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Abstract 

 

The research project "MONITORING SYSTEM FOR GRADUATES OF THE 

UNIVERSITY OF NARIÑO SUPPORTED BY A DATA WAREHOUSE: PHASE I", 

requires a database that supports the virtual platform and allows data mining. 
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Resumen 

 

El proyecto de investigación “SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO SOPORTADO POR UNA BODEGA DE DATOS: FASE 

I”, requiere de una Base de Datos que soporte la plataforma virtual y permita realizar 

minería de datos. 
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Introducción 

 

La Universidad de Nariño (UDENAR) Como institución de educación superior, hasta el 

año 2015 la UDENAR no contaba con un sistema automatizado e integrado de seguimiento 

de egresados, por ello a partir del año 2013 el Grupo de Investigación Aplicada en Sistemas 

–GRIAS de la Universidad de Nariño a través del proyecto “SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SOPORTADO 

POR UNA BODEGA DE DATOS: FASE I” , ha venido implementando un sistema 

informático, el cual se encuentra en la plataforma Web  

http://ingenieria.udenar.edu.co/egresados.  

  

 

  

http://ingenieria.udenar.edu.co/egresados
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Antecedentes Legales 

 

En Colombia a través de la Ley 30 de 1992, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 

exigido a las Instituciones de Educación Superior (IES) condiciones de calidad, entre ellas 

estar en mayor contacto con  los egresados como un componente contemplado en el 

fomento de la calidad.  

 

Mediante la Ley 789 de 2002 en su artículo 40 se expresa que “Por la cual se dictan normas 

para apoyar el empleo y ampliar la protección social”, además en el Decreto reglamentario 

934 de 2003 se regula el funcionamiento del Fondo Emprender (FE). 

 

A su vez, en el Decreto 2566 de 2003 se establecen las condiciones mínimas de calidad 

para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, para ello 

en el Artículo 14 se establece que dentro de las políticas y estrategias de seguimiento a 

egresados, las Instituciones deberán demostrar la existencia de tales acciones para:  

- Permitir valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus 

egresados, para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario;  

- Facilitar el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área de 

conocimiento por parte de los egresados; y  

- Estimular el intercambio de experiencias profesionales e investigativas.  

 

A través del Decreto 1001 de 2006 del MEN, en el literal 12 del Artículo 13 se indica que 

se debe tener “Políticas y Estrategias de Seguimiento a Egresados”, y se establece la 

necesidad de existencia de estas Para:  

a) Permitir valorar el impacto social del programa;  

b) Facilitar el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del 

conocimiento por parte de los egresados y  

c) Estimular el intercambio de experiencias profesionales e investigativas”
1
. 

 

Mediante la Ley 1188 de 2008  “Por la cual se regula el registro calificado de programas de 

educación superior…”, en lo que corresponde a condiciones de carácter institucional, en el 

numeral 4 del Artículo 2 se indica como requisito la existencia de un programa de 

egresados para hacer un seguimiento a corto y largo plazo de los resultados institucionales. 

Esta ley es reglamentada a través del Decreto 1295 de 2010. 

 

Con el Decreto 1295 de 2010 “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata 

la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 

superior”, específicamente en el numeral 6.4 del Artículo 6, se establece el “Programa de 

                                                 
1
 (SIC). Tomada de la página Web  http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-

142270_pdf.pdf. P. 8. Enero de 2016. 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-142270_pdf.pdf
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-142270_pdf.pdf
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egresados”,  mediante el cual se insta a las instituciones a tener estrategias para el 

seguimiento a corto y mediano plazo de los egresados. 

 

Así mismo, en el Decreto 2852 de 2013 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 

Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de Protección al Cesante …”, en el 

Artículo 38 se indica que “Las instituciones de educación superior que en desarrollo de lo 

dispuesto por el Numeral 6 de las "condiciones de calidad de carácter institucional" del 

Artículo 2° de la Ley 1188 de 2008 y de la obligación contenida en Numeral 6.5 del 

Artículo 60 del Decreto 1295 de 2010, organicen bolsas de empleo para la prestación de 

servicios de gestión y colocación de empleo para sus estudiantes y egresados”. 

 

Análisis 

 

Una de las dificultades detectadas para tener una interrelación con los egresados es 

mantener actualizada la información, puesto que ellos pueden perder la motivación para 

responder las preguntas de las encuestas, sin embargo, Matteo Sgarzi, investigador y 

coordinador de relaciones internacionales para proyectos de educación superior en el 

Consorcio Interuniversitario AlmaLaurea, destacó que en Italia, se ha logrado que los 

graduados mantengan comunicación permanente con el organismo que hace el seguimiento, 

pues ven el sistema como instrumento para analizar ofertas laborales y cuya información es 

recogida a partir de un cuestionario en línea aplicado a estudiantes a punto de graduarse. 

