encuentran inmersos en áreas administrativas no relacionadas 

con TIC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Cargos desempeñados por los egresados 

 

¿Cuál es el tipo de vinculación con la empresa donde labora actualmente? 

 

     Como se observa en la tabla siguiente, la mayoría de los egresados son contratados 

mediante contrato a término indefinido, le sigue la contratación a término fijo. Sin 

embargo, hay otros tipos de contrataciones con menor porcentaje de incidencia en la 

población encuestada.  
 

¿Cuál es el tipo de vinculación con la empresa donde labora actualmente? 

TIPO DE CONTRATO NÚMERO % 

Contrato a término indefinido 28 75,7% 

Contrato a término fijo 3 8,1% 
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Otro 3 8,1% 

Prestación de servicios 2 5,4% 

Obra labor 1 2,7% 

TOTAL 37   

Tabla No 5. Tipo de vinculación de los egresados. 

     Se observa que la preferencia del sector de TIC para contratar a los egresados del 

programa es mediante contrato a término indefinido reflejado en un porcentaje del 75,7%. 

Además, el contrato a término fijo es del 8,1% y la prestación de servicios es de solo el 

5.4%.  
 

Años de Experiencia 

como Ing. Informático 

Término 

Indefinido 

Término 

Fijo 

Prest. 

Servicios 

Obra 

Labor 
Otro TOTAL % 

Menos de un (1) año 2 0 1 0 2 5 13,5% 

Un (1) año 6 0 0 0 0 6 16,2% 

Dos (2) años 6 0 0 1 0 7 18,9% 

Tres (3) años 3 1 0 0 0 4 10,8% 

Entre tres (3) y cinco 

(5) años 3 1 0 0 1 5 13,5% 

Más de cinco (5) años 8 1 1 0 0 10 27,0% 

TOTAL 28 3 2 1 3 37 100,0% 

Tabla No 6. Tiempo de experiencia de los egresados 

     Como se aprecia en la tabla anterior, el 27% de los egresados tiene más cinco años 

de experiencia profesional y se asocia al desempeño de cargos de desarrollo y calidad 

del software y dirección de TI.  El 29.7% de los egresados recién graduados y hasta un 

año de experiencia se emplean en cargos relacionados con áreas administrativas y de 

soporte técnico.  Para el 29.7% con experiencias entre dos y tres años, se dedican a 

cargo de desarrollo y calidad de software. Al parecer el egresado adquiere experiencia y 

afianza las habilidades para el desarrollo de software entre dos y tres años. 
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La empresa donde labora es de ámbito y tipo? 

Figura 40. Ámbito de empresa donde labora el egresado. 

 

     Como se puede observar en la gráfica anterior, es representativa la vinculación de los 

egresados y el reconocimiento del programa por las empresas nacionales, seguido de 

un reconocimiento de las empresas multinacionales y locales. En cuanto al tipo de 

empresa los egresados están vinculados en mayor proporción en las privadas y un 

pequeño porcentaje trabajan con empresas públicas. 

 
¿Qué tan relacionado está su actividad actual con la ingeniería en informática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Relación de actividad actual con la Ingeniería en Informática 
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     Según la información aportada por los egresados se puede inferir que un gran 

porcentaje ejercen actividades profesionales directamente relacionadas con el perfil 

profesional para el cual fueron formados. Hay un 22% de egresados cuyas actividades 

no están relacionadas directamente con su perfil de formación, se desempeñan en áreas 

comerciales y de servicios de TI. Solo el 8% no desempeñan actividades profesionales 

de su campo de formación. 
 

En su actividad laboral. ¿Utiliza un segundo idioma? 

 De lo siguientes idiomas, ¿Cuál es el que más utiliza en su actividad laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Relación de Idiomas en el ámbito del egresado. 

     Se evidencia que el 60% de los egresados vinculados en los diferentes sectores y 

empresas utilizan un segundo idioma. El 40% manifiestan no requerirlo para sus 

actividades. Quienes utilizan un segundo idioma, el 78% demandan inglés y en mínimo 

porcentaje portugués. También se halló que el 57% de las empresas multinacionales 

requieren profesionales que dominen el idioma inglés.  

 

     En concordancia con la utilización del idioma inglés en la actividad laboral de los 

egresados, la universidad Santo Tomás tuvo en cuenta el Plan Nacional de Inglés 2015-

2025, del Ministerio de Educación Nacional, el cual recoge los lineamientos del MARCO 

Común Europeo de referencia para las Lenguas- MCERL, con el fin de mejorar la 

competencia comunicativa en inglés como lengua extranjera en todos los sectores 

educativos y como una estrategia para la competitividad nacional. Para dar cumplimiento 

a ello, se amplió la exigencia en el conocimiento del idioma inglés y aplicando lo dicho, 

el plan 3 del programa cuenta con seis (6) niveles de inglés. (USTA, Acuerdo 46, 2014). 
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¿En su ámbito laboral con qué frecuencia utiliza el idioma extranjero? 

