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RESUMEN

Las profesiones orientadas hacia la dinámica de la producción de bienes y
servicios, la administración, los negocios, el comercio, la economía y el
mercado, en el contexto empresarial, son las directamente responsables de
proveer el talento humano capaz de resolver los problemas que se presentan
al interior de las compañías, que a diario deben innovar, para permanecer
competitivas, en un mundo donde los negocios son cambiantes, al igual que
los consumidores y los sistemas productivos.

La presente investigación, intenta conocer la percepción que se tiene sobre
la pertinencia del programa de Ingeniería Comercial, impartido en la
Universidad Santiago de Cali, al interior de las empresas vallecaucanas, al
igual que la de un número considerable de egresados de esta ingeniería,
haciendo manifiesta la relación: formación profesional mundo laboral,
egresados empresarios en el Valle Del Cauca.

La indagación se desarrolla tomando como referencia, el análisis de la malla
curricular de esta carrera, cotejando el resultado de este estudio, con las
expectativas empresariales de la región y las posibilidades de empleabilidad
de los profesionales formados en esta ingeniería, quienes revelaron su
apreciación sobre el tema planteado.

El trabajo de campo realizado en la investigación, es de enfoque cualitativo,
descriptivo, para lo cual, se contó con un estudio de población de egresados
y empresarios de la zona.
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Percepciones sobre la pertinencia de la Ing. Comercial de la USC

INTRODUCCIÓN

Los cambiantes sistemas económicos, las

innovaciones tecnológicas y las nuevas

técnicas de producción en un mundo globalizado, han planteado para los países
emergentes importantes retos para su desarrollo social y de competitividad.

Conscientes de la necesidad de entrar en el juego del libre mercado e integrarse en
bloques comerciales, para alcanzar altos niveles de progreso, en la década de los
años ochenta, algunos países de América Latina, emprenden el camino de la llamada
Apertura Económica,1 concibiendo a su vez, diferentes modelos económicos, que
demandaron de la educación superior la generación de nuevas áreas de conocimiento.

La implementación de estos nuevos saberes, basados principalmente, en la
automatización, la electrónica, la informática y la logística integral, le corresponde a las
universidades ya que son las responsables de formar los hombres y mujeres que
dirigirán las corporaciones, por consiguiente, estas instituciones deben ir a la par con
este desarrollo, permaneciendo atentas y en sintonía con su entorno, revisando
permanentemente sus currículos y sus planes de estudio, para ajustarlos a las nuevas
estructuras empresariales, y lograr oportunamente, la entrega a sus estudiantes, de las
herramientas necesarias para que puedan desempeñarse eficientemente en los
cambiantes escenarios productivos.

Por estas razones, en los últimos tiempos, se han venido creando nuevas profesiones
y entre ellas la ingeniería comercial, la cual utilizando los conocimientos propios de la
administración y la Ingeniería, formula alternativas de solución a los múltiples

1

Colombia Inicia su apertura económica en el año de 1991 con la Ley Séptima en el gobierno de presidente Julio Cesar Gaviria.
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problemas que empieza a presentar la empresa moderna desde su enfoque integral de
competitividad.

Desde esta perspectiva, la Ingeniería Comercial, se enmarcó profesionalmente en la
interface de los sistemas administrativos, de producción y consumo, orientada hacia el
campo de la comercialización lo que equivale al área de intermediación, entre el
productor (producto) y el consumidor (sociedad).

Fue en Chile, en la década de los años cuarenta, donde se dio inició a la ingeniería
comercial, como contribución de la educación superior al proceso de desarrollo
industrial que iniciaba esa nación, que buscaba, equipararse con los países que en
mayor o menor medida progresaban aceleradamente, como consecuencia de la
segunda revolución industrial, que se desencadenó en Europa y los Estados Unidos de
América a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Siguiendo el ejemplo dado por las universidades chilenas, algunas instituciones de
educación superior de toda América Latina, optaron por ofrecer esta carrera, como una
nueva alternativa de profesionalización para las personas que ingresan a la educación
superior, encontrándose entre ellas la Universidad Santiago de Cali, en la República de
Colombia.

Con el propósito de conocer el aporte de esta ingeniería al desarrollo regional
vallecaucano, área de influencia de esta universidad, con relación a las oportunidades
laborales y de progreso de los ingenieros formados en esta disciplina, se consideró
importante conocer la percepción que se tiene sobre la pertinencia de la misma, por
parte de algunos empresarios y egresados del programa, quienes son de primera
mano, los que vivencian todas las experiencias laborales y académicas.

12
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Por consiguiente, para alcanzar este objetivo, se planteó la idea de examinar el plan
de estudios del programa, para cotejarlo con los requerimientos empresariales de la
región.

De igual manera, fue preciso indagar sobre la estructura curricular de esta ingeniería,
buscando descubrir el sentido de pertinencia esbozado en el mismo, para compararlo
con diferentes conceptos de organismos calificados y de autores que han investigado
sobre el particular.

En este recorrido, se halló que la organización curricular del programa de Ingeniería
Comercial ofertado por la USC, integra las características específicas administrativas y
productivas de la dirección empresarial, aprovechando las contribuciones de la
Ingeniería en lo concerniente a las áreas de

ciencias básicas, en los campos de

diseño, experimentación y práctica de los procesos comerciales, y productivos.

Así mismo los documentos revisados al interior de la institución, muestran que este
programa consta de diez semestres, organizados por asignaturas y se estructura en
función de dos ejes de formación: común y profesional, encontrándose adscrito a la
facultad de ingeniería.

Igualmente, se encontró que la carrera responde a necesidades nacionales surgidas a
partir de la implementación y puesta en marcha de las propuestas de la Comisión
Económica para América Latina CEPAL organismo perteneciente a la Organización de
Naciones Unidas ONU, que a inicios de la década de 1.950 buscaba la industrialización
por sustitución de importaciones 2.

2

Es a partir de este momento que el desarrollo del país demanda profesionales multidisciplinarios, capaces de abordar la enorme complejidad de

la propuesta con una visión amplia que permitiera que nuestro sector comercial e industrial respondiera al reto de la industrialización, no sólo
para atender el mercado interno sino el externo, sustituyendo en este último sector las exportaciones tradicionales (bienes primarios en su gran
mayoría) por exportaciones de productos con valor agregado nacional.
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Para cumplir con los propósitos planteados, en lo particular, se recurrió a empleadores
y egresados, para conocer su pensamiento y expectativas, tanto de saberes,
competencias, perfiles y empleabilidad como de visión de desarrollo futuro, buscando
identificar oportunidades que pudieran ser incluidas en el currículo y las aptitudes que
puedan ser reforzadas.

En lo general, se investigó sobre la relación existente entre las expectativas del
contexto socioeconómico y productivo regional y la formación dada a los estudiantes de
este programa, a través de una investigación de tipo descriptiva-cualitativa, que incluyó
el análisis de tres variables: Necesidades empresariales de la región, desempeño
profesional de los egresados, visión estratégica y visión futuro.

En este orden, se referenció el entendimiento que se tiene al interior del programa
sobre lo que es pertinente

para la formación de sus profesionales y lo que los

empleadores consideran es pertinente para ellos, lo cual en términos generales, está
relacionado con el grado de vinculación existente entre la universidad, la sociedad y el
sector empresarial.

La utilización de estas técnicas, reveló cuales son las funciones profesionales que en el
tiempo presente desempeñan los egresados de esta ingeniería y los sectores y áreas
hacia las cuales está orientado su trabajo, e igualmente, se averiguó sobre la
capacidad que tienen los mismos, para resolver problemas relacionados con el
desarrollo administrativo y productivo.

Las respuestas obtenidas tras el trabajo de campo a través de los instrumentos de
investigación se analizaron estadísticamente, lo que permitió un primer acercamiento a
las opiniones de los egresados sobre la formación recibida y su influencia en su
desempeño profesional, así como las opiniones de los empleadores respecto a estos
profesionales y la carrera como tal.
14
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En razón a lo expuesto, el cumplimiento de los objetivos trazados, aportó de alguna
manera, la información requerida en esta investigación, proporcionando los insumos
necesarios los que serán usados como recomendación a la universidad, para que esta
institución de educación superior,

si lo estima conveniente, haga los ajustes

necesarios, que le permitan reafirmar, reorientar y/o actualizar no solo la profesión
objeto de estudio sino también todos sus programas académicos para que respondan a
las necesidades del actual mercado laboral, poniendo de presente, la doble finalidad
que tiene la universidad como institución formativa, como es la de colectivizar a los
estudiantes en el marco de una cultura que se considera de interés y junto a ello, preparar
al futuro profesional para su implantación en el mundo laboral.
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PRESENTACIÓN

"Yo no estaba metido en la educación, pero las circunstancias me
llevaron a algo tan bello como la Educación" (Fernando Escallón)

A partir de la invitación hecha por la Maestría en Educación: Desarrollo Humano, de la
USB y con el propósito de aportar desde mi experiencia de vida a la reflexión
académica sobre el conocimiento específico del tema en cuestión, en lo que ha
significado no solo mi consolidación como ser humano, sino también como profesional,
narró; a manera de autobiografía, la conexión con los procesos comerciales y
administrativos que me llevan a la Ingeniería Comercial.

Desde muy temprana edad empecé a laborar, empleándome a los 15 años de edad,
en una empresa exportadora en la cual adquirí vastos conocimientos comerciales,
logrando escalar algunas posiciones. Después de 5 años de labores, aprendí sobre
procesos de exportación e importación y lo que representan para el país.

Al retirarme de esta empresa, siendo muy joven, con un grupo de amigos de Popayán y
un ingeniero Alemán, comenzando la década de los años 70, constituimos la Compañía
Minera Exportadora de Colombia, “COMIEXCO Ltda”, la cual se enfocó hacia

la

explotación, concentración y exportación de minerales metálicos, especialmente
antimonio, (Sb) el cual se extraía de una mina existente cerca al municipio de
Almaguer, en el departamento del Cauca, para su posterior traslado al Municipio de
Vijes en el Valle del Cauca, donde se concentraba al 90% en una pequeña planta que
se construyo para tales fines, para luego exportarse a Suecia vía Buenaventura,
desafortunadamente por problemas en la producción como la oxidación del mineral
dentro de la mina (Material lixiviado), falta de claras políticas gubernamentales que
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ayudaran en esa época a las pequeñas empresas y a la escasa financiación, nos
vimos obligados a cerrar la compañía, 3 años después de su constitución.

Posterior a esta experiencia continúe capacitándome durante el tiempo necesario,
hasta obtener el título de Tecnólogo en Ingeniería Industrial en la Fundación Centro
Colombiano

de

Estudios

Profesionales

(FCCEP),

y tiempo

después

el

de

Administrador de empresas en la universidad Santiago de Cali, lo que me ayudó a
escalar posiciones importantes en mi trabajo siempre relacionado con los Negocios
Internacionales, la administración Naviera, Aduanera y portuaria.

Por espacio de más de 17 años, tuve la oportunidad de Gerenciar a nivel regional, una
importante Agencia Naviera, representante de grandes Compañías marítimas de
banderas inglesa, sueca, italiana, alemana, noruega y española, así como otras de
países latinoamericanos, dedicadas al transporte de carga y algunas de pasajeros al
igual que de Aerolíneas como Skandinavian Air Lines de Suecia y Servicio Aéreo de
Honduras “SAHSA” de Honduras.

Por mis latentes deseos de crear empresa, a inicios de la década de los noventa,
fundé a “Agentes de Carga Limitada”, (Agencar Ltda), empresa de servicios, dedicada
a la consultoría y trámites relacionados con las exportaciones, importaciones,
nacionalización de mercancías, transporte internacional, Logística Internacional, Zonas
Francas, servicios portuarios y aduaneros, empaques y embalajes.

Posteriormente al cancelar esta firma, fundé una nueva con un objeto social más
amplio la cual denominé, Asistencia Internacional Ltda, “ASINTER Ltda”. Con estas
empresas, me cabe la satisfacción de haber generado algo más de 40 empleos.
Paralelamente constituí a “METROTRÁNSITO Ltda, alrededor del año de 1997
empresa dedicada a difundir cada media hora por diferentes estaciones de radio, el
17
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estado de las vías en cuanto a circulación vehicular se refiere, se generaron 12
empleos directos.
Por mi espíritu de superación y empresario, siempre estuvo en mi pensamiento la idea
de hacer de mi vida un permanente aprendizaje, por lo que me matricule en una
especialización en Comercio Exterior y Economía Internacional ofrecida por la USC en
convenio con la Universidad de Barcelona España, la cual termine satisfactoriamente.

Gracias a mi formación y experiencia en los negocios y el Comercio Internacional, fui
llamado en el año de 1.996, por los directores de las carreras de Finanzas y Negocios
Internacionales y Administración de Empresas, de la USC, para dirigir en ambos
programas, las cátedras de Comercio Internacional, Importaciones, Exportaciones y
Distribución Física Internacional.

Cuando se creó la carrera de Ingeniería comercial en la USC, se me asignaron las
cátedras relacionadas con los Negocios Internacionales y la administración portuaria,
donde estuve como docente hasta el año de 2006.

El estudio de esta naciente profesión, me enseñó, nuevas formas de administración
para el tiempo presente, permitiéndome entender cómo se deben aplicar en nuestra
época, a favor de las Pymes colombianas,

las teorías de los padres de la

administración.

En este sentido,

me dedique

a ampliar

mis conocimientos administrativos

apasionándome por el estudio de las denominadas administraciones modernas, entre
las que puedo destacar, la llamada “reingeniería”, que se caracteriza según Koontz y
Weihrich, (1998) como “el replanteamiento fundamental y rediseño radical de los
procesos empresariales para obtener drásticas mejoras en las medidas críticas y
contemporáneas de desempeño como costos, calidad, servicio y rapidez”.

18
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La combinación de saberes administrativos, productivos y comerciales, me mostraron
la importancia de la ingeniería comercial, impulsándome a contribuir de alguna manera
a su desarrollo, el cual como lo manifiesto, cautivo mi interés, pues en el descubrí una
nueva oportunidad de profesionalización para las recientes generaciones que quieren
obtener un título profesional, apartándose de la fuerza centrifuga de las saturadas
profesiones tradicionales, por lo que me metí de lleno en el estudio de su currículo,
llegando a ser parte del equipo que organizo los contenidos programáticos de la misma
para la década del 2000 al 2010.

Aunque a nivel universitario en pregrado, inicie mi profesión de educador en el referido
año de 1.996, desde algunos años atrás, ya me desempeñaba como docente en el
Centro Colombiano de Estudios Profesionales, en carreras técnicas y tecnológicas, en
el escenario del comercio Internacional.

En este cause, me introduje de lleno en la educación y es así como paralelamente me
he venido vinculando durante diferentes periodos con varias Universidades de la
región, como la Universidad Antonio Nariño de Cali y de Palmira, universidad de San
Buenaventura, universidad Autónoma de Occidente y Universidad Autónoma de Nariño,
e igualmente dictando conferencias a pequeños y medianos empresarios de varias
regiones del país.
Como lo declaró el industrial Fernando Escallón, “Yo no estaba metido en la Educación
pero las circunstancias me llevaron a algo tan bello como la Educación”, yo puedo decir
lo mismo, pues desde que me inicie en la docencia sentí que este apostolado llenaba e
iluminaba favorablemente mi espíritu e hice de ella un nuevo y gratificante quehacer.

Estos acontecimientos, me indujeron a convertirme en un educador en todo el sentido
de la palabra, recibiendo cursos de formación en docencia universitaria que
permanentemente prepara la universidad Santiago de Cali, asistiendo a seminarios
19
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sobre pedagogía,

profundizando

en didáctica,

epistemología e investigación,

actualizando mis saberes en las áreas del conocimiento impartido, y finalmente, para
completar mi formación pedagógica, opte por cursar la Maestría en Educación:
Desarrollo Humano de la Universidad de San Buenaventura, la cual en cumplimiento de
mis objetivos, será un agregado muy importante para mi formación como docente
investigador.

Siento como la maestría me ha dado las herramientas requeridas para asumir este
reto, ser docente, educador y orientador de nuevas generaciones en lo laboral, esta
formación que aparece en mi vida como una especie de apostolado; como enuncio
anteriormente, me permitió expandir horizontes para vislumbrar un camino de “justo
educador”. He aquí, esta obra, que intenta expresar desde mi perfil profesional, que
surge a partir de una ingeniería, y que me propone con el paso del tiempo una manera
humana de acercarme a los estudiantes, como esos seres que hacen parte del futuro
de un país y en los cuales se presenta un conocimiento vivo.

Por mi preocupación a favor del desarrollo empresarial de la región, y para que los
estudiantes que egresan de los diferentes programas, técnicos, tecnológicos y
profesionales de nuestra comarca, puedan desarrollar su emprendimiento, hace unos
pocos años, con cuatro profesionales amigos, nos surgió la idea de crear una
organización no gubernamental para contribuir con ese desarrollo, la cual

es una

realidad, ya que nació como “Fundación Promotora de Negocios Internacionales para el
desarrollo humano” Funisocial”, la cual se encuentra vigente.