 

Por su parte, Harald Schomburg, miembro del Centro de Investigación de la Universidad de 

Kassel de Alemania, afirma que los datos que producen los sistemas de información 

permiten evaluar el desempeño de los egresados, así se obtienen indicadores para la 

valoración de los programas y las instituciones.  De acuerdo con el investigador, los 

sistemas de información de egresados deben tener en cuenta no sólo indicadores objetivos 

como el salario, el tiempo que los graduados tardan en conseguir trabajo o la información 

sobre afiliación al sistema de seguridad social,  también es necesario tener en cuenta 

indicadores subjetivos como las motivaciones de los egresados, su grado de satisfacción 

laboral, las competencias requeridas para desarrollar el trabajo y su capacidad de 

adaptación al cambio. Además es fundamental hacer interpretación de los resultados para 

rediseñar los currículos de acuerdo con la "empleabilidad", además le sirve a otros grupos 

de interés como los estudiantes, los padres de familia y los docentes, para tomar decisiones. 

 

El trabajo realizado por NCVER (National Centre for Vocational Education Research
2
) que 

se encarga de coordinar el Programa Nacional de Encuestas en el Sector Vocacional y de 

Capacitación en Australia. Entre 2004 hasta 2010 se consultaron a estudiantes, egresados, 

                                                 
2
 https://www.ncver.edu.au/ 
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al sector productivo y a las instituciones de educación superior australianas, tomando como 

referente categorías y variables tales como:  

- Recursos físicos y financieros de las instituciones;  

- Estudios adelantados antes y después del grado por los egresados, diferentes a la 

formación de la carrera cursada en la institución;  

- Nivel de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados y 

- Satisfacción de los egresados con su trabajo y salario.  

Por otra parte, para este Centro fue importante encuestar a los docentes y estudiar su 

capacidad pedagógica para educar por competencias. 

 

Por su parte, Maurice Ourtau, investigador del Centro Público de Evaluación Especializada 

(CEREQ) de Francia, señala que toda la información recolectada tiene un contexto, para 

ello este Centro elabora y distribuye guías metodológicas a las IES para crear encuestas, 

observatorios de egresados, contribuir al proceso de introducción de los egresados al 

entorno laboral, y ser centro de consulta de jóvenes que van a ingresar a la educación 

superior. 

 

A nivel intercontinental se tiene el proyecto GRADUA2 para seguimiento a egresados, en 

este participan diez Instituciones de América Latina y once de Europa. El objetivo es 

ofrecer una guía a las instituciones interesadas en desarrollar proyectos de seguimiento a 

egresados explicando la utilidad y proceso que se debe seguir para lograr resultados 

exitosos. 

 

A nivel Nacional, en el 2002 un grupo de 20 IES de Antioquia, lideradas por EAFIT creó la 

“Red de Enlace Profesional”, a través de la cual se ha generado entre otros resultados una 

escala salarial según el nivel de formación.  

 

Por su parte, las Universidades del centro del país crearon en 2005 la Red SEIS 

(Seguimiento de Egresados de Instituciones de Educación Superior) liderada por la 

Universidad de la Sabana. Esta Red es auspiciada por ASCUN, y presentaron el documento 

“Política para el Fomento de la Calidad de la Educación y el Compromiso Social a través 

de los Egresados”, en el Encuentro Nacional de Extensión Universitaria, realizado en 

Barranquilla, en abril de 2006. Mediante este estudio se intenta motivar a la comunidad 

universitaria sobre su responsabilidad y acciones concretas en el tema de egresados.  

 

En el año 2006, 14 IES del suroccidente del país, conformaron la Red SUR (Red de 

oficinas y centros de graduados de las IES del Suroccidente Colombiano), Coordinadas por 

CIDESCO (Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el 

Sur occidente Colombiano). Así mismo, en el año 2006 surgió el Nodo Caribe de Oficinas 

de Egresados, coordinado por la Universidad del Norte. 
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Una experiencia particular fue la realizada por la Universidad Católica que inició el 

acompañamiento de los avances del Programa GRADUA2 -2004 y 2005-, de la red Alfa – 

Columbus, y elaboró un Manual de Instrumentos y Recomendaciones sobre el seguimiento 

de egresados. 

 

A nivel Estatal, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) implementó un 

aplicativo denominado “Observatorio Laboral”, que es accesible a través de la URL 

http://www.graduadoscolombia.gov.co , en el cual se presenta un análisis sobre el trabajo 

con egresados en el sistema de educación superior colombiano. El número de egresados que 

había en Colombia se desconoce y los reportes del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior sólo informan que entre el primer semestre de 2000 y el primer 

semestre de 2006 se registraron 889.298 graduados, que correspondía al 68% del total de 

alumnos matriculados en 2006. 

