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RESUMEN
El presente artículo corresponde a los resultados obtenidos en la investigación 
denominada “Propuesta para la creación de un programa de seguimiento a 
economistas egresados de la Universidad de Nariño 2008-2013”. Los objetivos 
establecidos se derivan del propósito de conocer: situación socioeconómica, tra-
yectoria educativa y percepción del profesional en temas referentes al programa 
de Economía. Por último se desarrolla la propuesta de seguimiento a egresados 
contemplada como un indicador de la calidad universitaria.

En el desarrollo del estudio se tuvo en cuenta los trabajos de grado “Caracteriza-
ción de los egresados del programa de Economía de la Universidad de Nariño” 
y “Caracterización y aporte al desarrollo regional de los economistas egresados 
del programa de Economía de la Universidad de Nariño sede Pasto, 2010” elabo-
rado por los economistas Robert Wilson Ortiz López y Pablo Sebastián Martínez 
Solarte, respectivamente, lo que permitió efectuar un análisis comparativo en 
algunos aspectos de los graduados en el programa de Economía de la Univer-
sidad de Nariño.

Palabras clave: seguimiento a egresados, situación socioeconómica, trayectoria 
educativa, percepción, calidad universitaria.
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ABSTRACT
This article corresponds to the results obtained in the research called “Propuesta 
para la creación de un programa de seguimiento a economistas egresados de 
la Universidad de Nariño 2008-2013”. The stated objectives are derived from the 
purpose of knowing: socioeconomic status, educational background and profes-
sional perception of issues relating to economics program. Finally the proposed 
graduate follow-up seen as an indicator of university quality is developed.

In the course of study there were taken into account the works of degree “Ca-
racterización de los egresados del programa de Economía de la Universidad de 
Nariño“ and “Caracterización y aporte al desarrollo regional de los economistas 
egresados del programa de Economía de la Universidad de Nariño sede Pasto, 
2010” prepared by economists Robert Wilson and Sebastián Ortiz Pablo Martínez 
Lopez Solarte respectively, which allowed a comparative analysis in some aspects 
of the graduates in Economics program at the University of Nariño.

Keywords: graduate follow-up, socioeconomic status, educational path, percep-
tion, university quality.
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RESUMO
Este artigo corresponde aos resultados obtidos na pesquisa chamada “Propuesta 
para la creación de un programa de seguimiento a economistas egresados de 
la Universidad de Nariño 2008-2013”. Os objetivos declarados são derivadas do 
propósito de conhecer: condição socioeconômica, percurso educativo e percep-
ção de questões profissionais relativas ao programa de economia. Finalmente, 
a pós-graduação seguimento proposto visto como um indicador de qualidade 
da universidade é desenvolvido.

No decorrer do estudo das obras de grau “Caracterización de los egresados del 
programa de Economía de la Universidad de Nariño “ e “ caracterización y aporte 
al desarrollo regional de los economistas egresados del programa de Economía 
de la Universidad de Nariño sede Pasto, 2010”, elaborado pelos economistas 
Robert Wilson e Sebastián Ortiz Pablo Martínez López Solarte, respectivamente, 
o que permitiu uma análise comparativa em alguns aspectos do programa de 
pós-graduação em Economia na Universidade de Nariño.

Palavras-chave: Ensino de acompanhamento, status socioeconômico, percurso 
educativo, a percepção, a qualidade da universidade.

JEL: I20
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mica, con esta herramienta es posible dilucidar un mejor desarrollo profesional 
de los economistas y futuros economistas de la Universidad de Nariño.

•	 El programa de seguimiento debe contar con una base de datos actualizada y 
un equipo de trabajo idóneo, para conocer el estado actual de los economistas, 
dándole continuidad a los procesos y estrategias adelantadas.

•	 Un programa de calidad lleva implícita la responsabilidad de estar en continuo 
contacto con sus egresados, conocer su desempeño profesional e identificar 
si la formación brindada es acorde a las exigencias del mercado, por lo que 
la inserción laboral de los egresados es parte de su compromiso social con el 
desarrollo de la región.
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