Finalmente, para cumplir mi misión como maestro, he querido dejar un legado a la
juventud estudiosa, razón por la cual con otros educadores, hemos fundado un instituto
de educación técnica para el trabajo,

cuyo currículo es totalmente innovador de

acuerdo a las nuevas exigencias del mundo globalizado.
Henry Narváez Polanía
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CAPITULO I
ASPECTOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN

A pesar de los múltiples esfuerzos que ha hecho la Universidad Santiago de
Cali, para posicionar en el tiempo presente su programa de Ingeniería
Comercial en la región, no ha sido posible lograr que un buen número de
personas en proceso de formación que inicia sus estudios superiores, opte
por esta Ingeniería, ni que los empresarios demanden en número
considerable, los servicios de estos profesionales.

Es importante anotar, que a finales de los años noventa y principios del 2000,
esta ingeniería tuvo gran demanda por parte de los

educandos,

matriculándose para la misma más de 220 estudiantes por semestre, pero a
medida que pasaron los años se fue presentando una gran apatía hacia esta
profesión, desconociéndose en la actualidad las razones que motivan la falta
de interés por la carrera, tanto por parte de los empresarios que no extienden
demanda hacia estos profesionales, como de los jóvenes en proceso de
formación profesional de la región, dado que para los semestres de 2012 la
carrera tan solo cuenta con 70 matriculados.

Las causas que determinan lo anterior pueden ser múltiples, entre ellas, la
falta de indicadores que permitan referenciar cual sería la afinidad entre las
competencias profesionales de los egresados y la sociedad empresarial
circundante y el desconocimiento de su pertinencia para la región.
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Gracias a la departamentalización implementada por la universidad a partir
del año 2003, donde se programan materias afines a diferentes programas,
se ha logrado sostener la carrera de ingeniería comercial, pero con la
incertidumbre de que en algún momento se tenga que cerrar por falta de
población.

1.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En este orden de ideas aparece la necesidad de indagar en los aspectos que
inciden en la deficiente acogida de la carrera por la comunidad de la región.

En el intento por resolver esta encrucijada surgen preguntas alternas que
permiten observar desde distintas perspectivas la realidad actual de la
carrera frente a la región teniendo así un mayor acercamiento a resolver las
preguntas radicales la cuales son:

¿Cuál es la percepción que tienen los empresarios de la región acerca de la
pertinencia de la ingeniería comercial de la Universidad Santiago de Cali?

¿Cómo se desempeñan laboralmente en el tiempo presente, los egresados
de la carrera de ingeniería comercial de la USC?

¿Cuáles son las expectativas de desarrollo profesional de los egresados de
Ingeniería Comercial de la USC?

¿Cuáles son las competencias que deben tener los ingenieros comerciales
para desempeñarse eficientemente dentro de la empresa regional?
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1.1.1. Planteamiento del problema:

Pregunta Radical: ¿Cuáles son las percepciones que tienen los
Egresados y empresarios de la región Vallecaucana, acerca de la
pertinencia de la Ingeniería Comercial de la Universidad Santiago de
Cali?

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General.

Determinar cuál es la percepción sobre la pertinencia del programa de
ingeniería comercial de la USC, que tienen egresados del programa y
empresarios del Valle del Cauca.

1.2.2 Específicos.

Establecer la apreciación que tienen diferentes estamentos vallecaucanos
acerca de la pertinencia de la Ingeniería Comercial de la Universidad
Santiago de Cali.

Descubrir cómo se desempeñan laboralmente en el tiempo presente, los
egresados de la carrera de ingeniería comercial de la USC.

Analizar las expectativas de los egresados de Ingeniería Comercial de la
USC, frente a las necesidades actuales de la región.

23

Percepciones sobre la pertinencia de la Ing. Comercial de la USC

1.3.

JUSTIFICACIÓN

Los lineamientos de acreditación institucional, de programas y la obtención
del correspondiente registro calificado de acuerdo con la ley 1188 de 2008,
incluyeron la pertinencia, evaluando la preocupación de la institución por el
desempeño de sus graduados como profesionales y como ciudadanos.

Por lo tanto, uno de los más importantes indicadores a calificar en miras a la
calidad de un programa profesional, es la pertinencia de este hacia los
pedidos sociales, abarcando para las carreras, su entorno laboral.

Por lo mismo, la universidad está mandada a cuidar integralmente la calidad,
y la pertinencia de sus programas, atendiendo las exigencias de su entorno
que a diario presenta cambios a todo nivel, donde sobresalen los
tecnológicos, económicos y administrativos, que exigen a los responsables
de la educación superior permanecer actualizados.

En consecuencia, es necesario que las instituciones de educación superior,
en sus procesos formativos, entreguen a sus estudiantes, los conocimientos,
las competencias y las herramientas que les permitan al graduarse,
responder de manera creativa y con capacidad proactiva a los retos
empresariales, laborales, y sociales.

Gimeno y Gómez, (2002), plantean que el desarrollo económico presenta
cambios constantes y acelerados en las características del mercado de
trabajo, especialmente en sociedades postindustriales, en donde emergen
diferentes puestos de trabajo autónomos o asalariados como consecuencia
de una apresurada evolución tecnológica a lo que la universidad debe
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sintonizarse, siendo fundamental que ella evalúe la calidad de sus servicios
en función de lo que la sociedad espera de ella.

De hecho, es importante que al integrar nuevos programas a su oferta
educativa, la universidad se asegure de promover un profesional capacitado
integralmente para contribuir a la solución de los problemas de la sociedad
que le acoge.

En virtud de lo anterior, el conocimiento de la pertinencia de un programa
educativo es fundamental, debido a que es en esta medida en que las
instituciones educativas, logran formar los mejores profesionales, capaces de
contribuir con sus conocimientos al desarrollo de una comunidad.

Por consiguiente, el análisis de la correspondencia entre la educación
profesional y el mundo laboral, proporciona, los indicadores que permiten
conocer que tan pertinente es el programa.

En este contexto, para alcanzar lo esbozado, se requiere que la USC, se
sintonice con su entorno, adelantando investigaciones que le permitan
conocer la pertinencia de sus programas pues la falta de esta información
podría conducirla a tener que cerrar algunos de sus programas.

Es por estas razones que se adelantó esta investigación, cuyo propósito
fundamental fue el de aportar la información necesaria para que la USC; si
así lo demanda, fortalezca la calidad de su programa de
comercial.

25
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1.4.

CONTEXTO

Esta investigación se realiza tomando como referencia la Ingeniería
Comercial impartida en la Universidad Santiago de Cali, ubicada en la ciudad
de Cali capital del Departamento del Valle del Cauca en la República de
Colombia, la cual es una corporación de carácter civil, privada, de utilidad
común, sin ánimo de lucro, fundada en el año de 1958, con personería
jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia mediante resolución No. 2800
de 02 de septiembre de 1959 y reconocida como universidad mediante el
Decreto No. 1297 de 1964 emanado del Ministerio de Educación Nacional,
con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del valle del
Cauca, República de Colombia. 3

El programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Santiago de Cali fue
creado el 3 de noviembre de 1995, mediante acuerdo 067 del Consejo
Académico de la universidad, por lo tanto esta ingeniería fundada hace 17
años, y durante este tiempo, ha venido formando ininterrumpidamente,
profesionales creadores e innovadores de procesos comerciales y de
estructuras

empresariales

de

alta

calidad,

ingenieros

con

bases

empresariales, diseñadores de procesos comerciales de alto rendimiento,
gestores de estrategias de integración e interdisciplinariedad de las áreas de
desarrollo de diversas organizaciones comerciales y empresariales.

A esta ingeniería de la USC, recientemente se le confirió

por parte del

Ministerio de Educación Nacional, la renovación del registro calificado para el
periodo 2012-2018.

3

Universidad Santiago de Cali. Reseña Histórica USC. En: http://http://www.usc.edu.co

26

Percepciones sobre la pertinencia de la Ing. Comercial de la USC

Según texto escrito por Carolina Castaño Gutiérrez egresada de la facultad:
“El programa de Ingeniería Comercial de la USC ha obtenido recientemente
la renovación del registro calificado para el periodo 2012-2018 por el
Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, lo más importe para
destacar de este hecho es la aprobación de la reforma curricular de la
Facultad de Ingeniería, y su aplicación al Programa reorientándolo para
responda adecuadamente a los nuevos retos, necesidades y expectativas de
la región y el país, preparando profesionales que se de desempeñen en
diversos escenarios relacionados con el comercio, los procesos de
intercambio de bienes, mercancías o capitales, la logística, el desarrollo y
diseño de nuevos productos, empaques y embalajes, las arquitecturas
empresariales más cerca de los procesos y los negocios, en un ambiente de
globalización que se evidencia en el avance y ratificación de acuerdos
comerciales, los TLC firmados con la Unión Europea, USA y Canadá entre
otros recientemente, son muestra del nuevo panorama al que se ven
abocados la industrias nacionales, sus productos y servicios que necesitan
sin duda alguna de profesionales que posibiliten obtener los mejores
resultados y el cumplimiento de sus propósitos en este contexto de alta
competitividad.”
“Un Programa de formación flexible con una mayor oferta de cursos
electivos, integración horizontal al compartir un 68% del plan de estudios con
los demás programas profesionales de la Facultad que permiten la posibilitan
de una segunda titulación en ingeniería, una integración vertical con las
especializaciones y maestrías a través de los cursos electivos de
profundización, ocho opciones de trabajo de trabajo grado, orientación a
metodologías CDIOTM (–Conceive – Desing - Implement – Operate), y el
desarrollo de competencias profesionales que caracterizaran al Ingeniero
Comercial y que se constituyen en nuestra nueva apuesta tales como:
27
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 Investigar problemas asociados a los aspectos técnicos y gerenciales
de la cadena de valor teniendo en cuenta el logro de beneficios
económicos.
 Gestionar la logística con base en los requerimientos de la cadena de
suministro y la optimización de los costos.
 Gestionar los procesos para el desarrollo y diseño de nuevos
productos, y su relación con la estructura de empaques y embalajes.
 Gestionar los procesos técnicos relacionados a las zonas portuarias y
zonas francas.
 Identificar oportunidades de ventas y la promoción de los productos
proveyendo la información técnica de los productos a clientes internos
y externos.
 Gerenciar la actividad comercial de acuerdo a la satisfacción de los
clientes, la legislación y acuerdos que apliquen a la relación cliente proveedor.
 Crear y Gerenciar la empresa en su conjunto con criterios de
liderazgo, innovación y responsabilidad social. (Castaño; 2011)

En el tiempo presente, el programa cuenta con registro calificado, 20
docentes con vinculación directa al programa y otros 12 en cursos fusionados
con otros programas de la facultad de ingenierías, tiene 70 estudiantes con la
misión de posicionar al Ingeniero Comercial como un profesional que ofrece
soluciones prácticas a las necesidades económicas y sociales, afrontando los
retos y liderando los cambios que fomenten el desarrollo.
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1.4.1. Plan de estudios y Estructura Curricular

La reforma a la que fueron sometidos los aspectos curriculares básicos y la
adopción del sistema de créditos fue aprobada por el Consejo Académico de
la Universidad mediante Resolución CA-06 de mayo 2 de 2003. La estructura
curricular del Programa de Ingeniería Comercial, integra las características
específicas y las contribuciones de la Ingeniería en lo concerniente a las
áreas de Ciencias básicas, Ingeniería Aplicada y al Diseño, experimentación
y práctica de los procesos comerciales, formándolos como profesionales con
capacidad de optimizar los recursos para el crecimiento, desarrollo sostenible
y bienestar de su comunidad y de la humanidad.

El Programa Ingeniería Comercial para lograr el cumplimiento de los
anteriores fundamentos, presenta

las siguientes características en su

composición curricular:
 Áreas: Ciencias Básicas,

Ciencias Básicas de Ingeniería y sus

aplicaciones.
 Ingeniería Aplicada a los conocimientos propios de la Ingeniería
Comercial.
 Área Socio Humanística.
Con ello se permite reflexionar en las realidades sociales para prepararlos en
el "Saber hacer" (Tecnología) y que pueda continuar en el "Saber" (Ciencia)
a fin de que al confrontarlos y aplicarlos en una visión integradora de
persona, organización y sociedad los conlleve a crear futuro.

Las Ciencias Básicas (Física y Química) y
Ecuaciones

diferenciales,

etc.),

las Matemáticas (Cálculo,

proporcionan

los

conocimientos

fundamentales acerca de la naturaleza y sus funciones para entenderlos y
aplicarlos en el desarrollo de métodos y modelos que le permitan encontrar y
29
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poner en práctica soluciones a problemas y definiciones propias de la
Ingeniería Comercial. Las Ciencias Básicas y las Matemáticas le permiten al
Ingeniero Comercial adquirir habilidades, conocimientos y aptitudes de
abstracción, manejo de sistemas simbólicos, dar mayor importancia al
razonamiento y a la reflexión, y capacidad de síntesis, manejo de elementos
y partes, para establecer relaciones y formulaciones complejas.

A partir de la formación básica en Ingeniería y con el fin de desempeñarse
con eficiencia y eficacia en el Campo comercial, es decir entre la oferta o
producción y la Demanda (cliente, consumidor o destinatario del producto o
servicio), el Programa curricular se torna interdisciplinario al retomar las leyes
de distribución y consumo de la Ciencia Económica.

Para ello retoma algunas áreas del conocimiento como la Administración, las
Finanzas, los Negocios Internacionales y el Mercadeo, de la Ciencia Política
(estudio del Estado) toma el área del Derecho para conocer y aplicar las
normas de Legislación Comercial, Laboral y Tributaria.

La formación multidisciplinaria prepara al Ingeniero Comercial para encontrar
y afrontar los retos y ofrecer un campo de acción amplio, multiplicidad de
procesos para atender tanto el Sector de la Economía de carácter informal
que busca posicionar empresas familiares, pequeñas empresas y formas
asociativas solidarias como el Sector Moderno de una economía en proceso
de globalización, que requiere de avances tecnológicos.

De esta manera el Ingeniero Comercial, se convierte en un agente de cambio
con una mentalidad renovada, que le permite participar en las soluciones de
los problemas que se generen y estar en permanente retroalimentación para
lograr el mejoramiento continuo de la organización
30
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comunidades o con los grupos de interés que interactúe (Estado,
proveedores, otras empresas, grupos sociales, familia etc.).

1.4.1.1.

Estructura curricular y organización de contenidos.

A partir de las competencias antes indicadas y del Perfil Ocupacional y
Profesional, se puede establecer el desarrollo curricular del Programa para
estructurar las áreas de formación del Ingeniero Comercial.

Es importante hacer referencia a los lineamientos curriculares determinados
por la Universidad Santiago de Cali, en conformidad con el Decreto 792 de
Mayo 08 de 2001, el cual establece y reglamenta los Estándares de Calidad
en Programas Académicos de Pregrado en Ingenierías.

De acuerdo con lo anterior, la Estructura Curricular del Programa Ingeniería
Comercial, se organiza en: Ciclos, Áreas, Componentes, cursos y créditos
que le dan coherencia interna al Plan de estudios.

Ciclos: Son etapas, que ligadas al desarrollo por niveles de competencias de
los estudiantes, permiten avanzar en su formación integral en el tiempo y
establecer secuencias flexibles en el proceso de formación.

El Programa se organiza en dos Ciclos: El primer ciclo de Fundamentación o
Básico; y el segundo ciclo profesional.

Ciclo de Fundamentación o Básico: Los propósitos
Consejo Académico de la Universidad son los siguientes:

31

definidos por el

Percepciones sobre la pertinencia de la Ing. Comercial de la USC

Proporcionar al futuro Ingeniero Comercial una formación integrada, inter o
multidisciplinaria en los diferentes campos del saber y la práctica que le
permitan desarrollar sus capacidades de comprensión de la realidad e
iniciarse en un proceso de aprendizaje autónomo y permanente de reflexión
y análisis de los procesos científicos, tecnológicos, sociopolíticos y culturales
de la región, el país y el mundo para:

-

Asumir los derechos y deberes de ciudadano crítico y responsable en
el marco de una sociedad pluralista;

-

Resolver problemas teóricos y prácticos de manera creativa e
interdisciplinaria;

-

Adquirir cultura investigativa y la generación de una mayor capacidad
para razonar y relacionar conceptos, contextos y problemas.

Ciclo profesional: Se entiende como el período dedicado a la formación
teórico-práctica en Ingeniería Comercial. Su énfasis se centra en los
aspectos conceptuales, metodológicos,

instrumentales y procedimentales

en el Campo del Diseño, Diagnóstico, Gestión y Evaluación de Procesos y
Estructuras Comerciales.
Prepara al estudiante para que a partir del Quinto Semestre cuando se inicia
este ciclo profesional y dentro de los principios que guían la facultad, decida
una línea de profundización o énfasis; para lo cual, se presentan una serie de
cursos electivos.