 

A nivel institucional, en la UDENAR dentro de los procesos de autoevaluación de cada 

programa académico se han definido diferentes estrategias para estar en interacción con sus 

egresados, pero son actividades esporádicas según las necesidades del momento, aunque a 

través de eventos académicos se ha logrado una comunicasión insipiente pero sin indagar 

sobre la situación académica y laboral de sus egresados.  

 

En este sentido, teniendo presente la necesidad de que en la UDENAR se necesitaba 

integrar las diferentes fuentes que cada Departamento lleva sobre sus egresados, a partir del 

año 2013 se inició un proceso de implementación de un Sistema Integrado de Información 

orientado a la Web dentro del proyecto de investigación “Sistema de seguimiento a 

egresados de la Universidad de Nariño soportado por una bodega de datos: Fase I” 

desarrollado por profesores y estudiantes del Departamento de Sistemas. En esta fase, se 

orientó el proyecto a egresados de los programas de Ingeniería de Sistemas y Tecnología en 

Computación. 

 

En la actividad de análisis, se tomaron en cuenta referentes internacionales, nacionales e 

institucionales que permitieron abstraer el diseño de la Base de Datos dinámica que da 

soporte al sistema de información virtual. Entre los diferentes referentes expuestos en el 

“Seminario Internacional Pertinencia de la Educación: La Educación para la 

Competitividad”  realizado en la Universidad Externado de Colombia en octubre de 2007, 

se tienen: aplicación de instrumentos, capacidades laborales, ingresos económicos y  

estudios de postgrado. Adicionalmente se solicita información como lugar de procedencia, 

estado civil, capacidades físicas, estado de convivencia cuando realizó sus estudios de 

pregrado, rendimiento académico y de competencias como también la percepción del 

egresado con respecto al programa cursado en la Universidad. Los datos almacenados 

permitirán realizar estudios de impacto del programa académico y análisis de correlación. 

  

http://www.graduadoscolombia.gov.co/
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Diseño 

 

Para el diseño se la Base de Datos se utilizó la metodología Entidad – Relación orientada a 

sistemas dinámicos en línea.  

 

Del análisis de necesidades y en correspondencia con las exigencias del MEN sobre los 

egresados, se diseñó la Base de Datos dinámica teniendo en cuenta datos personales, 

historial académico, historia laboral y datos de convivencia. Por otra parte, para la 

codificación de la mayoría de los ítems de soporte de la Base de datos se investigó, 

consultó y adecuo codificación internacional así:  

- Datos de países, regiones y división política-geográfica según el estándar 

internacional ISO 3166-1, 3166-2;  

- Para colegios e instituciones de educación de básica secundaria se tomó la 

información ofrecida por ICFES y el DANE;  

- Para Programas académicos de pregrado y postgrado, se tomó los datos del sitio 

Web del Ministerio de Educación Nacional;  

- La codificación de cargos y ocupaciones se tomó de la Clasificación de Oficios del 

C.N.O. SENA 2007;  

- La codificación para  discapacidades se la tomó del sitio Web 

http://discapacidadcolombia.com  basadas en el CIF de la Organización mundial de 

la salud y  

- La codificación de “Actividades económicas”, se la tomó de la resolución 139 de 

2012 - CIIU versión 4 de la DIAN.  

  

Por otra parte, para dar completitud a los datos personales de los egresados y en base a 

futuros estudios de “minería de datos”, se vio  la necesidad de tener información de: motivo 

de ingreso, modalidad, tipo de financiación, tipo de becas, tipo de trabajo de grado, periodo 

académico, área ocupacional, campo ocupacional, cargos/ocupación, tipo de contrato, 

ingresos económicos, grupo étnico, estado civil, parentesco, convivencia, nivel educativo, 

tipo de vivienda y  discapacidades.   

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo del sistema de información, se optó por la metodología de Ingeniería 

Web (IWEB). La IWEB aplica principios científicos, de ingeniería, de administración, 

enfoques disciplinados y sistemáticos para el desarrollo, despliegue y mantenimiento de 

sistemas y aplicaciones basados en Web de alta calidad
3
. 

                                                 
3
 Rodriguez, Ana Nieves del Valle. Metodología de Diseño Usadas en Ingeniería. p.13. Propuesta para lograr 

Especialización en TIAE. Secretaría de Postgrados, Facultad de Informática, Universidad Nacional de la 

Plata. 2009. 

http://discapacidadcolombia.com/
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Se utilizó software de distribución libre con licencia GNU (General Public License)
4
 así: 

 

- El Sistema Operativo es Linux-Ubunto Server que tiene el motor de la base de datos 

PosgresQL y el servidor HTTP Apache
5
  de código abierto que implementa el 

protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

 

- Para el desarrollo de la plataforma virtual, se optó por PHP para codificar del lado 

del servidor y Web dinámica. 