 

     Ante esta pregunta los egresados manifestaron sus necesidades de utilización del 

idioma en las competencias de hablar, escribir, leer y escuchar. Se aclara que el 

instrumento solamente mide la necesidad del egresado para utilizar el idioma inglés en 

el ámbito laboral; este no mide el desempeño particular en cada una de las 

competencias.  

 

     Ahora bien, revisando la utilización del idioma en cada una de las competencias, en 

hablar, se observa que el 37.8% nunca lo requieren en su actividad laboral. Continuando 

con la revisión de la escala de frecuencia de utilización, ocasionalmente, lo requieren el 

45.9%. Quienes lo utilizan frecuentemente, el 5.4% y muy frecuentemente con el 10.8%. 

 

     En la competencia de escribir, se observa que el 27% nunca lo requieren en su 

actividad laboral. En la categoría de ocasionalmente, lo requieren el 40.5%. Quienes lo 

utilizan frecuentemente son el 13.5% y muy frecuentemente el 18.9%. 

 

     En la competencia de leer, el 13.5% dijeron que nunca lo requieren en su actividad 

laboral. En la categoría de ocasionalmente lo requieren el 32.4%. Quienes lo utilizan 

frecuentemente el 24.3% y muy frecuentemente el 29.7%. 

 

     En la competencia de escuchar, el 37.8% dijeron que nunca lo requieren en su 

actividad laboral. En la categoría de ocasionalmente lo requieren el 35.1%. Quienes lo 

utilizan frecuentemente el 13.5% y muy frecuentemente el 13.5%. 

 

     A partir de esta información que se observa en la siguiente gráfica, se puede inferir 

que la competencia de leer en idioma inglés es la de mayor frecuencia de utilización.  
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Figura 43. Frecuencias de uso de idioma extranjero. 

Si desea continuar con sus estudios pos-graduales, ¿Cuál modalidad prefiere? 
  

Modalidad de estudio No. Egresados % Preferencia 

Distancia 11 29,7% 

Virtual 12 32,4% 

Presencial 14 37,8% 

Tabla 7. Porcentajes de preferencia para continuidad de estudios. 

     Los egresados preferirían estudiar en las modalidades distancia y virtual con un 

62,2%, aunque no descartan la opción presencial a pesar de sus ocupaciones laborales. 

Lo cual nos confirma que hay una oportunidad de diseñar oferta educativa combinando 

las tres modalidades de estudio. 

 

¿Pertenece a comunidades académicas, agremiaciones, asociaciones científicas, 

profesionales, técnicas, tecnológicas de su campo profesional? 

  

     Actualmente de la población total de 78 egresados, se encuentran registrados en la 

base de datos del COPNIA con su respectiva tarjeta profesional 45 egresados y 33 que 
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aún no. Mientras que en la Asociación de Profesionales de la Universidad Santo Tomás 

PROUSTA se encuentra un asociado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Egresados registrados con matrícula profesional en COPNIA, fuente 

www.copnia.gov.co 

 

¿Le interesaría participar formulando cursos de un área de dominio e interés a la 

comunidad universitaria, con un reconocimiento académico y económico? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Porcentaje de interés en participar en temas con la VUAD. 
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     Según el gráfico anterior,  el 54% de los egresados están interesados en compartir 

sus conocimientos y experiencias en un área de dominio e interés con su campo de 

formación con la comunidad universitaria, formulando e impartiendo cursos, talleres, 

módulos, seminarios y diplomados que les permita obtener reconocimiento académico y 

económico. Entre las áreas y temas que minifiestan los egresados se destacan las 

siguientes: 

 

• Manejo de sistemas de información y georeferenciación ArcGIS 

• Infraestructura de Puntos de intercambio CDN´s, Cables Submarinos 

• Gestión de proyectos 

• Desarrollo de software 

• Calidad de software y Testing 

• Seguridad informática y seguridad de la información 

• Redes y Telecomunicaciones 

• Bases de datos 

• Desarrollo de aplicaciones Móviles en IOS 

• Seminario SAP 

• Excel y  Access avanzado 

 

¿Cuál es su apreciación sobre la calidad de la formación recibida en el programa 

cursado? 
  

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el 32,4% de los egresados consideran 

que la calidad de la formación recibida en ingeniería en informática es de excelente 

calidad y el 67,6% es buena.  
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Figura 46. Apreciación de calidad de la formación recibida en la VUAD. 

     Entre las razones que justifican la calidad de la formación recibida sobresalen las 

siguientes: 

 

• La metodología empleada en el proceso enseñanza aprendizaje.  

• El programa le aportó adquisición de nuevos conocimientos para el desempeño 

laboral. 