Área Básica: Está integrada por los cursos

de ciencias naturales

matemáticas que proporcionan los principios, conceptos,
procedimientos que fundamentan la formación profesional.
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Área Ingeniería aplicada a los Conocimientos propios de Ingeniería
Comercial: Comprende los conocimientos propios del campo específico de
la Ingeniería Comercial.

Área de Formación Socio Humanística: Tiene como propósito fundamental
que el futuro profesional sea un ciudadano con cualidades éticas, estéticas y
humanas. La componen los cursos

que contribuyen al desarrollo de

competencias.

Adicional a la información anterior, la carrera cuenta con dos áreas de
profundización tales como:

Área: Logística del Transporte Internacional
Cada uno de los modos de transporte posee unas características muy
particulares que lo identifican, así mismo prácticas comerciales y
condiciones de operación diferentes, que es preciso conocer para
determinar en cada ocasión cual es el modo de transporte que mejor
se adapta a los requerimientos específicos del producto que se
pretende transportar.

Área: Mercadeo, Gerencia Estratégica
La importancia de esta línea es indudable, el mercadeo es una fuente
de ventaja competitiva en todas las sociedades. La gerencia
estratégica en mercadeo se refiere al proceso mediante el cual para la
toma de dicciones se obtiene, se procesa y analiza información
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente
y su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir
sobre su direccionamiento.
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(http://www.usc.edu.co/ingenieria/index.php/profundizacion-eningenieria-comercial)

1.4.1.2 Plan de estudios vigente

El documento formal del Plan de estudios vigente desde 2.004 consta de los
siguientes elementos:

Objetivo general
Perfil del egresado
Actividades que podrá realizar el egresado
Campo profesional
Listado de materias
De acuerdo con las especificaciones del diseño curricular, el documento
carece de algunos contenidos, indispensables para una proyección adecuada
de un programa de estudios, tales como:
Fundamentación
Perfil de ingreso
Estructura de los contenidos
Mapa curricular
Programas de materia
Requisitos de admisión, ingreso, permanencia, egreso y titulación
Organización académico-administrativa
Especificación de los recursos humanos y materiales para la implementación
Estrategias para la evaluación continua y actualización del plan.
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FUENTE: Programa de Ingeniería Comercial USC. 2013

Por otra parte, el plan actual tiene una duración de 10 semestres y se
estructura en función de dos ejes de formación: común y profesional. En
general, el plan está integrado por 51 materias obligatorias y 20 optativas. De
las primeras, 17 (33%) corresponden al “tronco común” (TC) y el resto al eje
o “tronco profesional” (TP). El total de créditos requerido para finalizar el
programa es de 453. Al “tronco común” le corresponden 150, lo que también
representa el 33% de este total.
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A continuación se presenta un cuadro donde se muestra el número de cursos
obligatorios, créditos y porcentajes correspondientes, con excepción de los
Seminarios de tesis, considerados en el plan por áreas disciplinares:
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INGENIERÍA COMERCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA:

INGENIERÍA COMERCIAL

NIVEL ACADÉMICO:

Profesional de Pregrado

TÍTULO A EXPEDIR:

INGENIERO COMERCIAL

DURACIÓN:

10 Semestres

PERIOCIDAD DE ADMISIÓN:

Semestral

JORNADA:

Diurna y Nocturna.

MODALIDAD:

Presencial

NORMATIVIDAD DE CREACIÓN:
Acuerdo 067 de Noviembre 03 de 1995. Del Consejo Académico de la
Universidad Santiago de Cali.

CÓDIGO ICFES:

180543816207600111100

CURSOS:

Total:76

Obligatorios

76
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1.4.1.3. Perfiles y competencias

A partir del ambiente de la misión, visión y proyecto educativo de la
Universidad Santiago de Cali, se definen las características de formación del
Ingeniero Comercial y de esta forma se establece su perfil profesional, el cual
está determinado por la naturaleza de la Ingeniería en su concepción
cuántica y comercial adaptado a las cambiantes necesidades del mercado
tecnológico y laboral.

De acuerdo a la literatura existente al interior del programa, se lee que el
Ingeniero Comercial se distingue por ser un creador por naturaleza de
ventajas competitivas, su capacidad para planificar las actividades de la
cadena de abastecimiento y distribución que le permiten:
 Diseñar y operar la infraestructura comercial.
 Conducir las relaciones de su entorno, al mismo tiempo que minimiza
la inversión y los costos de seguros, empaque, transporte y
distribución.

Se entiende por Competencias el conjunto de capacidades, habilidades y
destrezas que debe poseer el profesional para desempeñarse en el campo
de las prácticas, con el respaldo de las bases teóricas y metodológicas de la
profesión. Las competencias relacionan la teoría con la práctica, no en el
sentido ocupacional, sino en el sentido de la capacidad para desarrollarlas.

Su perfil profesional es producto de la conjunción de dos grandes campos: El
de la Ingeniería en su concepción cuántica y del campo comercial,
debidamente concebidos para que responda a las necesidades del
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cambiante medio tecnológico y laboral en el que le corresponde
desempeñarse.

La concepción general para el desempeño laboral para el que se forma al
Ingeniero Comercial, es la de crear, generar, diseñar, gestionar y poner en
marcha procesos y estructuras comerciales, a partir de recursos propios para
iniciar su empresa o de quienes a cualquier nivel contraten sus servicios
profesionales.

Por tanto puede partir de recursos humanos, financieros,

tecnológicos, equipos y materiales escasos y dispersos o ingresar a una
organización con procesos y estructuras definidas para aportar rediseños y
nuevas definiciones de esos procesos y estructuras, para en ambos casos
optimizar su utilización con el fin de crear ventajas competitivas basadas en
la diferenciación y disminución de costos y tiempos dentro de los conceptos
de crecimiento, desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad.

1.4.2. La Ingeniería Comercial en el ámbito Internacional.

La Ingeniería Comercial como carrera se encuentra presente en varios
países, con diferentes perfiles profesionales. (ACOFI, 1999)

Los aspectos más importantes que identifican y posicionan la carrera en el
ámbito internacional se pueden resumir en los siguientes:

País

Sistema Profesional en I.C.

Europa

El sistema Europeo está asociado al ejercicio profesional
sin la exigencia de colegiación, una vez alcanzada la
graduación. Hay instituciones especializadas, que solo se
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ocupan de la Ingeniería y en algunos casos de una sola
de sus ramas.

La Ingeniería comercial se imparte en instituciones a
escala diferente al Universitario, en ciclo largo. En
general son tres niveles: El Ingeniero Técnico con tres
años de estudio, el Ingeniero superior con 5 o 6 años de
estudio y el doctor en Ingeniería.

Commercial Engineer.
Ingénieur Commercial.
Ingénieur de Gestión.

En Europa la diferencia entre un Ingeniero, un Licenciado
y un Doctor, radica en el grado académico. Los estudios
de Ingeniería tienen una duración de cinco años en ciclo
largo. Algunas Universidades los organizan en la facultad
de Ciencias aplicadas (Ingeniería Civil). Conceden el
título de “Ingénieur Comercial et de Gestión”.

En Francia por ejemplo el diploma de Ingeniero
Comercial lo otorgan la Altas Escuelas (Haute Ecole.)

En la Universidad Libre de Bruselas: El diploma de
Ingeniero Comercial es otorgado después de cinco años
de estudio en una escuela superior.

Engineer Sales support.
Engineer, Technical sales.
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En la Universidad de Bruselas- ICHEC
Ingénieur de Gestión.

Bélgica.

University of Antwerp. (UA).
Facult of Economics. Egresa Ingenieros Comerciales.
Hautes Etudes Commerciales- Liége.
Katholieke Universiteit Leuven.
Ingénieur de Gestión.

Rusia.

Institute for Commercial Enginnering - ICE.
El instituto de ingeniería Commercial es un ente privado
de investigación y consultoría, de elevado pensamiento.
Fue establecido en agosto de 1.991 y ha participado en
muchos proyectos y en la reducción de costos en el
mercado energético ruso.

El instituto emplea especialistas altamente calificados en
administración, fianzas y consultoría.

Estados Unidos

La concepción propia de Estados Unidos y el Reino

y el Reino

Unido, admite una gran flexibilidad y variedad de títulos,

Unido.

sometidos normalmente a procesos de Acreditación y de
Colegiación. Los títulos comunes son: B.Sc. (Baechelor),
M. S.c. (Maestría) y Ph. D. (Nivel Doctoral), con algunos
títulos de cinco años denominados B.SC. Avanzado o de
P.E. (Profesional Engineerig). La formación en ingeniería
en las universidades que pueden ofertar varias carreras.

En Estados Unidos se imparte con otras denominaciones.
Universidad de Bachhelor of Science Degree in Enginnering Arts.
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Michigan.
Enginnering Coopetive Education.
Commercial Enginnering & Customer Services.
Occupation covered.
Engineer, consulting.
Engineer Contracts.
Engineer proyects.
América del

En América del Sur, Ingeniería Comercial se imparte en

Sur.

ocho (8) de los diez (10) países que la conforman. Chile
es el país donde se alcanza una mayor difusión, puesto
que casi todas sus universidades ofrecen Ingeniería
Comercial.

Argentina.

Universidad

Abierta

Interamericana

(Rosario).
Bolivia.

Universidad Nur.
Universidad Santa Cruz de la Sierra.

Chile.

Universidad Bernardo O Higgins.
Universidad Católica de Valparaíso.
Universidad de Tarapacá.
Universidad de Chile.
Universidad Católica de Chile.
Universidad de Viña del Mar.
Universidad de las Américas.

Ecuador.

Universidad Técnica de Babahoyo
Universidad Internacional.
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Paraguay.

Universidad Autónoma de Asunción.
Universidad Americana.

Perú.

Universidad Privada de Tacna.

Colombia

La UDCA de Bogotá tiene un programa con énfasis en
tres áreas de la comercialización. Mercadotecnia, la
Publicidad y los Negocios Internacionales, a partir del V
semestre.

En el programa de la Universidad Santiago de Cali, el énfasis lo determina el
estudiante mediante cursos electivos que debe tomar a partir del IV
semestre; se trabaja por créditos (176). 50 cursos: 40 obligatorios y 10
electivos.
En la Universidad Libre Seccional Pereira- fue creada la carrera “como una
respuesta a las necesidades del sector productivo de la región y del país, a
los requerimientos de los sectores económicos en relación con el aumento de
la competitividad, apertura de los mercados, la globalización de la economía
y la modernización del estado”.
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1.4.3. La economía del departamento del Valle del Cauca

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la
prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias.
Entre los servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la
banca y las comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el
producto más relevante para la economía departamental es la caña de
azúcar, donde se encuentran las plantaciones más grandes e importantes del
país; le siguen la caña panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café
palma africana y cacao. En la industria se destacan los alimentos,
particularmente el procesamiento de azúcar, la producción de químicos,
fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es mayoritariamente
vacuna.

Según el estudio del Escalafón de la Competitividad de la CEPAL, el Valle
del Cauca es la segunda región más competitiva de Colombia, después de
Bogotá. Dispone de 8 sectores manufacturados con la más alta productividad
en el contexto nacional: Alimentos y Bebidas; Madera; Papel e Imprenta;
Químicos; Minerales no metálicos; Metales básicos y Maquinaria.

Es uno de los departamentos de mayor desarrollo en Colombia: con territorio
que sólo representa el 1.9% de la geografía nacional, el 10% de la población
nacional y el 14,9% de la producción industrial.

La productividad laboral del Valle del Cauca en la industria manufacturera es
la más alta de Colombia (20% del PIB nacional).
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Las empresas del Valle del Cauca, son líderes en el ámbito nacional en la
aplicación de tecnologías de gestión, según el Centro Nacional de
Productividad.

El comportamiento de la economía del Valle del Cauca alrededor del año
2010 fue afectado por razones climáticas ya conocidas, ello condujo a la
desaceleración de la economía de este departamento.
Sin embargo, según el DANE, “En el comercio exterior, las exportaciones
industriales crecieron en medio del escepticismo reinante durante el año
gracias al fortalecimiento de los mercados existentes e incursión en nuevos.
A su vez, la cartera neta del sistema financiero creció 7,6%, en tanto que las
captaciones reportaron incremento del 13,4%. “(DANE, 2010).

Para el año 2012 la exportaciones vallecaucanas continúan presentando un
significativo crecimiento, en parte a los TLC suscritos por Colombia, sin
embargo, la región ha sido relegada a un tercer lugar en el ámbito nacional
después de Bogotá y Antioquia.

1.4.4. Mercado Laboral Vs Plan de Desarrollo en el Valle del Cauca

Según Jorge Humberto Peña, coordinador del Servicio Público de Empleo del
SENA Valle, las empresas de la región, en el tiempo presente, están
buscando técnicos y profesionales, como por ejemplo: Ingenieros de diversas
áreas, administradores, operarios de mantenimiento, especialistas en
electricidad, auxiliares contables, personal comercial, en especial para tareas
de supervisión.
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El análisis del comportamiento actual del sector inversionista para Cali, es
alentador indicar que la capital del Valle, de acuerdo a las últimas noticias
registradas por los diarios locales, se constituye en la tercera economía del
país y que sigue atrayendo el interés de los inversionistas tanto nacionales
como internacionales.
La razones para este repunte inversionista que se vislumbra y que favorecerá
la empleabilidad para los nuevos profesionales, son variadas, destacándose
la cercanía al Pacífico, la excelente conectividad aérea e infraestructura en
comunicaciones existente, sin dejar de lado la presencia de un recurso
humano altamente calificado.
En el análisis del recurso humano, empleabilidad e inversión, para los
egresados de Ingeniería Comercial, se percibe un horizonte promisorio a
corto y mediano plazo en la región, esto como consecuencia de la llegada de
inversión y nuevas empresas, tanto nacionales como multinacionales.

Según reportaje aparecido en el periódico El País, Virginia Guzón, directora
(e) Telemark, una firma española que está en la región destaca por ejemplo
la formación y calificación de los caleños para negocios como los Call
Center.”(Redacción Diario El País, 2012)
“En todas nuestras ubicaciones prestamos una especial atención al recurso
humano y la estructura del mercado laboral, ya que para nosotros, la
capacidad de seleccionar, formar y fidelizar personal altamente cualificado es
algo absolutamente vital”.

Otros empresarios han manifestado que son diversas las razones que les
han impulsado a instalarse en esta ciudad, como la muy buena formación en
negocios que reciben del sector educativo, los profesionales requeridos.
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Este panorama permite pensar que los graduados en ingeniería comercial,
tendrán de acuerdo a la formación recibida por parte de la USC, grandes
oportunidades laborales.
Dentro de los lineamientos políticos y económicos del plan de desarrollo
departamental del Valle del Cauca (2012-2015), se contempla incentivar la
producción frutícola y hortícola a través de la consecución de inversión
extranjera y nacional, lo anterior se encuentra acorde con lo expuesto en el
plan frutícola del Valle, que expresa … “la necesidad de continuar con la
competitividad de la región dentro y fuera del país, se intentó promover la
siembra, la cosecha, la transformación y la comercialización de los frutales
de mayor perspectiva en los mercados interno y externo. Esto impulsara el
desarrollo de canales de abastecimientos, logística de comercialización y
transporte que favorecerá a toda la población del departamento.”
(ASOFRUCOL, 2006-2016)
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1.5.

MARCO TEÓRICO.

La revolución de las fuerzas productivas ha cambiado la vida cotidiana, las
instituciones y los procesos sociales en curso; como también el rol de los
profesionales y en especial de las tecnologías profundamente ligadas a la
globalización de la economía y al intercambio de bienes y servicios.

Estos cambios, obligan a las instituciones de educación superior a
permanecer alerta, evaluando permanentemente la pertinencia de sus
programas profesionales en un entorno socioeconómico y cultural.

En contexto, con este trabajo, se buscó identificar la pertinencia desde su
definición educativa, ubicándola en la intersección de un programa
profesional y su entorno empresarial.

En la búsqueda de la definición de este término se encuentran diversas
opiniones, donde la mayoría de ellas coinciden en declararla como como
sinónimo de congruencia, orientación, vinculación, inherencia, oportunidad.
PERTINENCIA:” Es el acto de pertenecer a algo, y en donde la persona debe
de involucrarse a mejorar su entorno y responder a las expectativas y
necesidades

de

la

sociedad,

dentro

de

un

contexto

determinado

Significado de pertinencia” enviado por RUBEN MESA el 29/04/2011
21:04:35

Se trata de un adjetivo que hace mención a lo perteneciente o
correspondiente a algo o aquello que se viene a propósito. Existen distintos
acercamientos a la noción de pertinencia. La pertinencia de la educación está
vinculada al lugar en que se ocupa la formación en la sociedad, dado que la
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educación básica se considera como un derecho humano, el debate gira en
torno a la pertinencia de la educación superior en un contexto social: que
conocimientos difundir, con qué objetivo, como modificar la realidad a partir
de la formación, etc. En un sentido similar la pertinencia de una investigación
está relacionada al espacio social donde se integraran los conocimientos
adquiridos o resultado de un trabajo investigativo. La pertinencia por lo tanto
es la adecuación o el sentido de algo en un determinado significado de
pertinencia enviado por Anonimo el 21/03/2011 21:50:04

A pesar de la importancia que tiene la pertinencia en todo su contexto, para
la planeación académica este término, junto con sus implicaciones, ha sido
materia de poca discusión entre académicos y tomadores de decisión.