 

Para la implementación del Sistema de Seguimiento a Egresados de la Universidad de 

Nariño, se utilizó la estrategia modular, asociando los programas fuente por características 

establecidas en el grupo y el modelo UML. El sistema cuenta con los siguientes módulos: 

 

- MÓDULO PARA INFORMACIÓN PERSONAL: Permite la recolección de toda la 

información básica de los egresados y datos que se pueden utilizar como puente 

para estar en contacto con ellos. 

 

- MÓDULO PARA INFORMACIÓN ACADÉMICA: Permite recolectar toda la 

información relacionada con la formación académica de la o el egresad@, ya sea 

pregrado o posgrado. También permite la consulta de los datos académicos que se 

hayan registrado por los egresados, además de la edición de dichos datos. 

 

- MÓDULO PARA INFORMACIÓN LABORAL: Permite recolectar la información 

que corresponde a la situación laboral de la o el egresad@ enfocado a la recolección 

de datos de empleos que tenga y haya tenido desde el momento en que se convierta 

en egresad@. Además, permite consultar y editar los datos laborales que se hayan 

registrado en el sistema. 

 

- MÓDULO PARA INFORMACIÓN DE CONVIVENCIA: Permite recolectar la 

información correspondiente a las personas con quien convivió la o el egresad@ 

mientras cursaba su carrera, estos datos se pueden registrar de acuerdo a la 

información académica previamente registrada. Además permite consultar y editar 

los datos de parientes que se hayan registrado. 

 

- MÓDULO PARA ENCUESTA: Permite realizar una encuesta en la que los 

                                                 
4
  La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public 

License (o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL) es la licencia más ampliamente usada en el mundo 

del software y garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, 

estudiar, compartir (copiar) y modificar el software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta 

licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

Esta licencia fue creada originalmente por Richard Stallman fundador de la Free Software Foundation (FSF) 

para el proyecto GNU. (Wikipedia: GNU General Public License. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 
5
 Wikipedia. HTTP Apache. En  http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
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egresados califican el grado de satisfacción que tienen, con respecto a la calidad del 

programa académico y el impacto que tiene el mismo en la región.  

 

- MÓDULO PARA REPORTES: Permite al usuario generar el reporte que contiene 

toda la información personal, laboral, académica y de convivencia que se encuentra 

registrada en el sistema por parte de la o el egresad@. 

 

- MÓDULO PARA ADMINISTRACIÓN: Permite la gestión de tareas tales como 

registrar, listar, eliminar y actualizar información de la Base de datos. También 

puede generar reportes con los resultados de la encuesta, estos resultados se 

representan de manera gráfica en base a datos estadísticos sobre el número de 

egresados que se encuentran o no laborando, el impacto y la satisfacción del 

programa dentro de la región y en su formación profesional. 

 

La Interface de ingreso al portal Web, al cual se accede a través del URL 

http://ingenieria.udenar.edu.co/egresados  especifica la información general e instrucciones 

de diligenciamiento de los diferentes formularios. 

 

 
Figura 1. Interfaz inicial e invitación a iniciar sesión. 

 

 

http://ingenieria.udenar.edu.co/egresados
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Figura 2. Mensaje para iniciar sesión. 

 

 
Figura 3. Interfaz general de registro y/o consulta de datos. 
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Conclusiones  

 

El resultado del presente proyecto se concibió como la necesidad de tener una Plataforma 

virtual para realizar el seguimiento a egresados a nivel de la UDENAR y en base a los 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional dentro de los procesos de 

aseguramiento de la calidad de educación superior. 

 

Si bien el proyecto se estructuro en tres fases, siendo esta la finalización de la Fase-I, se 

adelantaron actividades de la Fase-II para tener información base de todos los egresados de 

los diferentes programas que tiene la UDENAR desde 2008 hasta 2014, esto con el fin de 

realizar pruebas y poder extender el uso de la plataforma a todos los programas académicos 

de pre y postgrado. 

 

La estructuración de la Base de Datos se pensó en aspectos genéricos que le pueda servir a 

todo tipo de egresad@ sin distinción del programa o programas que haya realizado en la 

Universidad tanto de pregrado como de postgrado. 

  

La plataforma de Seguimiento a Egresados de la UDENAR, es flexible y fácil de utilizar, 

permitiendo la actualización de datos por parte de los egresados. 
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