• La cultura de aprendizaje destacando la responsabilidad y la autonomía del 

estudiante. 

• Las competencias desarrolladas son aplicables en la vida laboral. 

• El nivel académico de la institución es excelente. 

• La formación profesional del programa y la institución, a pesar de la modalidad a 

distancia, es buena. 

• La integralidad del plan de estudios tiene una relación directa entre su contenido 

y las oportunidades laborales que ofrece el contexto. 

• El programa le favoreció su proyecto de vida para el cumplimiento de metas 

personales, laborales y profesionales. 

• Mejores oportunidades de inserción laboral y de niveles salariales. 
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¿Según su experiencia de formación profesional qué aspectos debe mejorar el 

plan de estudios del programa? 

 

     A continuación se relacionan y se presenta un análisis breve de las razones que 

expresan los egresados para mejorar el plan de estudios. Se aclara que los egresados 

fueron formados con la versión inicial del plan de estudios del año 2006 y el plan con 

ajuste curricular de 2012. 

 

• Alta carga de créditos en área de matemáticas frente al número de créditos 

asignados a los espacios académicos relacionados con proyectos y materias 

directamente relacionadas con la carrera. 

• Reiteran que el plan de estudios debe contar con mayor número de espacios 

académicos y de prácticas asociadas al contexto real, con énfasis en lenguajes 

de programación, desarrollo de software, paradigmas de programación, 

aplicaciones móviles, desarrollo web, pruebas de software y bases datos; con la 

finalidad de hacer una mayor profundización en la ingeniería de software. 

• En cuanto a tecnologías de telemática, redes, móviles recomiendan que sean de 

mayor intensidad, profundización y no electivas, que sean obligatorias.  

• Desarrollar convenios de certificación con Cisco, Microsoft, Amazon, Google o 

Facebook especializados en el programa de formación según corresponda.  

• Recomienda que en el plan de estudios se haga énfasis en segundo idioma inglés. 

• Incluir espacios académicos para promover la formación de emprendimiento. 

• Más acompañamiento y seguimiento al estudiante mejorando la frecuencia, 

intensidad en las tutorías y calidad durante su proceso formativo en diferentes 

espacios académicos. 

• Semilleros de investigación obligatorios. 

• Incluir marco legal en el plan de estudios. 

• Uso de herramientas más dinámicas que generen en el estudiante interés y 
apropiación de los temas enseñados.  

• Mejores docentes en el área de informática 
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De acuerdo a las tendencias tecnológicas, ¿Cuáles temáticas recomendaría 

incluir en el plan de estudios? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Recomendaciones para inclusión en el plan de estudios. 

     Los egresados según su experiencia y las tendencias tecnológicas actuales 

recomiendan tener en cuenta en la actualización del plan de estudios las diferentes 

tecnologías referenciadas en el gráfico.  

 

¿En cuál rango se encuentra su salario mensual actualmente? 
  

     En la siguiente tabla y gráfico se muestran los promedios de los rangos salariales 

de los egresados del programa, según sus funciones profesionales, cargos y años de 

experiencia. Se establecieron los siguientes rangos salariales para el instrumento 

aplicado: 
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Tabla 8. Rangos salariales actuales del egresado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Porcentaje en rangos salariales de los egresados. 

 

     En la siguiente tabla, se aprecia la relación entre las funciones profesionales, los 

cargos en desarrollo de software, telemática, gerencia de TI, dirección y gestión y otras 

funciones que hacen los egresados con su promedio de salarial y los años de 

experiencia. 

Rango Salarial Número Egresados

Menos de $ 830.000 1

Entre $ 830.001 y $ 2’500.000 8

Entre $ 2’500.001 y $ 3’500.000 10

Entre $ 3’500.001 y $ 5’100.000 9

Entre $ 5’100.001 y $ 6’700.000 4

Más de $ 6’700.001 4

NS/NR 1

Total 37

Rangos salariales establecidos

Menos de $ 830.000
3%

Entre $ 830.001 y $ 
2’500.000

21%

Entre $ 2’500.001 y $ 
3’500.000

27%

Entre $ 3’500.001 y $ 
5’100.000

24%

Entre $ 5’100.001 y $ 
6’700.000

11%

Más de $ 6’700.001
11%

NS/NR
3%

Rango salariales de los Egresados
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Tabla 9. Relación de salario frente a los cargos y años de experiencia. 

¿Cuánto tiempo transcurrió para emplearse una vez graduado? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Tiempo transcurrido en obtener empleo. 

     En el anterior gráfico se confirma lo registrado en el proceso de admisión en donde el 

aspirante manifiesta generalmente que tiene vinculación laboral y que la mantiene 

durante todo su proceso de formación, el  86%. Para aquellos egresados que no estaban 

vinculados laboralmente, al 8% les toma menos de seis meses para ubicarse 

laboralmente, mientras que, a un 5% requirió más de un año. 