Cabe anotar que al interior de algunos círculos, la noción teórica de
“pertinencia”, carece de una definición exacta y posee un carácter genérico,
enfocándose

hacia

el

cumplimiento

de

algunos

parámetros

de

comportamiento, de cumplimiento de normas y hasta de documentos.

1.5.1. La Pertinencia Educativa

En el campo educativo, la pertinencia se concibe como el grado de
vinculación existente entre las instituciones educativas y la sociedad, en un
sentido amplio; y entre éstas y los sectores productivos, en una visión más
estrecha. Dicha vinculación se materializa a través de la formación ofrecida
por una Institución Educativa, la cual deberá responder a las necesidades
sociales del entorno, más allá del ámbito de lo material y la inmediatez de la
utilidad, o de los requerimientos específicos del mercado de trabajo.
(PEREIRA 2011)
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Relacionando la pertinencia con la formación profesional, se descubren dos
campos de acción para la educación superior como son: educación para el
trabajo y la educación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

La primera aunque no sería tarea exclusiva de la Universidad sino del
sistema de educación superior (técnica, tecnológica o profesional), debe
preparar a sus estudiantes en habilidades y competencias para el desarrollo
y desempeño del trabajo desde los diferentes niveles de operación
(operativo, administrativo o directivo), profundizando en la enseñanza de
competencias ocupacionales específicas; en el caso de las profesiones,
actualizando permanentemente a sus egresados a través la educación
continuada entendida como educación para toda la vida.

El segundo campo se refiere a la formación de los científicos que deben
renovar

permanentemente

el

conocimiento

mediante

la

generación,

adaptación y divulgación del mismo. (GÓMEZ, 1996)

Malagón Plata, (2003) entre sus múltiples apuntes sobre la pertinencia
educativa, presenta variados puntos de análisis, resaltando cuatro enfoques
muy bien definidos como son: el primero gira alrededor de las discusiones
dadas en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior desarrollada en
París en Octubre de 1998 y en la cual el tema sobre la pertinencia se
constituyó en un eje central de los trabajos y la declaración final, se insiste en
la necesidad de que las universidades se sintonicen con el mundo actual y
sus dinámicas; el segundo enfoque, está basado principalmente en los
planteamientos de Michael Gibbons y su propuesta sobre la necesidad que
tienen las universidades de vincularse estrechamente con el sector
productivo; el tercero, denominado de corte social, surge a partir de los
trabajos de Carmen García Guadilla, Carlos Tûnnermann, Hebe Vessuri,
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entre otros, los cuales enfatizan la naturaleza social de la vinculación
universidad y su entorno. Finalmente, el cuarto enfoque denominado integral,
resulta -de alguna forma- como síntesis de los anteriores, introduciendo al
currículo como un eje central de la pertinencia, retomando el concepto
expresado por Karl Kemmis, sobre la doble función del currículo.

En el colectivo social, se encuentran sobre este término variados conceptos,
hallándose en algunos casos, opiniones diferentes, razón por la cual,
diferentes estudiosos del tema, aceptan dividir este término en dos
corrientes, como son: pertinencia interna para la parte institucional y
pertinencia externa para lo social, resaltando en su definición, la relación
entre universidad y sociedad en comunión directa con la ciencia, la
tecnología, la economía y la política.

Así mismo, otros investigadores consideran que la pertinencia igualmente se
involucra en la nación y la comunidad de una región en aspectos tanto
culturales como religiosos y políticos.

La revisión cronológica de la bibliografía y literatura existente, muestra que el
término “pertinencia”, aplicado a la formación y desempeño laboral es
relativamente nuevo pues solo apareció a partir de los años ochenta.
En el tiempo presente, cuando se requiere hablar de “pertinencia” se
presentan variados conceptos como si este término asumiera

diferentes

roles y diferenciaciones, sin embargo de ningún modo son específicos ni
explicados de una forma irrebatible.
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En algunos sectores, se insiste en ubicar el concepto de pertinencia
educativa, a la respuesta que la educación superior debe dar a las demandas
productivas, de las organizaciones.

En las esferas del engranaje social, se descubre que existen, opiniones y
conceptos adversos, pues la idea que tienen las partes, toma diversos
caminos, cada sector la analiza según su óptica y su entorno.

En el nivel de las prácticas sociales, la categoría de pertinencia existente,
alude a una diversidad de situaciones que evidencian la polisemia del
concepto y la pluralidad de actividades que genera.

Estas enunciaciones, han creado de alguna manera, nuevos paradigmas en
el sector académico en su concepción de pertinencia, al no coincidir en
profundidad con la de otros sectores de la sociedad, como las organizaciones
no gubernamentales, los medios de comunicación, las familias y los
estudiantes en general, lo que conduce a pensar que la “pertinencia”, así
esbozada, se convierte en un concepto sin definición perfeccionada.

Para encausar en un solo torrente, las muchas opiniones que se presentan,
es preciso encontrar la convergencia y el rompimiento de estos paradigmas
para situar en su contexto las múltiples categorías que presenta este término,
pues de alguna manera cada concepto tiene intrínseca su validez en el
accionar educativo moderno, pues tanto los factores económicos como los
aspectos sociales y culturales deben ser complementados en armonía, ya
que en una lógica de auto-referencialidad, son los hombres y mujeres
quienes han formado y aceptado el orden socio- económico imperante, son
ellos quienes forman su cultura buscando identidad y bienestar, es decir, son
los seres humanos quienes construyen su entorno, como lo señala
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Protagoras, “El hombre es la medida de todas las cosas y es él quien
determina como son las cosas”.

Luego de este acercamiento al concepto de pertinencia, se considera
relevante, de acuerdo al enfoque curricular vincularlo al concepto de
competencia, dado que, el termino competencia, alude en cierta medida a
uno de los aspectos a considerar por esta investigación.
Al explorar el término “competencia”, el diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española en su versión 1997, entre sus significados, lo representa
como idoneidad, aptitud, de tal manera que hay una correspondencia con
competente, adecuado y oportuno.

Partiendo de la definición general de competencia se podrían analizar
diferentes ilustraciones de autores que hablan sobre este tema en lo general
y lo laboral, tomando como eje central lo redactado por la Organización
internacional del trabajo donde se expresa que "es una capacidad efectiva
para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente
identificada". (OIT, 1997)

1.5.2. La Pertinencia Profesional frente al escenario laboral

Las expectativas de los egresados de las diferentes profesiones, deben
entrar en dialogo con las necesidades del mundo laboral, en tanto se procure
el dialogo entre la expectativas de la sociedad, las necesidades de los
sectores empresariales y las perspectivas de las instituciones educativas se
generara la pertinencia de los programas académicos.
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Por tales razones, en la relación educación- empleo, la universidad debe ser
concebida como el principal elemento que conduce a que las competencias
profesionales de los individuos sean pertinentes con las necesidades
empresariales, coincidiendo con lo ya expresado, con relación a los valores
que las demandas económicas exigen.

En esta ruta, para lograr un acercamiento a la definición correcta del
concepto de pertinencia y llevarlo a diferentes campos como el social y el
laboral, es preciso diferenciar estas apreciaciones, donde cada una tiene su
definición especifica.

Por consiguiente, se debe entender que la pertinencia social se define a
través de las expectativas y necesidades de una comunidad, relacionando lo
ecológico, lo ambiental, lo religioso, y lo político; mientras que, la pertinencia
laboral se relaciona con la coherencia existente entre los objetivos y los
perfiles terminales establecidos en escenarios empresariales y a su vez, con
las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución
educativa, con el mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local,
regional o nacional. (ANUIES, 2003).

Este análisis, permite concluir que la pertinencia de un programa no se
puede suscribir solo al programa como tal, sino que debe estructurarse
alrededor de un ámbito social y/o laboral específico, elementos que se deben
tomar como política institucional donde la equidad y la justicia social, sean
valores fundamentales.

Es decir, que la pertinencia de las disciplinas profesionales, debe ser la
característica que logra un currículo cuando responde a las demandas
socioculturales, ambientales y empresariales de una comunidad y se logra
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cuando la educación se desarrolla en consonancia con el entorno, o lo que
es lo mismo, cuando “el currículo es la expresión de las necesidades,
aspiraciones y características de un pueblo o conjunto humano”, (SOTIL,
2011) pero ella no es producto del encuentro fortuito ni de un milagro de
connotaciones religiosas o

políticas, menos lo es producto de mandatos

exclusivos o normas de niveles administrativos superiores.

Consecuente con lo anterior, la pertinencia laboral, para este tejido, se
relaciona con competencias profesionales para desarrollar eficientemente
una actividad productiva desde el primer instante en que se inicia un trabajo,
por tal razón, se hace énfasis en que la pertinencia, igualmente, debe estar
relacionada directamente con calidad, la cual debe articularse en un contexto
determinado en la solución de problemas de la comunidad, por lo tanto,
pertinencia y calidad van de la mano, en tanto que ambas exigen respuestas
educativas de alta calidad.

En este recorrido, es preciso suponer que la obtención del título profesional,
es una etapa intermedia que es necesario recorrer para llegar al ejercicio de
una profesión, y es a partir de esta fase que se validan los conocimientos
adquiridos dentro del claustro universitario, momento en el que se interpreta
la pertinencia de un programa, por lo tanto es en un escenario laboral donde
se incuba en los individuos, nuevos comportamientos y saberes, es decir, se
incorporan nuevas destrezas que proporciona la práctica profesional y que
puede requerir nuevos estándares de pertinencia.

Por lo tanto, el adquirir destrezas adicionales a las que recibió en la
universidad, posiciona laboralmente a los egresados frente al desafío
profesional que se presenta, impulsándolos a combinar teoría y práctica, de
una manera que haga que su profesión sea pertinente con su nuevo rol
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laboral, sin que esto signifique su pleno desarrollo profesional, pues para
sostenerse, se requiere que este nuevo experto sea capaz de interpretar las
diferentes visiones del mundo profesional, como son sus complejidades, sus
requerimientos funcionales, sus limitantes etc.

En síntesis todos estos elementos contribuyen a que el egresado adquiera
“identidad profesional”, y la formación recibida, sea pertinente con las labores
que empezará a desempeñar dentro del aparato productivo que demanda de
sus servicios pues para eso fue que se formó.

En este orden, se debe precisar que la ingeniería comercial es un profesión
que está estructurada para intervenir

al interior de la empresa, en sus

procesos logísticos, productivos y de transformación de bienes primarios o
intermedios a productos terminados, en la administración, mercadeo y
consumo, de allí que los grados de pertinencia de esta ingeniería no se
pueden limitar a rutinas, por lo tanto su pertinencia se puede interpretar como
la actuación dentro de procesos escalonados para muchas operaciones.

En síntesis la pertinencia que se enmarca en los parámetros de la ingeniería
comercial de la USC, no debe circunscribirse a puestos de trabajo cerrados
sino que para conocer la pertinencia de esta ingeniería, se debe mirar todo
un horizonte productivo, pues esta profesión es amplia en su desempeño y
no se limita como otras profesiones a realizar acciones específicas y
repetitivas en un puesto de trabajo, es una profesión innovadora que abarca
todo el andamiaje de la empresa.

En el presente se define al Ingeniero Comercial de la USC, como

un

profesional del área de las ciencias económicas y sociales que reúne
competencias en Gestión Estratégica, y Gestión Operacional, con énfasis en
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Marketing y Negocios, aplicando métodos cuantitativos para su trabajo, lo
que indica la pluralidad de sus competencias.

En este contexto, la pertinencia esbozada para la ingeniería Comercial, se
puede definir como la coherencia existente entre los saberes de la
administración y la ingeniería y los requerimientos empresariales para su
correcto funcionamiento, en los sistemas administrativos, de producción y
consumo.

En este contexto, la USC, debe enfocar esta profesión en términos de
eficiencia y eficacia de los recursos, fortaleciendo elementos de la
administración, y ingeniería.
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1.6.

MARCO CONCEPTUAL.

Dentro de las políticas de modernización de la educación, desde los años
noventa hasta la fecha, la pertinencia o relevancia han sido un tema
prioritario e ineludible de los programas educativos. Esto ha motivado a que
las Instituciones de Educación Superior (IES) emprendan cambios tanto en la
esfera curricular, como en la organizacional para que sus cursos respondan a
las necesidades sociales y económicas que la comunidad demanda.
En su definición, “pertinencia: Es al acto de pertenecer a algo (ejem.
Gremios, partidos políticos, artesanos, entre otros) por el conocimiento
adquirido y actualizado, que se posee y da como resultado la vigencia en un
determinado tiempo o en tanto este responda al entorno, expectativas,
necesidades y demanda de la sociedad. Otro ejemplo un estudiante de
medicina, odontología o de cualquier disciplina médica, lo educan y entrenan
con un plan de estudios determinado para prevenir y curar los padecimientos
actuales y los tendenciales a 4-5 años y que ese conocimiento les permita
insertase a laborar local, regional nacional e, ósea puede trabajar en
cualquier parte del mundo, pero con el vertiginoso cambio científico y
tecnológico los planes de estudio, se actualizan constantemente para que les
de esa vigencia internacional a más largo plazo,=pertinencia. Que pasa si no
se actualizan planes y programas de estudio y el profesionista se pierde la
pertinencia=vigencia en el conocimiento=se reduce su campo de acción
laboral por no ser capas en la prevención y cura de la aparición de nuevas
enfermedades o padecimientos. Conclusión la pertinencia es el resultado de
la actualización en el conocimiento, pensar sentir, actuar y la forma en que el
ser humano responder a las tendencias del desarrollo científico y tecnológico
a corto, mediano o largo plazo para mantenerse vigente, mientras existe
salud física y mental”.
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Significado de pertinencia enviado por Alis Glez, Palacios el 06/08/2011
3:05:37

La palabra Pertinencia tiene varios sentidos cuando se refiere al contexto
educativo.
“Significa responder a necesidades y expectativas del usuario. En este
sentido la pertinencia se entiende como la capacidad del acto educativo de
ubicarse en los contextos personales de los estudiantes, ya sea desde los
niveles o desde las modalidades”.

Pertinencia implica el reconocimiento de las condiciones propias de cada
niño, niña o joven que accede al sistema para atenderlo desde sus
especificidades, condiciones que incluyen sus ambientes sociales y
familiares. Son los casos de los pueblos indígenas, las comunidades negras,
desplazados, entre otros; o sus situaciones particulares por necesidades
educativas especiales o porque sus proyectos de vida demandan propuestas
educativas que los valoren.
“A la vez significa responder a las necesidades y expectativas de los
entornos, sean estos sociales, productivos o familiares. Se entiende entonces
por educación pertinente aquella que está en condiciones de aportar a la
transformación y desarrollo de las comunidades locales y nacionales,
preparar para la inserción en el mundo del trabajo en la medida en que se
articula con el sector productivo y aportar a la construcción de un mundo más
justo, más equitativo y comprometido con el ambiente”. Colombia Aprende….
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Respecto a este tema, Malagón Plata (2003), en principio, plantea una serie
de dinámicas de pertinencia “entre la universidad y las empresas, entre la
universidad y el Estado (organismos gubernamentales de la educación
superior), entre la enseñanza superior y los sectores sociales, entre la
educación superior y el conjunto del sistema de educación, entre la
universidad y el sistema de valores de una sociedad, entre la universidad y
los saberes populares, entre la universidad y los procesos internacionales,
entre la universidad y los procesos culturales, y entre la universidad y la
región. Estas vinculaciones van a constituir los espacios para la concreción
de la pertinencia y para determinar qué tan pertinente es o no la educación
superior”.
Para Miguel Ángel Aguayo, “El principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la
sociedad y la planificación nacional, articulando su oferta docente, de
investigación y actividades de extensión a la demanda académica, a las
necesidades de desarrollo local, regional y nacional; a la innovación o
diversificación de profesiones o grados académicos; a las tendencias
demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la
estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región; a las
políticas nacionales de ciencia y tecnología, y a la prospectiva de desarrollo
científico tecnológico mundial” (2005).

De acuerdo al Diccionario Larousse Juvenil, (2002) la pertinencia se define
como la “cualidad de lo que es adecuado para una situación o así mismo,
cualidad de lo que se refiere o es relativo a una cosa”, por lo tanto ser
pertinente es sinónimo de oportuno, adecuado y que hace referencia o que
tiene relación con una cosa o persona que se expresa.
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No es fácil definir lo que significa pertinencia en términos de conocimiento,
disposiciones, destrezas, actitudes, intereses y pautas de comportamiento.
Podría afirmarse que la relación de la pertinencia en estos términos, “está
orientada a preparar a los estudiantes para su incorporación no conflictiva en
el mundo del trabajo, especialmente en sociedades postindustriales, en
donde emergen diferentes formas de ocupación, algunas de carácter
autónomo y otras asalariadas, en donde el desarrollo económico requiere
cambios acelerados en las características del mercado de trabajo” (Gimeno &
Gómez, 2002).

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES, 2000) señala en el documento La Educación Superior en
el Siglo XXI, publicado en marzo de 2000, que: “...la pertinencia social se
evidencia a través de la coherencia que existe entre los objetivos y los
perfiles terminales establecidos en los mismos con las necesidades
prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa, con el
mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local, regional o nacional”.

Así mismo, al hablar de pertinencia es importante hacer memoria sobre el
concepto expresado por Méndez E (), sobre este término, quien manifiesta
que

“La sociedad encomienda a sus organizaciones múltiples funciones y

les otorga el sentido que quiera la coyuntura sociohistórica. En el caso de las
instituciones educativas, la asignación del compromiso histórico de
contribución se da desde su origen. Así la educación formal ha recibido la
tarea de aportar de diversas maneras a su entorno, unas veces para formar
ideológicamente, otras para moldear las competencias que exige el mercado
laboral”
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Martuscell y Martínez, (2002) al analizar los problemas de la pertinencia de
la educación superior en el mercado laboral, explican que la pertinencia
social de la educación tiene una larga historia, pero fue en la década de los
sesenta que se intensificaron los estudios para sistematizar los problemas a
los que se enfrentaban los sistemas educativos, tanto de los países en vías
de desarrollo como en los desarrollados.
“Desde entonces, las funciones sociales, políticas, ideológicas y económicas
que cumple la educación superior fueron sometidas al análisis, y de acuerdo
con la perspectiva general que se adoptara, las Instituciones de Educación
Superior (IES) tenderían a privilegiar alguna (s) de ellas. Sin embargo, la
relación educación empleo se fue ubicando en el centro de interés de
muchos protagonistas, algunos de los cuales llegaron a considerar la
formación de recursos humanos como la principal tarea de los centros
educativos y aspecto central de la llamada pertinencia social de la
educación.” (Martucelli & Martínez, 2002)

Si bien se considera que la pertinencia se refiere al grado de
correspondencia que debe existir entre las necesidades sociales e
individuales que se pretende satisfacer con la educación superior y lo que
realmente se llega a alcanzar, otros aspectos como la socialización,
legitimación, de formación cultural, de extensión y servicios no son tan
valorados como lo es la habilitación para el trabajo productivo al que aspiran
los estudiantes de este nivel de estudios, aspecto que se convierte en central
en la revisión de planes y programas de estudio, así como de las
adecuaciones institucionales que se instrumentan.
La UNESCO, manifiesta que “…la pertinencia es un factor determinante que
tiene en cuenta la concordancia entre las misiones de las instituciones de
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Educación Superior y las expectativas de la sociedad. Esto afecta el papel y
lugar de la Educación Superior en la sociedad así como el acceso y la
participación, la educación y el aprendizaje, la función de investigación de las
universidades, la responsabilidad de la Educación Superior para con otros
sectores de la sociedad, el mundo del trabajo y los servicios prestados a la
comunidad…”

Ahora bien, según la UNESCO, el concepto de pertinencia en educación
superior se orienta a lo siguiente:
“La pertinencia en educación superior se considera primordialmente en
función de su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con
respecto a la enseñanza, la investigación y los servicios conexos, y de sus
nexos con el mundo del trabajo en sentido amplio, con el estado y la
financiación pública y sus interacciones con otros niveles y formas de la
educación.”

Continuando con lo que menciona este organismo internacional, la
pertinencia profesional, es un elemento inseparable de las actividades
educativas, de investigación, difusión y servicio a la comunidad, poniendo de
presente que las instituciones de educación superior deben reorganizarse
para lograr calidad, eficiencia y eficacia con políticas de cooperación.

Por ello, hay que tomar en cuenta que el concepto de pertinencia en
Educación Superior, es considerado primordialmente, como un:
“conjunto de procesos coordinados, sistemáticos y generalizados para
la determinación de acciones tendientes al desarrollo equilibrado y
coherente de la educación” (UNESCO, 1998)
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En otro contexto, la UNESCO, manifiesta su gran preocupación

por el

detrimento que ha sufrido la educación en los últimos tiempos, pues se dice
que a las nuevas generaciones se les está entregando, nuevos conceptos
restrictivos

de

desarrollo

económico

con

orientación

totalmente

mercantilizada que en razón a la globalización económica se está
imponiendo en estos tiempos modernos, poniéndose de presente que de
continuarse con estas tendencias, la educación en razón al nuevo orden
mundial, se verá obligada a transformarse en un producto negociable.
“Conferencia Mundial de la Educación Superior (CMES) (1998).

En otro concepto, Ibarra (2005), sostiene que los sistemas educativos de
alguna manera son consientes de su responsabilidad social, adaptándose de
diferentes maneras al nuevo ordenamiento mundial, ya que en su gran
mayoría, han dejado de ser estáticos preocupándose por adelantar nuevos
procesos, dejando de lado el enquistamiento de antaño en que se
encontraba sumida la educación superior.

Marcano (2002), citado por Arrieta y otros, condiciona la pertinencia con la
atención a las necesidades del entorno inmediato y mediato, a través de
investigaciones que den respuesta a problemas educativos, políticos,
sociales y culturales; es decir, definir las prioridades conforme a los desafíos
del mundo contemporáneo (Vázquez y Arrieta, 1998), cuyos productos se
conviertan en insumos susceptibles de ser aplicados a la actividad de
extensión y producción (Espinoza, 1998).
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Por otro lado, Martínez y otros, (2009),4 opinan que la pertinencia de los
profesionales define la educación y permite conocer la congruencia entre las
expectativas de la sociedad respecto a las funciones de las instituciones de
educación superior pues la educación superior se enmarca en un fenómeno
social, que para su estudio y análisis requiere encontrar puntos de equilibrio
entre las demandas de los diferentes sectores de la sociedad y las
necesidades del individuo como ser humano, dentro de un contexto histórico,
social y cultural.

Malagón Plata, (2002) en su análisis de los discursos en la bibliografía
especializada sobre pertinencia, plantea que en su abordaje existen tres
tendencias como son:

1. La reducida: que implica ajustar el concepto a la respuesta.

2. La ampliada: aquí se reconoce la necesidad de responder a tales
demandas, pero se las considera limitadas. Se plantea que lo económico no
debe ser la única dimensión, sino que lo social, lo cultural, lo político, deben
también ser considerados.

3. La integral: en la que se conjugan los aspectos anteriores, pero además, la
crítica permanente como discurso constructor de alternativas nuevas de
pensamiento.

4

MARTÍNEZ-VARGAS, Sandra Luz. OSORIO-GARCÍA, Enrique. CONTRERAS-LARA-VEGA, María Esther Aurora.

SOLÍS-SEGURA, Luz María. Pertinencia social de los egresados del programa educativo de Ingeniero Químico de la Facultad
de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México: Tecnología, Ciencia, Educación [en línea] 2009, vol. 24 no. 1
[citado 2010-04-03]. Disponible en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=48212169006. ISSN
0186-6036
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Malagón Plata considera a Naishtat un referente de este abordaje. En otro
estadio Malagón describe, define y analiza la noción de pertinencia desde su
surgimiento, considerando las modificaciones y transformaciones que ha
tenido esta noción en la historia reciente, consignando este pensamiento en
escrito denominado “La pertinencia en la educación superior: elementos para
su comprensión” (2003),

En el periódico Al Tablero, órgano informativo del Ministerio de Educación, en
el Número 48 de diciembre de 2.008- enero de 2.009, Francisco Cajiao5,
argumenta que al interior de MEN, durante todo el año de 2.008, en el marco
de la discusión sobre evaluación, uno de los temas tratados fue el de la
“Pertinencia”, relacionándola con la calidad de los resultados del aprendizaje
y la percepción que tienen los estudiantes y sus familias, precisándose que
en la definición de este término, “es necesario precisar el concepto de
pertinencia como una referencia al mundo laboral después de egresar de la
educación formal y como una adecuación de lo que se ofrece en el mundo
escolar a los diversos grupos de edad, a las expectativas individuales y
familiares y al entorno cultural en el cual se produce el aprendizaje. En este
sentido, la pertinencia apunta al currículo, los métodos pedagógicos, la
organización escolar y la interacción con la comunidad”.

Desde la perspectiva de los estudiantes, padres y madres de familia y
comunidades locales, Cajiao expresa que “la pertinencia se relaciona más
con una percepción de motivación y adecuación de los contenidos y métodos
del aprendizaje y con las expectativas individuales”.

5

Reconocido pedagogo e investigador, coordinador del debate nacional sobre la evaluación, promovido por el Ministerio de

Educación Nacional y realizado en 2008.
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Siguiendo el cauce de todo lo anterior, por múltiples razones, al interior de la
universidad se debe tener muy claro que la pertinencia de sus programas,
debe ser coherente con los modelos establecidos en cuanto de desarrollo
técnico y humano, para que sea coherente con el bienestar socio-económico
de las personas, por lo tanto urge de una estructuración y entrar en una
dinámica en la que no limite su campo de acción, reestructurando sus planes
de estudio, aunando esfuerzos para llegar de una manera más integral a toda
la sociedad objeto de servicios educativos, integrando sociedad, universidad
y empresa- con los entes gubernamentales,

respetando la autonomía

educativa.
Al respecto, Álvarez Gutiérrez Milagros, (2007) en documento sobre “Diseño
Curricular Desarrollador”, Universidad de Camagüey, Cuba 2007, plantea
que la educación del siglo XXI, necesita perfeccionar los estándares y
paradigmas curriculares partiendo de una sólida formación sociocultural y
científica fundamento necesario para comprender ampliamente y en forma
global la época actual, por lo tanto la Pertinencia así esbozada, debe ser
entendida como un concepto que caracteriza las relaciones tanto culturales
como sociales establecidas entre la universidad y su entorno, con sentido
crítico, renovador y transformador.

En este orden, (De la Rosa 1.994), expresa que la tarea de la universidad
debe ser la de combinar la formación humana con la formación científica y
técnica para de esta forma, contribuir al fortalecimiento de los procesos de
desarrollo, por lo tanto desde su mismo entorno tiene que propiciar la
interdisciplinariedad en el abordaje de la problemática cualesquiera sean los
objetivos disciplinares.
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Analizando lo antes expresado, cabe preguntarse como lo plantea Malagón
Plata, ¿a qué sociedad debe responder la universidad?: “¿Cuál sociedad?
¿Del sector productivo? ¿De los sectores populares? ¿De la política del
Estado y el gobierno expresada en el Plan de Desarrollo? o ¿La Universidad
debe procesar las demandas sociales a la luz de su ethos institucional y su
capacidad científica y darles su propia interpretación? ¿O solamente debe
asumirlas y traducirlas en propuestas de formación, investigación y
proyección social?”

En concordancia con lo anterior es importante mencionar que por otro lado,
en el Foro sobre pertinencia educativa celebrado en Bogotá, durante el 13 y
16 de octubre de 2009, se discutieron preguntas como: “¿cuáles son y cómo
identificar las necesidades de formación de capital humano que requiere el
aparato productivo del país? Según Jeffrey Puryear, Vicepresidente para la
Política Social del Diálogo Interamericano, antes de saber cuál es el tipo de
capital humano que se quiere formar, es necesario definir las metas que se
quieren lograr. Si el propósito del país es ser altamente competitivo en la
economía global, así mismo debe ser su capital humano. Una forma de lograr
el capital humano requerido es impulsando medidas para que los alumnos
alcancen

el

nivel

de

competencias

exigidos

por

los

estándares

internacionales”.
En el orden general, la UNESCO propone, que la educación superior, “debe
desempeñar un papel fundamental, poniendo todos sus recursos y su espíritu
de independencia al servicio de lo que es pertinente para la persona y la
sociedad en general (…)”. Sobre este tema, Méndez, E. 6, en la (REVISTA
IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN), expresa que “ser pertinente es estar

6

Méndez Fregozo Elvia (Catedrática de la Escuela de Humanidades, Universidad Autónoma de Baja California.
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en contacto con: Las Políticas; El mundo del trabajo; La Cultura y las
Culturas; Los estudiantes y con los profesores”.

A lo anterior se añade que debe consolidarse el lazo que amarra universidadsociedad-empresa.
Contextualizando todo lo anteriormente expresado, la “Pertinencia” que se
relaciona en esta investigación, se acepta en el sentido de calidad y
competencias hacia el desarrollo empresarial, actuando sobre diferentes
escenarios dentro de la empresa según los espacios laborales donde deben
moverse los ingenieros comerciales de la USC.

1.7

MARCO LEGAL.

A partir de 1.967, y específicamente a partir del Decreto Ley 444/67,
Colombia emprende reformas importantes (control a las importaciones,
conquista de mercados externos y control de cambios)

La educación Superior en Colombia es regulada por la Ley 30 de 1992. Las
características generales más importantes de la educación superior en
Colombia son:

Es entendida como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el
Estado como por particulares, y se realiza con posterioridad a la educación
media. Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y
objetivos (Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas,
Instituciones Universitarias y Universidades).
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Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

El Estado

garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la
suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.

Conaces y sus salas organizadas por campos del conocimiento, es el
organismo encargado de estudiar el cumplimiento de condiciones mínimas
de calidad y dar su concepto ante el Ministerio de Educación para el
otorgamiento del Registro Calificado de los programas.

Existe un Sistema Nacional de Acreditación del cual hace parte el Consejo
Nacional de Acreditación creado por la Ley 30 de 1992 el cual tiene la
responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad de las
instituciones de educación superior y sus programas académicos.

Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son
propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu),
organismo con funciones de coordinación, planificación, recomendación y
asesoría, integrado por representantes de todas las instancias relacionadas
con la educación superior.

Los campos de acción definidos por la educación superior en Colombia son:
el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el
del arte y el de la filosofía. (art. 7, Ley 30 de 1992). Por tanto, los programas
académicos que ofrecen las instituciones de educación superior deben estar
inscritos dentro de estos campos de acción, siendo ellos conformes a los
propósitos de formación de cada institución. (art. 8 Ley 30 de 1992). Dichos
programas académicos pueden desarrollarse en niveles de pregrado y
postgrado.
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En cuanto a la política educativa en Colombia se plantea que "El país
requiere, más y mejor educación, que ésta sea más pertinente frente a las
demandas de los sectores productivos en una economía globalizada. Por
ello, en esta oportunidad, el énfasis se hará en la educación como una
herramienta para construir un país más competitivo, que permita brindar una
mejor calidad de vida a sus habitantes. Trabajar en esa línea fue uno de los
compromisos a los que llegó el país entero en el proceso de construcción del
Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2015, el cual es la carta de
navegación educativa durante los próximos diez años.

1.8

HIPÓTESIS.

La hipótesis trazada para esta tesis, parte del análisis y confrontación de
diferentes criterios establecidos sobre pertinencia, seleccionando aquellos
que en conjunto, incluyen acciones que de manera directa responden a
necesidades determinadas, tanto sociales como empresariales, que existen
en el tiempo presente.

Desde esta mirada, se plantea la siguiente hipótesis:

La ingeniería comercial, impartida en la universidad Santiago de Cali,
presenta un alto grado de pertinencia para la región vallecaucana, pues
satisface las necesidades de los distintos grupos allí establecidos. Esta
ingeniería incorpora los saberes acordes con lo que requiere la empresa
regional, formando profesionales íntegros con experticias y saberes técnicos
con un alto componente humanístico.
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CAPÍTULO II
Diseño Metodológico
2.1. DISEÑO METODOLOGICO.

Como estrategia para conocer las percepciones sobre la pertinencia del
programa de Ingeniería Comercial de la universidad Santiago de Cali, se
combinan los conceptos dados por empresarios de la región con los
conceptos dados por los egresados del programa.

Para tal propósito se adapta el modelo de encuesta elaborada por ANUIES
(Navarro Leal, 2003) de la cual se toman los siguientes apartados: 1.
Actualización de datos, II. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral, III.
Desempeño profesional, y IV. Opinión de los egresados a cerca de la
formación recibida. Para los empresarios, igualmente se emplean encuestas
del mismo tipo, las encuestas se aplican personalmente. Se analiza
aplicando la estadística SPSS encontrándose algunos aspectos por mejorar.

2.1.1. Tipo de estudio.

Este estudio se encuadra dentro de un modelo mixto de investigación, de
carácter cualitativo, descriptivo.

2.1.2. Método.

Para la realización de esta investigación, el tema fue abordado de una
manera deductiva, considerando los campos y conjuntos generales para
llegar a lo particular.
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2.1.3. Fuentes y técnicas de recolección de información.

En la primera parte se seleccionó la información disponible sobre la cuestión
investigada, empezando por un análisis bibliográfico profundo sobre las
diferentes teorías que se han dado en lo concerniente a pertinencia, con el
objetivo de conocer los criterios internacionales, nacionales y regionales
sobre la interpretación de este tema.