 

Función profesional Cargo / Rol

Promedio Rango 

salarial $ Años de experiencia

Programadores y Desarrollo de software 3.716.250 3,2

Ingenieros de software, arquitectos de software 4.533.000 4,0

Gestión de calidad de software, pruebas, testing 2.582.500 3,0

Ingeniero de soporte 3.200.000 2,0

Director de operaciones de seguridad de tecnología 6.700.000 4,0

Director de TI 6.700.000 3,0

Consultoría 3.955.000 4,0

Líder de proyecto 4.850.000 2,0

Auditoria 5.900.000 5,0

Otras funciones no relacionadas

directamente con TI
Gerente administrativo, jefe administrativo, 

coordinador administrativo 3.000.000 2,5

Desarrollo de software

Telemática

Gerencia de TI, dirección, 

coordinación y gestión
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Como egresado de un programa de la modalidad a distancia, ¿Ha tenido alguna 

dificultad para desempeñarse laboralmente? 

 

Figura 50. Reflejo de dificultad para desempeñarse laboralmente. 

     Se reitera que el 92% de los egresados del programa de ingeniería en informática en 

modalidad a distancia no presentan dificultad para desempeñarse laboralmente debido 

a que su experiencia, en su mayoría en áreas afines al perfil del programa, la han 

adquirido antes o durante de su proceso formativo. Mientras que el 8% expresan que 

han tenido dificultad por razones como: 

 

• “Las entidades distritales no la reconocen dentro del Núcleo Básico del 

Conocimiento (NBC) como ingeniería en informática.” 

 

• “Muchas empresas pueden llegar a juzgar a alguien que estudio a distancia, 

sienten que no saben lo mismo, que alguien que lo hizo presencial”. 
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dificultad para desempeñarse Laboralmente?

SI NO
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¿Con la titulación de ingeniero informático, ha mejorado su proyecto de vida? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Mejoramiento de proyecto de vida. 

 

Al 84% de los egresados el programa les ha permitido mejorar su proyecto de vida. 

Aquellos egresados que su respuesta es indiferente, el 16%, no están vinculados 

laboralmente en áreas del sector de TI, ejercen funciones y cargos en otras áreas 

laborales, o en algunos casos, en negocios independientes no relacionados con el perfil 

del programa. 

 

Ascensos laborales 

Escalafonsarse en la empresa 

Reconocimiento empresarial 
 

¿Ha recibido reconocimientos por sus logros profesionales?  

 

Se destacan nueve egresados que han recibido reconocimientos por su desempeño 

laboral y profesional en sus empresas implementando software y desarrollo de proyectos 

tecnológicos que les ha permitido obtener ascensos, certificaciones y capacitaciones.  
 

30%

16%

54%

¿Con la titulación de ingeniero informático, ha mejorado su 
proyecto de vida?

De acuerdo Indiferente Muy de acuerdo
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¿Cuenta usted con certificaciones de la industria de TI?  

     Como se puede observar en el siguiente gráfico, un número representativo de los 

egresados del programa cuentan con certificaciones de la industria TI, destacándose en 

herramientas de desarrollo de software y calidad de software como Microsoft, Scrum, 

bases de datos Oracle y redes Cisco, entre otras que se ofrecen en la industria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Certificaciones de los egresados. 
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¿Ha creado productos informáticos propios a partir de su formación académica 

en el programa de Ingeniería en Informática? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Valoración sobre la realización de productos informáticos. 

     El 21%  de los egresados (8) del programa han desarrollado productos informáticos 

propios. La mayoría de los productos son de desarrollo de software, considerando que 

han generado un impacto significativo (6 productos) y muy significativo (2 productos). 

Quienes han creado estos productos informáticos trabajan independiente (4) y 
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dependiente (4). De los 8 egresados que han desarrollado productos informáticos 

propios, 6 lo realizaron como emprendimiento empresarial de tipo unipersonal. 

Consecuentemente con el anterior análisis, se les preguntó a los egresados  si 

¿Considera importante incluir en el plan de estudio, espacios académicos relacionados 

con el emprendimiento?. Ante esta pregunta se puede observar en el siguiente gráfico 

que los egresados sugieren mayoritariamente que se debe incluir en el plan de estudios 

espacios académicos que fortalezcan el conocimiento y apropiación del emprendimiento 

empresarial. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Consideración de inclusión de espacios para emprendimiento. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS INSTRUMENTO APLICADO A EMPRESARIOS 

EMPLEADORES DE LOS EGRESADOS 

 

Los egresados del programa actualmente están vinculados en las siguientes empresas. 

90%
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Tabla 10. Relación de egresados y empresas. 

 

 

 

 

Nombre Apellidos

Constanza Riveros Barrios UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL -  UAECD

Diego Vargas NEMEDI NETWORKS S.A.S.

Luis Carlos Aguilar Alvarado  CONALCREDITOS - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 

Zulli Jazmin Torres Torres ILUMNO COLOMBIA

Hernando Yepes REDSIS SAS

Karin Yineth Ballén Zambrano MINISTERIO DE TIC

Zulma Quintero Lopez PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

Marcela Pajarito PUNTORED

LUCERO HIGUERA NAVIA DELOITTE

Edward Fabian Rozo COOMEVA

Carlos Guillermo Porras Sánchez CONSULROSY LTDA

David Esteban Muñoz Rubiano THOMAS MTI

Diana Alexandra Serna Cano AUDIFARMA S.A.

David Alejandro Rodriguez Orozco GOLDENSEC COLOMBIA SAS ( FILIAL DE GSS INC)

Leydi Quintero FALABELLA

Ingrid Rubio Castro INDEPENDIENTE

Jennifer Lorena Rodriguez Toledo PROYECTO PROPIO

Ruben Dario Bojaca Rojas UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Juan Gabriel Pérez Tobaría SUPERVIGILANCIA

Marco Tulio Vanegas Vanegas GRUPO OET

Angelica Mendoza Amaya MITROL GLOBAL SAS

Alba Elisa Castellanos Rojas ALBA CASTELLANOS

Paulo Cesar Ospina Lozano CALZADO VERSILIA

Gloria González Gomez TELEFONICA

raul moya triana BANCO POPULAR

Carlos Eduardo Maldonado Clavijo LEWIS ENERGY COLOMBIA INC.

Mauricio Ashton Sanjuanelo LEXSOFT SYSTEMS

Javier Francisco Valencia Casas NCR COLOMBIA

cristhian camilo herrera galvis POLICIA NACIONA 

Ruben Dario Andrade Manrique GLOBANT

Diego Alberto Rozo Herrera COMPUTEC

Arsenio Martínez Peregrino GRUPO COMPUNET

Frank Lopez SCOTIABANK

David Esteban Muñoz Rubiano MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A THOMAS MTI

Claudia Johana Bernal López HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY 

Luz Adriana León Rios HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY

oscar bernal EPSA

Andrea del Pilar Triviño Torres DAVIVIENDA

Pablo Emilio Gil Puertas TIVIT S.A.S.

RELACIÓN DE EMPRESAS EMPLEADORAS DE LOS EGRESADOS

EGRESADO

EMPRESA EMPLEADORA

CARACTERIZACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SU IMPACTO 

EN EL MEDIO
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¿Las actividades que desempeña el egresado en su organización, están 

relacionadas con su formación académica? 

Como se observa en el siguiente gráfico, el 68% de los empresarios consideran que las 

actividades para las cuales contrataron a los egresados están directamente relacionadas 

con el perfil y la formación académica que ofrece el programa. Un 24% manifiestan que 

los egresados contratados realizan actividades profesionales que están indirectamente 

relacionadas. Solo el 8% no desempeñan actividades profesionales de su campo de 

formación. 

 

La formación académica del programa de Ingeniería en Informática, es la adecuada 

para desempeñar las funciones que su empresa o institución requiere? 

 

 
Figura 55. Relación de la formación académica del egresado con la labor a desempelar 

asignada por el empresario. 

  

     Se confirma que la formación académica de los egresados es la adecuada en un 80%, 

mientras que para un 20% no lo es porque: 

• La universidad da bases teóricas. Sin embargo, cuando se enfrenta al mundo 

laboral, la teoría no importa, si no se sabe llevar a la práctica.  

• Hay que llevar la teoría a la práctica de manera que el estudiante se encuentre 

preparado en el mundo laboral. 

No
20%

Si
80%

¿La formación académica del programa de Ingeniería en 
Informática, es la adecuada para desempeñar las funciones que 

su empresa o institución requiere?
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• No es fácil reconocer la carrera de ingeniería en informática dentro del núcleo 

básico del conocimiento (NBC), se encuentra en de Ingeniería de Sistemas 

Telemática y Afines. 

• Se debe mejorar la plataforma de aprendizaje 

• Hace falta más capacitación en cuanto a programación 

El impacto de los servicios profesionales prestados por el Ingeniero Informático 

en su organización; por ejemplo, Desarrollo de software, diseño y administración 

de bases de datos, redes y administración y gestión de proyectos, entre otros, son: 

 
Figura 56. Impacto del egresado en la organización o empresa donde se desempeña. 

 

Los empresarios consideran que los servicios y productos que entregan los egresados a 

sus empresas han sido muy significativos en un 32% y significativos en un 44% porque 

han respondido a la necesidad o han resuelto un problema. Poco significativos y nada 

significativos porque sus servicios y productos no han generado el impacto en la 

organización o no son retos que demandan soluciones más allá de las operaciones 

cotidianas de la organización. 