Durante el desarrollo de esta investigación descriptiva se utilizaron
cuestionarios con preguntas en un 95% cerradas; dirigidas a los graduados
para conocer sus antecedentes sociodemográficos, experiencia laboral y
académica. Se entrevistaron al igual empleadores para establecer sus
percepciones acerca de la pertinencia del programa y la aceptación de
nuestros graduados basados principalmente en las competencias del saber,
saber hacer, ser y saber ser.

Consecuente con lo anterior, se elaboraron preguntas focalizadas hacia los
aspectos relacionados con el currículo desde su estructura, la organización,
participación de los diferentes estamentos, la relación con el entorno, la
participación del sector externo, de los egresados, de los empresarios,
investigación y perspectivas futuras.

Dada la facilidad para ubicar a la mayoría de los egresados de esta carrera y
a los empresarios para que contestaran los cuestionarios, estos se
entregaron personalmente.

Finalmente, con base en cuestionarios previamente elaborados, se realizaron
encuestas a Empresarios de la región y egresados, de la universidad
Santiago de Cali.
76

Percepciones sobre la pertinencia de la Ing. Comercial de la USC

En este orden, se seleccionaron los temas y campos de trabajo que
orientaron sobre el curso a seguir para la construcción de la propuesta.
Finalmente, se diseñaron los esquemas de construcción de cada uno de los
criterios e indicadores.

2.1.4. Descripciones de las actividades y variables del proyecto

El trabajo realizado pertenece al área técnica y social, razón por la cual se
siguió

una

investigación

de

tipo

descriptivo-cualitativo

que

aplica

instrumentos como son, (cuestionario y entrevistas), respondiendo a las
exigencias del método científico.

El procedimiento incluyó un grupo de actividades, donde cada una tuvo
relación con el resto y en conjunto, su observación garantizó la calidad del
proceso evaluativo, asumiéndose las siguientes. El trabajo se inicio con la
delimitación de la muestra tomando como actores, un grupo representativo
del total de la población compuesto por: Empresarios de la ciudad de Cali;
Egresados del Programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Santiago
de Cali.

Para los fines de esta investigación, se definieron las siguientes variables:
Necesidades empresariales tales como desarrollo científico y tecnológico,
desarrollo económico y empleo, desarrollo regional y desarrollo sustentable.

Formación profesional: Se conforma de los componentes considerados como
son las competencias de desempeño académico y social, (conocimientos,
habilidades, actitudes, valores), trayectoria académica y laboral, perfil
prospectivo del profesional en el área de la ingeniería comercial en lo
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referente

a

la

contribución

en

la

resolución

de

la

problemática

socioeconómica del entorno.

Vinculación con los sectores público y privado.

Los indicadores se refieren a los elementos que el estudio pretende evaluar
de cada variable. Estos se integraron así:

1) Necesidades empresariales tales como:
Desarrollo científico y tecnológico: Busca identificar las áreas de innovación
científica, optimización y transferencia de tecnología que demanda el
entorno.
Profesionales altamente competitivos: Determinación del perfil profesional del
egresado, que coadyuve en la resolución de la problemática socioeconómica
del entorno.

2) Formación profesional conformado por Egresados y Empleadores; los
indicadores considerados son;
 Competencias de desempeño laboral; conjunto de conocimientos
habilidades, actitudes y valores adquiridos por el egresado durante el
proceso de formación profesional y necesarios para ejercer su
profesión.
 Trayectoria académica: Alude al comportamiento académico que tuvo
el egresado durante sus estudios, considerando para ello las
características disciplinarias.
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 Trayectoria laboral: Se refiere al trayecto que tiene el egresado a partir
de su incorporación al trabajo, los tiempos insumidos para la obtención
del mismo, las funciones o actividades que desarrolla, así como la
evolución dentro del empleo.
 Perfil deseable del profesional del área de la ingeniería comercial:
Alude a las características de formación académica que deben poseer
los egresados en los próximos años.

2.1.5 Población muestra
Se levanta una información de la población de egresados de las diferentes
promociones de la carrera y empresarios de la ciudad de la región, utilizando
encuestas, documentos, tesis de grado, revistas, periódicos, observación e
Internet.

2.1.6. Instrumentos de evaluación de la pertinencia.
En este orden se diseñaron dos cuestionarios:


Uno, dirigido a Egresados del programa de Ingeniería Comercial de la

Universidad Santiago de Cali


Y el segundo dirigido a Empresarios de la región.

2.1.7. Diseño de los instrumentos.
El presente es un reporte general de la percepción que se tiene sobre la
Pertinencia de la Ingeniería Comercial de la Universidad Santiago de Cali,
que se realizó a través de la aplicación de un cuestionario, al que dieron
respuesta los empresarios y egresados de la carrera. Participaron un total de
30 egresados y 20 empresarios con el propósito de aportar elementos que
puedan ser tomados en cuenta para mejorar la calidad académica de la
carrera.
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Una vez recabados los cuestionarios se organizaron y la información
contenida en ellos se capturo en una base de datos para su análisis
estadístico.

En el análisis estadístico se obtienen resultados de frecuencia para las
preguntas uno al cinco; estadística descriptiva para las preguntas año de
ingreso, año de egreso y la número siete, para las que se obtiene número de
sujetos (n) puntuación mínima y máxima (Min, Max), media (x), y desviación
estándar (s). Se trabaja con un error máximo del 5 % y un nivel de confianza
mínimo del 95%.

Los resultados se organizaron en tablas que contienen los resultados
estadísticos mencionados y se presentan en gráficas.

Para obtener la información requerida se adaptaron a este trabajo encuestas
genéricas, estas a su vez se combinaron con la encuesta de estudio de
egresados de (ANUIES 2003), tanto para egresados como para empresarios.
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CAPÍTULO III
SISTEMATIZACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS

3.1. Aplicación De Encuesta A Empresarios

En éste capítulo se presentan los datos estadístico que arroja la aplicación
de la encuesta a veinte empresarios de la ciudad, con respecto a la
percepción que ellos tienen, acerca del programa de Ingeniería Comercial
impartido por la Universidad Santiago de Cali, y se descubre cómo se
desempeñan laboralmente en el tiempo presente, los egresados de la
carrera.
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Grafica 1: ¿Su organización cuenta o ha contado con profesionales
egresados de esta carrera e institución?

Fuente: Presente estudio (2012)

El 40% de estos empresarios cuenta con profesionales de ésta carrera, a
continuación se les formula el siguiente grupo de preguntas a éstos
empresarios.
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Gráfica 2: Dimensión 1 Propósitos

Fuente: Presente estudio (2012)
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En la anterior gráfica se muestra la dimensión uno “Propósitos” en ella se
observan las líneas de tendencia de las preguntas realizadas a los
empresarios.

Es de anotar que las respuestas tiene un tendencia clara y uniforme, siendo
ello una señal de que hay un consenso de las tendencias de las respuestas
son muy equitativas y corresponden a una señal de estar de acuerdo con que
el perfil del egresado, es difundido y conocido, que es bueno y adecuado a
los requerimientos del medio laboral y que las autoridades de la carrera
consultan regularmente mis opiniones como empleador. Sin embargo esta
tendencia no es igual en la formación y los conocimientos entregados por la
institución a sus egresados permiten satisfacer los requerimientos de nuestra
organización.

Gráfica 3: Dimensión 2 integridad.

Fuente: Presente estudio (2012)
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En la Dimensión 2,

INTEGRIDAD, la calificación del parámetro "La

publicidad de la institución sobre sus egresados es verídica" en cuanto a que
están muy de acuerdo es del 15%, en cuanto a que están de acuerdo es del
34%, en cuanto a que están en desacuerdo es del 32%, en cuanto a que
están muy en desacuerdo es del 19%, la calificación del parámetro

"la

carrera da confianza a mi organización como formadora de profesionales" en
cuanto a que están muy de acuerdo es del 12%, en cuanto a que están de
acuerdo es del 29%, en cuanto a que están en desacuerdo es del 42%, en
cuanto a que están muy en desacuerdo es del 17%.

En la dimensión tres, en cuanto a las opiniones acerca de la estructura
curricular del programa académico se observan líneas de tendencia muy
parejas en cuento a los parámetros de opinión de los empresarios respecto
a: Tienen una formación completa que les permite comprender desde
eventos históricos hasta expresiones artísticas; A los egresados de esta
carrera les interesan los problemas de su comunidad, ciudad y/o país y se
sienten inclinados a resolverlos y discutirlos; Son capaces de comprender el
mundo actual; Respetan la opinión de los otros incluso estando en
desacuerdo; Los egresados de esta carrera muestran una alta motivación
para investigar y profundizar sus conocimientos; Los egresados de la carrera
son capaces de trabajar en equipo; Los egresados de esta carrera pueden
diagnosticar problemas y resolverlos; Los egresados de la carrera están en
condiciones de emitir su propia opinión fundamentada en base al
conocimiento recibido; Los egresados de la carrera muestran facilidad de
expresión oral y escrita; Los egresados de la carrera pueden conciliar
adecuadamente el conocimiento teórico y el práctico; Los contenidos que los
egresados de esta carrera manejan son poco útiles y/o irrelevantes para el
desempeño profesional en mi organización .
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Gráfica 4: Dimensión 3 Estructura Curricular

Fuente: Presente estudio (2012)
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En la dimensión cuatro “Evaluación de Competencias Generales” se observa
que las líneas de tendencia de la Calificación: 2, 3, 6 y 7 es regular para los
parámetros establecidos “Comunicación, Pensamiento crítico, Solución de
problemas, Interacción social, Auto aprendizaje e iniciativa personal,
Formación y consistencia ética: Capacidad para asumir principios éticos y
respetar los principios del otro, como norma de convivencia social,
Pensamiento Globalizado, y Formación Ciudadana.” Lo que no sucede con
las calificaciones 4 y 5. Ver siguiente gráfico.

Gráfica 5: Dimensión 4 Evaluación de competencias generales
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En la Dimensión 5 “Seguimiento De Procesos Académicos”, la calificación del
parámetro “Estoy informado de que en la institución a la que pertenece la
carrera se imparten interesantes y útiles cursos para el perfeccionamiento,
actualización y/o capacitación de profesionales en cuanto a que están Muy
de acuerdo es 8%, en cuanto a que están De acuerdo es 3%, en cuanto a
que están en desacuerdo

es 35%, en cuanto a que están muy en

desacuerdo es 17%, la calificación del parámetro; Cuando requiero
profesionales, mi organización recurre a la institución y a la carrera señalada
para buscar empleados capaces en cuanto a que están muy de acuerdo es
7% en cuanto a que están de acuerdo es 27%. Cómo se observa en la
gráfica.

Gráfica 6: Dimensión 5 Seguimiento de procesos académicos

Fuente: Presente estudio (2012)
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En la Dimensión 6 “Vinculación con el Medio”, la calificación del parámetro:
“Los directivos de la carrera y la institución mantienen un fuerte vínculo con el
medio laboral”, en cuanto a que están: muy de acuerdo, es del 15%, en
cuanto a que están de acuerdo es del 33%, en cuanto a que están n
desacuerdo, es del 29% y en cuanto a que están muy en desacuerdo es del
23%. Cómo se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica 7: Dimensión 6 Vinculación con el medio

Fuente: Presente estudio (2012)
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En la dimensión 7 “Satisfacción Con Los Profesionales”, la calificación del
parámetro

“Tengo la convicción de que los egresados de la carrera e

institución señaladas tienen una excelente reputación y valoración”, están
muy de acuerdo el 12%, están de acuerdo el 18%, están en desacuerdo el
22%, y están muy en desacuerdo el 48%; la calificación del parámetro “A mi
juicio la carrera es reconocida porqué forma profesionales de calidad” están
muy de acuerdo el 15%, están de acuerdo el 27%, están en desacuerdo el
32% y están muy en desacuerdo el 26%.

Gráfica 8: Dimensión 7 Satisfacción Con Los Profesionales
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Tengo la convicción de
que los egresados de
la carrera e institución
señaladas tienen una
excelente reputación y
valoración.
A mi juicio, la carrera
es reconocida porque
forma profesionales
de calidad.
Muy de
acuerdo

En
desacuerdo

Fuente: Presente estudio (2012)
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FICHA TÉCNICA
TIPO DE ESTUDIO Cuantitativo/cualitativo
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Encuesta presencial y telefónica
CUESTIONARIO Encuesta de 32 preguntas
POBLACIÓN DE GRADUADOS

20 empresarios durante el periodo
2011

TIPO DE MUESTREO Aleatorio
TAMAÑO DE LA MUESTRA 20 empresarios
20 empresarios 2011
TARGET CONSULTADOS
COBERTURA Regional
FECHA DE TRABAJO DE CAMPO 2011
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3.2. Aplicación De Encuesta A Egresados Del Plan

Para conocer las expectativas de desarrollo profesional de los egresados de
Ingeniería Comercial de la USC, elaboró una encuesta a 32 egresados del
plan. En el presente capítulo se muestran los resultados de la aplicación de
la encuesta.

Gráfica 9: Graduados por año de ingeniería comercial

PROGRAMA
Ingeniería
Comercial

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

40

88

69

13

11

3

7

12

8

12

9

Fuente: Secretaria General USC.
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La anterior gráfica muestra el alto decremento de personas graduadas a
partir del año 2002, hasta el año (2006), donde se recupera levemente Y SE
mantiene más o menos estable.

A continuación se muestran los datos encontrados en la aplicación de la
encuesta a estudiantes.

Genero de los egresados de Ingeniería Comercial.
Se encuentra que entre los años en estudio, el 69% de los egresados son del
género femenino y el 31% son del género masculino.

Gráfica 10: Genero de los egresados de Ingeniería Comercial.

Fuente: Secretaria General USC.
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Ubicación Profesional Ingeniería Comercial

En el gráfico siguiente se pude observar que el 33% de los egresados del
programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Santiago de Cali laboran
de manera independiente. El 42% de estos están empelados y el 25%
restante se encuentra desempleado o en busca de empleo.

Gráfica 11: Ubicación Profesional Ingeniería Comercial

Fuente: Secretaria General USC.

94

Percepciones sobre la pertinencia de la Ing. Comercial de la USC

Sector Económico Ingeniería Comercial

Los egresados del programa de Ingeniería Comercial de la Universidad
Santiago de Cali, se desempeñan en su mayoría en el sector servicios, esto
representado por el 85% de los datos analizados, el 15% restante se
encuentra desempeñando labores en el sector comercial.

Gráfica 12: Sector Económico Ingeniería Comercial

Fuente: Secretaria General USC.
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Perfil Profesional Ingeniería Comercial

El siguiente gráfico muestra que el 92% de los egresados que se encuentran
laborando se encuentra actualmente ejerciendo su profesión, por otro lado el
18% de los encuestados afirman que su cargo actual no corresponde con su
formación profesional

Gráfica 13: Perfil Profesional Ingeniería Comercial

Fuente: Secretaria General USC.

96

Percepciones sobre la pertinencia de la Ing. Comercial de la USC

Concepto Formación Recibida Ingeniería Comercial

Entendiéndose por concepto de la formación recibida a la calificación
asignada por el entrevistado a los conocimientos aprendidos durante su
formación profesional en la Institución de la siguiente manera: Excelente,
Bueno, Regular, malo; considerando Excelente como la calificación de mayor
importancia. En este orden de ideas se encuentra que el 39 % de los
egresados manifiestan que los conocimientos adquiridos en el programa
académico de ingeniería comercial son buenos y la gran mayoría
representado por el 34% aduce que la formación recibida en el programa fue
excelente.

Gráfica 14: Concepto Formación Recibida Ingeniería Comercial

Fuente: Presente estudio (2012)
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Planeación Ingeniería Comercial

Sabiendo de antemano la importancia que representa la participación de los
profesionales en la planeación y prospección de los programas académicos,
la Universidad invita en las convocatorias realizadas por los distintos planes
de estudios, a encuentros de egresados en los que se manifiestan las
experiencias y particularidades vividas en su campo profesional.

En consecuencia, el siguiente gráfico muestra que el 58% de los
profesionales entrevistados del plan de estudios de Ingeniería Comercial
considera que participa como egresados en la planeación y prospección del
programa.

Gráfica 15: Los egresados participan en la Planeación del plan de
Ingeniería Comercial
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Distinciones Ingeniería Comercial

Las distinciones obtenidas por los egresados del programa de Ingeniería
Comercial están representadas por:
 Empleado del mes
 Reconocimiento por labor desempeñada
Estas a su vez constituyen el 12 % mostrado en la gráfica, y el 88% de los
encuestados del programa de Ingeniería Comercial responde que no ha
recibido distinción alguna durante el desempeño de su profesión.

Gráfica 16: Distinciones Ingeniería Comercial

Fuente: Presente estudio (2012)
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Comunidades Académicas Ingeniería Comercial

Solamente el 8% de los egresados del programa de Ingeniería Comercial
pertenecen a comunidades académicas tales como los semilleros de
investigación, el 92 % restante considera que por motivos laborales,
académicos, entre otros le impide dedicárselo a una comunidad académica.

Gráfica 17: Pertenece a alguna Comunidad Académica

Fuente: Presente estudio (2012)
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FICHA TÉCNICA
TIPO DE ESTUDIO Cuantitativo/cualitativo
TÉCNICA DE Encuesta presencial y telefónica
INVESTIGACIÓN
CUESTIONARIO Encuesta de 14 preguntas
POBLACIÓN DE 224 graduados durante el periodo
GRADUADOS 2001- 2011
TIPO DE MUESTREO Aleatorio
TAMAÑO DE LA MUESTRA

32 egresados del programa de ingeniería
comercial.
32 egresados entre el año 2001 y 2006 del

TARGET CONSULTADOS programa de ingeniería comercial de la
Universidad Santiago de Cali.
COBERTURA Valle
FECHA DE TRABAJO DE Octubre 2010 a octubre 2011
CAMPO
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CAPÍTULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El interés principal de esta investigación, estuvo basado en la indagación
sobre las percepciones que tienen tanto los egresados como los empresarios
de la región vallecaucana, sobre la pertinencia del programa de Ingeniería
comercial de la Universidad Santiago de Cali.

Al intentar determinar sus percepciones a través de los instrumentos
metodológicos planteados se pudo establecer el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

Dado que los egresados en su mayoría han logrado ubicarse laboralmente
en diferentes empresas de la región de acuerdo a las competencias
adquiridas a lo largo de la carrera, se pudo establecer que en la actualidad se
desempeñan satisfactoriamente.

De igual forma, gracias a esta investigación que permitió definir algunas de
las expectativas de los egresados de Ingeniería Comercial, se propone en el
acápite “imaginarios profesionales” una ruta posible a seguir por la
universidad con respecto a la

carrera de Ingeniería comercial, ruta que

permitirá promover y mejorar día a día el programa que actualmente se
encuentra en funcionamiento.
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4.1. IMAGINARIOS PROFESIONALES

La auscultación de estos indicadores hace pensar en el referente curricular
concebido y contenido al interior del programa de la carrera de Ingeniería
comercial situación que no al margen de la realidad económica colombiana
es lo bastante contundente como para proponer desde el punto de vista de la
pertinencia adicionar algunos aspectos que son los que propongo a
continuación.

Debido a que los años de producción de profesionales del plan de estudios
fueron muy pocos, no se alcanza a percibir una real aceptación del producto
final. Sin embargo se alcanza apreciar una aceptación por parte de los
empleadores un cierto nivel de aprecio frente a la calidad de profesionales,
pero la baja del número de egresados hace que estos niveles de aceptación
sean bajos y que no se alcance a calificar muy bien la aceptación total o
parcial de los profesionales egresados. Las líneas de tendencia en los
niveles de calificación de los parámetros tienden a tener un comportamiento
muy conservador dentro de las expectativas del profesional egresado.

En el contexto educativo y empresarial, siempre debe existir un vinculo
directo entre la academia y el sector productivo, para que los “productos” que
entrega la universidad estén acordes con las necesidades sociales, por
consiguiente, las empresas en sus procesos administrativos, y las
universidades en sus planes de estudio deben evaluar lo que es pertinente
para cada uno de ellos, integrando un universo de factores tanto sociales
como de competencias técnicas.
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Por lo tanto, la primera acción a seguir, es exigir que la universidad se
concientice de que su misión principal en el nuevo ordenamiento mundial
debe ser la de formar hombres libres apoyados en los diferentes espacios de
la creación, en una combinación perfecta entre la ciencia que crea múltiples
saberes y técnicas, el arte que crea planos de inmanencia y estética, el ocio
en cuya virtud del descanso está el proceder permanente de la mente, y la
filosofía que crea conceptos; sin olvidar las diferentes formas de saberes
alternativos que son los productos de los imaginarios simbólicos de la gente.

Por

consiguiente,

estos

planteamientos

deben

ser

complementados

incorporando conceptos extensivos, que indiquen que los problemas de la
universidad en gran medida, son también de la sociedad y por consiguiente,
la universidad no está para resolver los problemas de la sociedad, sino para
formar a los profesionales que si van a hacerlo, por lo tanto las
responsabilidades hay que compartirlas. Es por esto que se plantea

el

establecimiento de una fuerte conexión estable entre universidad, gobierno,
sociedad y sector productivo, pero para lograrlo se necesita de un
perfeccionamiento

en

las

estructuras

y

paradigmas

curriculares

y

económicos.

Por obvias razones, para alcanzar el propósito impuesto, se requiere
interpretar los contextos educativos, sociales, económicos y productivos de la
región donde se centra esta investigación, tomando como referencia la
universidad, la formación y la sociedad respondiendo a una razón del ser
humano, considerando diferentes aspectos relacionados con la educación
profesional como son, la formación profesional, el humanismo y la técnica,
donde la universidad debe plantear sus planes de estudio de la manera más
objetiva y práctica, evitando someter a los educandos a la funcionalidad de
una “esponja”, es decir, ese objeto que se hincha de información, que a la
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menor presión se desperdiga en todos los sentidos, sin coherencia, sin
conexión con lo presente, sin el conversatorio entre lo matemático y lo
filosófico entre lo biológico y lo democrático entre lo divino y lo mágico, como
lo diría García Márquez.

En este orden es necesario resaltar los principales pasos a seguir para logra
un programa con altos grados de pertinencia.

La Universidad no resolver directamente los problemas de la sociedad
pero si forma a los profesionales que si lo hacen.

La Universidad debe ir más allá de la frontera del conocimiento actual
y generar nuevo conocimiento.

Desarrollar en los estudiantes (futuros Ingenieros) capacidad de abstracción
y de reflexión crítica. No se pretende un ingeniero omnivalente ni orientado
exclusivamente a la acción empresarial; se requiere una capacitación
equilibrada para posibilitar la creatividad, o sea generar repuestas a
problemas nuevos, inesperados y no triviales. Tener capacidad para adquirir
aptitudes que le posibiliten percibir los cambios y, si es posible, anticiparse a
los mismos.

4.1.1. El Ingenio puesto en el mundo comercial

Este ingenio para el que se preparan claramente los profesionales en
ingeniería comercial ha sido el que debemos develar a manera de
encrucijada en patrón constante referido a los grandes cambios que la
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situación de la empresa colombiana propone a los empresarios y a la
sociedad en general. Tres factores a destacar en este desenvolvimiento son
el aspecto social, el político y el económico.

El factor social, en tanto problemas asociados con el impacto en la toma de
decisiones empresariales a las comunidades, aquí también se tocan
aspectos como la sustentabilidad y sostenibilidad; el factor político, visto
desde las directrices y lineamientos en cuanto a legislación y aranceles los
que permiten o coartan los campos de acción de las empresas incidiendo en
la capacidad de la industria colombiana frente a la de otros países, y
económico en tanto la capacidad productiva de la industria se lee en el
aumento o decremento del PIB y la incidencia de la posición estatal frente al
comercio exterior, sus decisiones en materia arancelaria.

4.1.2. La ingeniería comercial en el Valle del Cauca

Entre las causas posibles del decremento de matrículas en los últimos años
(Ver Gráfica 3: Matriculados) y la no elección por esta carrera, se señalaron
primero; la falta de indicadores que permitiesen a la sociedad referenciar cual
sería la afinidad entre las competencias profesionales de los egresados de la
ingeniería

comercial frente a las necesidades actuales de la empresa

regional; y segundo; el desconocimiento de la pertinencia de la carrera para
la región. Frente a ello se realizó un análisis preliminar que arrojo los
siguientes resultados.

Sobre la determinación de los jóvenes que se encuentran a portas de una
elección sobre su futuro profesional, determinando que desconocen en gran
medida la carrera de Ingeniería comercial. Configurar como un aspecto inicial
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el desconocimiento que es ciertamente uno de los factores a tratar.
Adicionalmente se detecto dado que existen aspectos asociados como el
hecho común entre los jóvenes que dudan en acceder a la Ingeniería
Comercial debido a la connotación que les da el pensar en el área de las
ingeniería como las carreras profesionales

en que más se usan las

matemáticas. Por este prejuicio tan solo acceden a ella unos pocos
estudiantes inquietos por la novedad que les invita el hecho comercial
asociado a la ingeniería.

Al respecto es importante señalar que en la educación clásica se ha
convertido un mito la formación en matemática como una de las ciencias
aplicadas con mayor exigencia, ello ha llevado a la creencia de ser de los
conocimientos más temidos y por lo tanto los difíciles de aprender. La
matemática interioriza un proceso de abstracción que más allá de un
problema aritmético, contempla la definición de conocimientos con el fin de
organizar patrones funcionales que obedezcan a propiedades de los
sistemas organizacionales como tal. En este orden de ideas la ingeniería
contemplaría patrones de organización y proyección basados en el ingenio, y
la creatividad, formulas posibles y funcionales que propongan ante el
avasallamiento del mercado soluciones a las encrucijadas de la empresa
contemporánea.

Al analizar las expectativas de desarrollo profesional de los egresados de
Ingeniería Comercial de la USC, frente a las necesidades de la región en la
actualidad. En el factor perfil profesional analizado por la presente
investigación en el numeral 3.2.4. Se indica que existe excelente
correspondencia entre el perfil profesional y el cargo desempeñado por parte
de los ingenieros comerciales que se encuentran laborando, demostrando la
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idoneidad en la formación y preparación en el perfil profesional que brindada
la Universidad para los Ingenieros comerciales.

Visualizar la correspondencia entre la educación profesional del Ingeniero
comercial y el mundo laboral al cual se ve enfrentado el egresado, posibilita
describir tres aspectos fundamentales, primero el formativo, económico,
político y social.

Aunque las Iinstituciones de educación superior evalúan la calidad de sus
servicios en función de lo que la comunidad espera de ellas las sociedades
enfrentan diversas realidades de

las cuales

incluso

ellas

mismas

desconocen.

4.1.3. Las percepciones de los estudiantes frente a la realidad regional
“(…) Hoy … puedo dar testimonio de la alta calidad en la enseñanza,
de la estructura que me han entregado para desempeñarme
exitosamente en el mundo empresarial, y considero que es tiempo de
que en Colombia se generen más programas y le den el status que
merece esta carrera, muy necesitada para el desarrollo de las
corporaciones existentes como para la creación de empresa. 7”

A diferencia de los jóvenes recién egresados de la secundaria que por vez
primera ostentan un lugar en la educación superior, los estudiantes inquietos
que han transitado por otras carreras, encuentran en la ingeniería comercial
de la USC “alta calidad en la enseñanza”, según entrevista con uno los

7

Entrevista egresado Ingeniería Comercial USC - 2012.
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estudiantes que cursan actualmente los últimos semestres de la carrera
estos en los casos en que han tenido experiencias en otras áreas y que se
han enfrentado al mundo laboral declaran el vacio de las empresas en esta
área.
“Cuando decidí ingresar a la universidad, la oferta que se ajustaba
más a estas expectativas y a mis posibilidades económicas y
disponibilidad de tiempo, era el programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad (…) de Pereira. Sin embargo, con el pasar del tiempo,
entendí que esta carrera si bien entrega fundamentos de manera
integral de todas las áreas comprendidas en una empresa, tiene un
claro enfoque en el área de producción y calidad. Fue en ese
momento cuando identifiqué que había un gran vacío allí, que no iba a
permitir que llenara mis expectativas y cumpliera mi proceso de
formación tal como lo esperaba. Hace varios años la compañía para la
que trabajaba me trasladó a la ciudad de Cali, así que tuve la
oportunidad de inscribirme en la Universidad Santiago de Cali. Esta
vez, le aposté al programa de Ingeniería Comercial, con el ánimo de
encontrar por fin soporte académico a mi vocación laboral, que hasta
el momento estaba fundamentado solo en la experiencia. Fue para mí
una grata sorpresa encontrarme con esta oferta, pues me bridó la
posibilidad de recibir en la academia el complemento que tanto había
esperado” 8

Es claro que para los estudiantes que se han enfrentado al mundo laboral
puedan discriminar con objetividad sus afinidades y potencialidades con la
carrera, en tanto que en el desconocimiento de una carrera nueva, que la

8

Entrevista egresado Ingeniería Comercial USC - 2012.
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población en general desconoce puede tener poco conocimiento de causa.
Este aspecto se mejoraría en tres puntos de acción, el primero; el
seguimiento de los egresados de la carrera y sus requerimientos
profesionales, esto con el propósito de mejorar los puntos deficitarios a nivel
de diseño curricular; segundo, con la realización de campañas promocionales
que evidencien los logros y aciertos de los egresados ante la comunidad; y
tercero, con la innovación sistemática del programa, avalada por el
seguimiento de indicadores semestrales que evalúen las tendencias
económicas y los aspectos sociales y políticos incidentes.
“(…) Sugiero que para mejorar el pensum de la carrera más que
coloquen una asignatura o materia, se debe realizar
constantes del conocimiento teórico que se recibe en clase”

prácticas
9

En la confrontación del currículo presente en la universidad USC, como una
universidad privada de fácil acceso a la población se presenta como una
oportunidad viable el hecho de prepararse como Ingeniero Comercial en
medio de la oferta de educación superior que ofrece rangos en costos desde
$1250 hasta los $1750 dólares.

Frente a esta realidad se deben evaluar posibilidades de intercambio
universitario, en donde los estudiantes tengan la oportunidad de asistir a
otros ambientes universitarios en otros países, y convenios con empresas
con alto grado de competitividad en el mercado, como es el caso de algunas
universidades de Latinoamérica como la USM Universidad de Santa María de
Ecuador y la UTEM de Chile, las cuales a partir del tercer semestre ofrecen a

9

Entrevista egresado Ingeniería Comercial USC - 2012.
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los estudiantes la oportunidad de realizar intercambios académicos con otros
países.

Además la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor y asociativo en la
ilustración de ejemplos exitosos de asociatividad, logrando impacto en los
estudiantes quienes a portas de obtener un título como ingenieros
comerciales deben abrigar diferentes opciones laborales más allá de la
búsqueda de empleo.
“(…) es supremamente importante, en vista de que toda empresa para
ser rentable, requiere de expertos comerciales para que generen dicha
rentabilidad, ya que toda empresa que nace; tiene como objetivo
vender y ser competitivos. Me ha tocado ver como empresas piden a
gritos ejecutivos comerciales.” 10

4.1.4. El desempeño de los egresados de ingeniería comercial de la USC

En la actualidad, el desempeño laboral de los egresados de la carrera de
ingeniería comercial de la USC, la investigación en el medio empresarial de
la región vallecaucana dio satisfactorios resultados, según los mismos
egresados quienes respondieron a la encuesta entre la afinidad del programa
impartido en la USC y su desempeño actual.

Aunque muchos de los egresados actualmente no se desempeñan
directamente como ingenieros comerciales, también es cierto que de acuerdo
a la amplitud de la formación recibida estos han logrado ubicarse en sectores
como el manufacturero, servicios, administrativo y financiero.

10

Entrevista egresado Ingeniería Comercial USC - 2012.
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Entre las carreras afines a la ingeniería comercial encontramos Economía,
Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Marketing. Y aunque
de alguna manera todas ellas compartan aspectos formativos la tendencia
clara de la ingeniería comercial se define en dos aspectos fundamentales el
primero la solvencia para la proyección y análisis teniendo en cuenta las
tendencias, frente a las oportunidades, poseyendo el toque innovador y
creativo de la ingeniería, y segundo la previsión tanto de aspectos
ambientales y productivos en sustentabilidad y sostenibilidad, como en el
rango de impacto social y político de las decisiones administrativas y
comerciales.

4.2. LAS EXPECTATIVAS DE LOS EGRESADOS DE INGENIERÍA
COMERCIAL DE LA USC, Y LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA
REGIONAL.

La sociedad empresarial de la Región del Valle del Cauca, ubicada en el
corredor que une el puerto marítimo de Buenaventura con las zonas centro y
sur de Colombia marca un hito en materia de tránsito comercial, “desde la
colonia existía un camino que fue utilizado por los españoles, criollos,
esclavos e indígenas para comunicarse con las ciudades de Cali y Popayán”
11

, la ciudad Puerto se unió con el Valle del cauca a través de los Puertos

ubicados en las riveras de las poblaciones del Cauca como Puerto Mallarino,
posteriormente el ferrocarril que unió la red pacifico con el Valle del Cauca y

11

Más tarde en el año de 1.869 se manda a construir un puente sobre el rió Ovejas. En esta misma
época el ingeniero Enrique Meiggs por conducto del General Tomas Cipriano de Mosquera pasa por
Gelima en su tarea de realizar los planos del ferrocarril. Los planos incluyeron pasar por Gelima.
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esta a su vez con la red Magdalena y la de la Sabana fueron hechos que
dieron la vocación de puente comercial del Valle del Cauca, un nodo
comercial que une el pacífico con el sur y el centro del país.

Las instituciones educativas están llamadas a contribuir a la sociedad en
busca de mejorar no solo los niveles de desarrollo económico regional, sino
también en el empoderamiento de su capital humano impactando
positivamente a la sociedad. Frente a esta realidad tangible a la cual
semestralmente la universidad regional arroja un promedio de 4000 nuevos
profesionales, de los cuales la USC aporta unos 300; se realiza la reciente
reforma curricular llevada a cabo al interior de la facultad de ingeniería, las
expectativas empresariales de la región los cambios constantes en el sistema
económico son situaciones a las que la universidad no puede dar la espalda.