 

Cómo cualifica a los egresados del programa, según los siguientes valores y 

habilidades. 

 

En el siguiente gráfico los empleadores destacan los valores de responsabilidad, el 

trabajo en equipo, la ética, la creatividad, el liderazgo, respeto e innovación. También se 

Significativos
44%

Muy significativos
32%

Poco 
significativos

12%

Nada 
significativos

12%

Impacto en la Organización de los servicios profesionales del 
egresado
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relacionan en menor proporción participativo, crítico, sociable, emprendedor y 

comunicador. 

 
Figura 57. Valores y habilidades destacas por empresario hacia el egresado. 

 

¿Necesitó capacitar al egresado en competencias profesionales específicas, para 

cumplir con el perfil solicitado en el cargo? 

En la siguiente tabla se indica los temas de capacitación y entrenamiento que las 

empresas en su mayoría deben hacer al hacer la admisión laboral de los egresados. 

 

 

32%
36%

40%
44%

52% 52%
56%

60% 60%

72% 72%

80%

Cómo cualifica a los egresados del programa,según los siguientes 
valores y habilidades

Respuesta # Empresarios Porcentaje TEMAS DE CAPACITACIÓN

No 8 32%

Desarrollo en nuevos framework

Especializaciones tecnicas

Competencias de liderazgo y creatividad

Procesos oganizacionales

Algunos entrenamientos se realizaron debido al alcance principal de la 

empresa, este entrenamiento incluyó algunos procedimientos 

electrónicos, de gestión y protocolos internacionales.

Sistemas de Información  específicos como  CRM, SAP

Logistica

Seguridad Informatica

Soporte Call Center

Herramientas específicas de nuestra compañia

Gestion de Proyectos

Comunicación, metodologías (Devops, Azure, Metodologías Ágiles) y  

oportunidades de negocio, Trabajo en Equipo, Negocio propio de Salud

Si 17 68%

¿Necesitó capacitar al egresado en competencias profesionales específicas, para cumplir con el perfil 

solicitado en el cargo?
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Tabla 11. Relación de capacitación emitida del empresario hacia el egresado. 

 

En la actividad laboral que desempeña el egresado en Ingeniería Informática ¿Se 

utiliza un segundo idioma? 

¿Cuál idioma? 

¿Con qué frecuencia utiliza el segundo idioma? 

 

 
Figura 58. Relación del Idioma con actividad del egresado. 

 

Se confirma que las empresas empleadoras de los egresados prefieren como segundo 

idioma el inglés y con una frecuencia de utilización del 34% y muy frecuente para las 

empresas multinacionales del 33%. Mientras que ocasionalmente lo utilizan en un 33%. 

Otro idioma que se relaciona en baja proporción es el portugués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
52%

NO
48%

Empresas que requieren Segundo idioma 

Inglés
48%

Portugués
4%

español
48%

Cuáles Idiomas prefieren las Empresas

Frecuentement
e

34%

Muy Frecuente
33%

Ocasionalment
e

33%

Frecuencia de utilización idioma inglés

Frecuentemente
100%

Frecuencia de utilización idioma Portugués
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Resumen 

 

El proyecto de investigación “CARACTERIZACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA 

DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SU IMPACTO EN EL MEDIO”, impactará el currículo con 

aportes de las experiencias de los egresados, las tendencias y realidades del sector productivo 

tanto en ámbito internacional, nacional y regional ante las proyecciones del programa en 

actualización, ajuste y reforma curricular con base en los lineamientos para el diseño y la 

actualización curricular en la Universidad Santo Tomás (USTA, 2015)  y al sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior de Colombia  (Decreto 1280 de Julio de 

2018 y decreto 1330 de julio de 2019). 

 

Se utilizó la metodología de tipo descriptivo a partir de la recolección de información por medio 

de instrumentos, entrevistas, encuestas, observaciones y grupos focales; agrupar, analizar, 

interpretar y presentar los resultados de la caracterización del egresado y su impacto en el 

medio.  

 

Como resultado de la investigación se pudo caracterizar al egresado del programa de ingeniería 

en informática destacando que el perfil de formación cumple con las necesidades del sector 

productivo en cuanto a las funciones ocupacionales y su desempeño profesional. Además, el 

mailto:gonzalogutierrez@ustadistancia.edu.co
mailto:pablocuenca@ustadistancia.edu.co
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estudio, logró identificar y actualizar la información de la diáspora de los egresados en el ámbito 

geográfico y empresarial del país permitiendo conocer su distribución geográfica, la ubicación 

laboral, los sectores y tipos de empresas que los emplean. 

 

Como productos de la investigación, a partir de la caracterización e impacto de los egresados, 

se propuso el diseño y desarrollo de una aplicación móvil (APP), la cual permitirá conocer la 

movilidad profesional y laboral, hacer seguimiento y mantener actualizada la información de los 

egresados del programa.   

 

Dada la importancia de la experiencia se socializarán con diferentes redes que agrupan a 

egresados a nivel nacional e internacional, como por ejemplo Red Nacional de Egresados 

(RENACE) y Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).  

 

Abstract 

 

The research project "CHARACTERIZATION OF GRADUATES OF THE COMPUTER 

ENGINEERING PROGRAM AND ITS IMPACT ON THE MEDIA", will impact the curriculum with 

contributions from the experiences of graduates, trends and realities of the productive sector both 

internationally, nationally and regionally before the projections of the program in updating, 

adjusting and curricular reform based on the guidelines for the design and curricular updating in 

the Santo Tomás University (USTA, 2015) and the quality assurance system of higher education 

in Colombia (Decree 1280 of July 2018 and decree 1330 of July 2019). 

 

The descriptive methodology was used from the collection of information through instruments, 

interviews, surveys, observations and focus groups; group, analyze, interpret and present the 

results of the characterization of the graduate and its impact on the environment. 

 

As a result of the research, the graduate of the computer engineering program could be 

characterized, highlighting that the training profile meets the needs of the productive sector in 

terms of occupational functions and professional performance. In addition, the study managed to 

identify and update information on the diaspora of graduates in the geographical and business 

area of the country, allowing them to know their geographical distribution, work location, sectors 

and types of companies that employ them. 
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As research products, based on the characterization and impact of the graduates, the design and 

development of a mobile application (APP) was proposed, which will allow to know the 

professional and labor mobility, monitor and keep updated the information of the graduates of the 

program. 

 

Given the importance of the experience, they will socialize with different networks that group 

graduates nationally and internationally, such as the National Graduate Network (RENACE) and 

the Colombian Association of Universities (ASCUN). 

 

Palabras Clave 

Egresado, caracterización, impacto en el medio, diáspora, empleabilidad 

 

Descripción de la experiencia 

 

La pertinencia, calidad y el impacto en el medio de un programa se reconoce por el desempeño 

de sus egresados; cumpliendo con la misión, visión y objetivos del proyecto educativo 

institucional y del programa. En su trayectoria el programa no ha realizado un estudio particular 

de caracterización de los egresados donde se evidencie la correspondencia entre el perfil 

ocupacional y el perfil de formación, como también, conocer el impacto del programa en el sector 

productivo y en el contexto de desempeño. Lo anterior se plantea en la pregunta, ¿Cuál es la 

correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados del programa de 

ingeniería en informática y el perfil de formación del programa y su impacto en el medio? 

La “Caracterización de los egresados del programa de ingeniería en informática y su impacto en 

el medio”, responde a la autoevaluación del programa. El proyecto fue aprobado por FODEIN, 

10443 de 2019. Es importante identificar fortalezas, debilidades y oportunidades del programa 

para estructurar planes de mejora en coherencia con estrategias y objetivos del plan integral 

multicampus, PIM. Mapear la diáspora de egresados como parte fundamental de la extensión 

universitaria en las regiones del país de acuerdo a indicadores del Observatorio Laboral de la 

Educación (OLE); conocer la ubicación, desempeño, sector donde trabaja, competencias y 

habilidades que exigen los empleadores. Con la participación de estudiantes, se propone diseñar 

una aplicación móvil (App) para referenciar la movilidad profesional y laboral, hacer seguimiento 

y mantener actualizada la información de los egresados del programa. 
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Metodología 

 

Como lo expresa Hernández, R., Fernández, C. (2014), la investigación es cualitativa de tipo 

descriptiva porque se centra en entender u observar en profundidad la población de egresados 

graduados objeto de estudio. Es descriptiva porque especifica propiedades y características de 

los egresados relacionadas con perfil ocupacional, perfil profesional, desempeño, competencias 

y habilidades; como también, permite analizar el impacto del programa de ingeniería en 

informática en el medio. 

 Se emplean técnicas como encuesta, entrevista y grupo de enfoque. Los instrumentos utilizados 

para la recolección de la información son cuestionario dirigido a población de egresados y 

empleadores; entrevista semi-estructurada dirigida a líderes de egresados de la institución y 

grupo de enfoque dirigido a egresados y empleadores. La selección y participación de la muestra 

fue de 42 egresados. La participación de empresarios fue de 24.  

 

 
           Fuente: Elaboración de autores 

 

Análisis de resultados 

    

Diáspora de egresados del programa de ingeniería en informática por regiones, Centros de 

Atención Universitaria, CAU. Se confirma que el 100% de los egresados están vinculados 

laboralmente. El 13% de los egresados trabajan y estudian, el 87% de los egresados solo 

trabajan y manifiestan no estar estudiando. Quienes estudian, el 13,5% hacen estudios formales 
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de especialización y maestría. El 19% estudian o han estudiado en educación no formal como 

cursos y certificaciones de la industria. 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Elaboración de autores 

 

 
                        Fuente: Elaboración de autores 
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El 92% de los egresados caracterizados se encuentran vinculados laboralmente en áreas 

directamente relacionadas con su campo de formación académica. que el 8% están vinculados 

en áreas no relacionadas con su campo de formación.  

 
                      Fuente: Elaboración de autores 
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                       Fuente: Elaboración de autores 

 

La participación laboral de los egresados se encuentra distribuida en los diferentes sectores 

económicos del país, siendo el sector de las tecnologías con la mayor participación con un 38%, 

servicios con 24%, financiero con 13%, comercio y consultorías profesionales con el 8%, 

transporte, minero energético y salud con el 3% cada uno. 

Los egresados del programa de ingeniería en informática con mayor ocupación según el 

Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), son: Desarrollo y calidad de software (41%), 

Gerencia administrativa, jefes y coordinadores administrativos (19%); Ingeniero de soporte, 

service desk y seguridad (13%) y entre consultoría profesional, líderes de proyecto y auditoria 

con (19%) y director de TI con 8%. Los desempeños están directamente relacionados con la 

ingeniería en informática en un 70% e indirectamente relacionado en un 22%.  

 

Financiero; 5; 13%

comercio; 3; 8%

Consultoria; 3; 8%

Minero_energético; 1; 
3%

Tecnología; 14; 38%

Salud; 1; 3%
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Transporte; 1; 3%

Egresados: Ubicación por Sector Económico
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          Fuente: Elaboración de autores 

 

 
          Fuente: Elaboración de autores 

El 60% de los egresados vinculados en los diferentes sectores y empresas utilizan un segundo 

idioma. El 40% manifiestan no requerirlo para sus actividades. Quienes utilizan un segundo 

idioma, el 78% demandan inglés y en mínimo porcentaje portugués. El 57% de las empresas 

multinacionales requieren profesionales que dominen el idioma inglés.  
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          Fuente: Elaboración de autores 

 

 
               Fuente: Elaboración de autores 
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Los empresarios afirman que el programa y sus egresados generan impactos positivos y 

significativos en los servicios y productos que entregan a sus empresas. También destacan los 

valores de responsabilidad, el trabajo en equipo, la ética, la creatividad, el liderazgo, respeto e 

innovación. En menor proporción participativo, crítico, sociable, emprendedor y comunicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se logró el prototipo a nivel diseño de la aplicación móvil egresaApp como herramienta 

tecnológica que permitirá mantener actualizada la información del egresado, hacer seguimiento 

a la movilidad académica y ocupacional, gestionar comunicaciones internas y externas, colaborar 

entre asociaciones y pares de la comunidad universitaria. 

El proyecto logró hacer encuentros de egresados tanto presencial como virtual con el propósito 

recolectar información como el de fortalecer el vínculo del egresado a la comunidad universitaria 

y socializar estos resultados. 

 

Conclusiones 

 

A partir del análisis de los resultados de la caracterización de los egresados y del impacto del 

programa de ingeniería en informática, con la participación de empresarios, se puede confirmar: 
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Es posible identificar la diáspora de los egresados del programa con ayuda de herramientas 

tecnológicas y redes sociales en el territorio nacional y extranjero, permitiendo conocer la 

movilidad ocupacional; actualizar la información sobre su distribución geográfica, la ubicación 

laboral, los sectores y tipos de empresas donde se emplean.  

El programa es pertinente porque responde a necesidades de profesionales en ingeniería en 

informática que tienen las regiones y los diferentes sectores económicos.  

La calidad de la oferta de formación los egresados la valoran como excelente en un 32% y bueno 

con el 68%. Se destaca que las competencias desarrolladas son aplicables en la vida laboral. 

Las competencias y el perfil profesional definidos en el programa se identifican con los perfiles y 

funciones profesionales de las empresas.  

La misión y los valores que promueve el proyecto educativo institucional (PEI) se ponen en 

práctica por los egresados y son reconocidos por los empresarios con alta valoración de las 

competencias blandas. 

Los egresados y empresarios coinciden en que el programa puede hacer mayor énfasis en las 

prácticas profesionales para lograr mayor fortaleza en las líneas de énfasis como son software, 

telemática, gestión y emprendimiento. Como también, actualizar el currículo para atender 

tecnologías actuales y futuras que demandan las empresas. 

Como posibilidad de réplica, esta experiencia se puede aplicar en cualquier programa académico 

que esté interesado en conocer la movilidad de sus egresados empleando herramientas 

tecnológicas como páginas web, redes sociales y aplicaciones móviles para fortalecer el 

relacionamiento con egresados y la extensión universitaria. 

 