Teniendo en cuenta que nuestros jóvenes profesionales además de debatirse
en el mundo laboral como excelentes en su medio para lograr posicionarse
deben saber afrontar las peripecias del fluctuante mundo económico con
tendencia globalizante y en ocasiones las presiones políticas y de orden
público en las que indirecta y otras directamente se ve afectado el sector.
Situaciones que aparentemente se visualizan como irrelevantes ante la
industria se convierten en retos que en caso de no resolverse afectarán en
gran medida la industria regional.

Frente a lo anterior el ingeniero comercial en Colombia a diferencia del
ingeniero comercial en un país como Chile; país abanderado en la ingeniería
Comercial;

se ve enfrentado a nuevos y diversos problemas que debe

sortear de la mejor manera para evitar el naufragio económico, por lo tanto
se podría considerar que la situación específica de nuestro país contempla
características especiales en sus condición política y económica condición
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que amerita la solidificación de programas que contemplen este aspecto,
analizándolo de fondo sin darle la espalda. Esta realidad latente a la que los
empresarios no quisieran tener que enfrentar, pero que definitivamente es
una condición que se debe considerar hace parte de las mediaciones a que
están llamados los programas formativos a generar como condiciones con
las que en esta época se debe dialogar o se está destinado a desaparecer.

Por estas razones, es indispensable que la Universidad Santiago de Cali que
oferta esta profesión en la ciudad de Cali, previo conocimiento de su
pertinencia, promueva el diálogo permanente o abierto entre los diferentes
actores de la construcción curricular, para establecer la correspondencia
entre los objetivos de los planes de estudio y los requerimientos de la
sociedad-empresarial, para hacer los ajustes que puedan ser necesarios en
el currículo y el perfil profesional de los egresados de la carrera, en lo
referente a la legitimidad del conocimiento que se imparte.

A través de la información suministrada en esta investigación, se espera que
el ejercicio de la ingeniería comercial con pertinencia laboral, contribuya al
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, ayudando de
alguna manera a eliminar causas de pobreza, así mismo que los egresados
de esta profesión, logren un mejor posicionamiento en el medio, fortaleciendo
sus ventajas competitivas.
Por lo anterior, en esta investigación, se referencia la “pertinencia” en su
sentido más general, es decir, desde la perspectiva empresarial adaptándola
a la proyección académica, por lo tanto la universidad debe ajustar sus
programas a sus continuos requerimientos, demostrando su pertinencia, no
una vez sino continuamente para cumplir a cabalidad con lo que se le
demande.
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En fidelidad con lo propuesto, la pertinencia se presenta como un fenómeno
por medio del cual se establecen múltiples relaciones entre la universidad y
el entorno, buscando como ya se dijo el engranaje perfecto entre lo técnico y
lo social.
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4.2.1. Recomendaciones

La universidad debe promover espacios de encuentro en donde los
empresarios compartan sus expectativas y necesidades con los estudiantes.

Dichos encuentros pueden propiciar propuestas de investigación por parte de
los estudiantes, pues al adquirir un mayor conocimiento sobre la realidad
empresarial

su

emprendimiento

se

impactará

positivamente.

Estas

estrategias responderán positivamente y ayudaran a resolver en los jóvenes
la ausencia de ideas innovadoras, motivando apropiadas propuestas para la
nueva empresa.

La carrera de Ingeniería comercial en Colombia es relativamente nueva de
hecho es necesario promocionarla separadamente de los programas
tradicionales que ya se encuentran posicionados en el inconsciente de los
jóvenes que buscan una opción de profesionalización, por lo tanto el
programa de ingeniería comercial deberá establecer una campaña
publicitaria que llegue al conglomerado social empresarial del país.

Una de las características más llamativas para los jóvenes con visión
empresarial a la hora de escoger su futuro profesional, es el hecho de ofrecer
Intercambios universitarios, estos además de fortalecer las relaciones
interculturales les permite tener más amplitud y visión de economía global
más que necesaria para nuestros emprendedores hoy.
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ANEXOS

CUESTIONARIO PARA EGRESADOS
Fecha de Aplicación de la Encuesta ________/_________/_________

Esta encuesta está diseñada para conocer la Pertinencia de la Ingeniería
Comercial, de acuerdo a los requerimientos empresariales en la ciudad de
Santiago de Cali.
Como egresado, se le solicita que evalúe distintos aspectos de la Ingeniería
comercial y de la formación recibida.
1.

Edad: (

2.

Sexo: Femenino ( ) Masculino (

3.

Condición de egreso (marque la o las etapas de egreso cumplidas

(

)

(

) años.
)

)

Egresado(a) Titulado(a)
4.

Período en el que estudió la carrera:

Año inicio
Año final
5.

Actualmente, ¿está usted trabajando? (considere por trabajo cualquier

actividad remunerada de por lo menos media jornada de dedicación)
()

()

SÍ

NO

6.

Desde que comenzó a buscar trabajo, luego de egresar, ¿cuánto

tiempo se demoró en encontrar su primer trabajo?
- De 2 meses

()

- Entre 2 meses y 6 meses

()

- Entre 6 meses y 1 año

()

+ De 1 año

()
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No he encontrado trabajo

()

7.

Ubicación Profesional Ingeniería Comercial

8.

Sector Económico Ingeniería Comercial

9.

Perfil Profesional Ingeniería Comercial

10.

Concepto Formación Recibida Ingeniería Comercial

11.

Planeación Ingeniería Comercial

12.

Distinciones Ingeniería Comercial
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ANXEO 2

PERTINENCIA SOCIAL Y LABORAL DE LA INGENIERIA
COMERCIAL.

CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES
Esta encuesta está diseñada para conocer los grados de pertinencia laboral
que presenta la Ingeniería Comercial en la ciudad de Cali. Su aporte, al
responder este cuestionario, será muy valioso para referenciar esta profesión
respecto a las necesidades empresariales de la región. La encuesta es
completamente anónima y sólo será utilizada con fines de diagnóstico de la
carrera.
Como empleador, se le solicita que evalúe al (los) profesional (es) egresado
de la carrera. Si son varios los profesionales que está evaluando a la vez, se
le solicita que conteste intentando extraer observaciones generales sobre
esos distintos profesionales.

¿Su organización cuenta o ha contado con profesionales egresados de esta
carrera e institución?
SÍ
NO

Si su respuesta es "Sí", responda las tres secciones de preguntas que
considera el cuestionario.
Si su respuesta es "No", por favor, NO RESPONDA LA SECCIÓN II,
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SECCIÓN I:
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

1. Tipo

de

la

organización.

Pública ( )
Privada ( )
2. Tamaño de la organización
 Grande (100 empleados o más)
 Mediana (entre 31 y 99 empleados)
 Pequeña (30 empleados o menos)

3. Indique la principal característica del giro de la empresa (sector
productivo al que pertenece u otra característica básica que defina el
tipo de actividad de la organización).
 Industrial (productor)
 Comercial (Distribuidor)
 Servicios
SECCIÓN II:
ENCUESTA

USTED ENCONTRARÁ EN ESTA ENCUESTA UN CONJUNTO DE
AFIRMACIONES RESPECTO A LAS CUALES PODRÁ EXPRESAR SU
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO. Si considera que manifestarse
sobre algún punto en particular no corresponde pues carece de la
información adecuada para emitir un juicio, bastará con que omita su
respuesta.
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Dimensión 1: PROPÓSITOS
1. "La formación y los conocimientos entregados por la institución a sus
egresados permiten satisfacer los requerimientos de nuestra organización".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
2. "El perfil del egresado, esto es, el conjunto de las características que
reúne un egresado de la carrera e institución mencionadas, es difundido y
conocido”.
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
3. "El perfil del egresado de la carrera, me parece bueno y adecuado a los
requerimientos del medio laboral".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
4. "Las autoridades de la carrera consultan regularmente mis opiniones como
empleador".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Dimensión 2 INTEGRIDAD
5. "La publicidad de la institución sobre sus egresados es verídica".
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Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
6. "La carrera da confianza a mi organización como formadora de
profesionales".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Dimensión 3 ESTRUCTURA CURRICULAR
7. "Los contenidos que los egresados de esta carrera manejan son poco
útiles y/o irrelevantes para el desempeño profesional en mi organización".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

8. "Los egresados de la carrera pueden conciliar adecuadamente el
conocimiento teórico y el práctico".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

9. "Los egresados de la carrera muestran facilidad de expresión oral y
escrita".
Muy de acuerdo
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De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

10. "Los egresados de la carrera están en condiciones de emitir su propia
opinión fundamentada en base al conocimiento recibido".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

11. "Los egresados de esta carrera pueden diagnosticar problemas y
resolverlos".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

12. "Los egresados de la carrera son capaces de trabajar en equipo".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

13. "Los egresados de esta carrera muestran una alta motivación para
investigar y profundizar sus conocimientos”.
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
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Muy en desacuerdo

14. "Respetan la opinión de los otros incluso estando en desacuerdo".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

15. "Son capaces de comprender el mundo actual".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

16. "A los egresados de esta carrera les interesan los problemas de su
comunidad, ciudad y/o país y se sienten inclinados a resolverlos y
discutirlos".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

17. "Tienen una formación completa que les permite comprender desde
eventos históricos hasta expresiones artísticas".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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Dimensión 4 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES

En el siguiente cuadro usted encontrará una serie de criterios para evaluar
al(a los) empleado(s) profesionales egresados en la institución y carrera en
cuestión. CALIFIQUE EN UNA ESCALA DE 1 A 7 AL(LOS) PROFESIONAL
(ES), CONSIDERANDO QUE 7 ES TOTALMENTE CAPACITADO Y 1 ES
TOTALMENTE INCAPACITADO.
ASPECTOS A EVALUAR

NOTA

Comunicación: Capacidad para comunicarse de manera 1 2 3 4 5 6 7
efectiva a través del lenguaje oral y escrito, y del lenguaje
técnico y computacional necesario para el ejercicio de la
profesión.
Pensamiento

crítico:

Capacidad

para

utilizar

el 1 2 3 4 5 6 7

conocimiento, la experiencia y el razonamiento para emitir
juicios fundados.
Solución de problemas: Capacidad para identificar 1 2 3 4 5 6 7
problemas, planificar estrategias y enfrentarlos.
Interacción social: Capacidad para formar parte de 1 2 3 4 5 6 7
equipos de trabajo, y participar en proyectos grupales.
Auto aprendizaje e iniciativa personal: Inquietud y 1 2 3 4 5 6 7
búsqueda permanente de nuevos conocimientos y
capacidad de aplicarlos y perfeccionar sus conocimientos
anteriores.
Formación y consistencia ética: Capacidad para asumir
principios éticos y respetar los principios del otro, como
norma de convivencia social. 1
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Pensamiento Globalizado: Capacidad para comprender 1 2 3 4 5 6 7
los aspectos interdependientes del mundo globalizado.
Formación Ciudadana: Capacidad para integrarse a la 1 2 3 4 5 6 7
comunidad y participar responsablemente en la vida
ciudadana.
Sensibilidad estética: Capacidad de apreciar y valorar 1 2 3 4 5 6 7
diversas formas artísticas y los contextos de donde
provienen.

Dimensión 5 SEGUIMIENTO DE PROCESOS ACADÉMICOS
26. "Estoy informado de que en la institución a la que pertenece la
carrera

se

imparten

interesantes

y

útiles

cursos

para

el

perfeccionamiento, actualización y/o capacitación de profesionales".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
27. "Cuando requiero profesionales, mi organización recurre a la institución y
a la carrera señalada para buscar empleados capaces".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Dimensión 6: VINCULACIÓN CON EL MEDIO
28. "Los directivos de la carrera y la institución mantienen un fuerte
vínculo con el medio laboral".
Muy de acuerdo
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De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Dimensión 7: SATISFACCIÓN CON LOS PROFESIONALES

29. "Tengo la convicción de que los egresados de la carrera e institución
señaladas tienen una excelente reputación y valoración".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

30. "A mi juicio la carrera es reconocida porque forma profesionales de
calidad".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

31. "El desempeño profesional de los egresados de la carrera es muy
bueno".
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

32. "Los egresados de esta carrera se comparan favorablemente, en
términos profesionales, con los de otras instituciones".
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Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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GLOSARIO

COMPETENCIAS:

Se

entiende

por

Competencias

el

conjunto

de

capacidades, habilidades y destrezas que debe poseer el profesional para
desempeñarse en el campo de las prácticas, con el respaldo de las bases
teóricas y metodológicas de la profesión. Las competencias relacionan la
teoría con la práctica, no en el sentido ocupacional, sino en el sentido de la
capacidad para desarrollarlas.

EDUCACION PROFESIONAL. La Educación Profesional se destaca como
un factor estratégico de competitividad y desarrollo humano en el nuevo
orden económico mundial.

LOGISTICA. El término "logística" (del inglés: Logistics) ha sido tomado del
ámbito militar para ser utilizado en el mundo empresarial como el término
que, en un sentido general, se refiere: 1) al posible flujo de los recursos que
una empresa va a necesitar para la realización de sus actividades; y 2) al
conjunto de operaciones y tareas relacionadas con el envío de productos
terminados al punto de consumo o de uso. Por tanto, no es una exageración
el decir que el éxito final de un proyecto depende en una buena parte, de la
logística.

PERCEPCION. La noción de percepción deriva del término latino perceptio y
describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de
tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes,
impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo).
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PERFIL PROFESIONAL: Su perfil profesional es producto de la conjunción
de dos grandes campos: El de la Ingeniería en su concepción cuántica y del
campo comercial, debidamente concebidos para que responda a las
necesidades del cambiante medio tecnológico y laboral en el que le
corresponde desempeñarse.
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ANEXOS

Percepciones sobre la pertinencia del programa de
ingeniería comercial de la Universidad Santiago de
Cali
Henry Narváez Polanía

12

RESUMEN
El presente informe de investigación hace manifiesta la relación: formación
profesional mundo del trabajo, relación contemplada en el plan de estudios
de la Ingeniería Comercial impartida en la universidad Santiago de Cali. El
resultado de dicho informe intenta dar cuenta de diferentes percepciones
sobre la pertinencia de este programa en el Valle Del Cauca.
La investigación utiliza como insumos básicos: el análisis de la estructura
curricular del programa académico de la carrera de ingeniería comercial de la
Universidad Santiago de Cali y la información suministrada por egresados y
empleadores de la región, quienes revelaron su percepción acerca de la
pertinencia del programa. La población objeto de estudio, fueron los
egresados de la universidad Santiago de Cali y los empresarios de la región.
Para el recaudo de la información primaria se utilizaron entrevistas y
cuestionarios.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería comercial, educación profesional, pertinencia
laboral
ABSTRACT
This research report makes evident the relationship: vocational world of work,
relationship contemplated in the curriculum taught Commercial Engineering at
the University Santiago de Cali. The result of this report tries to account for
12

Aspirante a Msc. Educación: desarrollo humano, Especialista en comercio Exterior y Economía
Internacional, Administrador de Empresas, docente del área de Administración, Administración
Portuaria, Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Logística y Marketing Internacional, de la
Universidad Santiago de Cali.
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different perceptions about the relevance of this program in the Valle del
Cauca.
The research used as basic inputs: the analysis of the curricular structure of
the academic program of commercial engineering degree from the
Universidad Santiago de Cali and information provided by graduates and
employers in the region, who revealed their perception of the relevance of the
program. The study population were college graduates Cali and
entrepreneurs in the region. For the collection of primary data through
interviews and questionnaires were used
KEYWORDS: business engineering, professional education, job relevance,
skill job

INTRODUCCIÓN
Los cambiantes sistemas económicos, las innovaciones tecnológicas y las
nuevas técnicas de producción en un mundo globalizado, han planteado para
los países emergentes importantes retos para su desarrollo social y de
competitividad.
Conscientes de la necesidad de integrarse en bloques económicos, para
alcanzar altos niveles de desarrollo, en la década de los años ochenta,
algunos países de América Latina, emprenden el camino de la llamada
Apertura Económica, concibiendo a su vez, nuevas competencias laborales,
razón por la cual la educación superior se vio abocada a proponer y generar
diferentes áreas de conocimiento.
La implementación de estos nuevos saberes, basados principalmente, en la
automatización, la electrónica y el justo a tiempo, le corresponde a las
universidades ya que son las responsables de formar los hombres y mujeres
que dirigirán las corporaciones, por consiguiente, estas instituciones deben
permanecer atentas y en sintonía con su entorno, revisando
permanentemente sus currículos y sus planes de estudio, para ajustarlos a
los modernos modelos administrativos y productivos que se presentan y así
dotar a sus estudiantes de las herramientas necesarias para que puedan
desempeñarse eficientemente en los cambiantes escenarios productivos.
Por estas circunstancias, en los últimos tiempos, se han venido creando
nuevas profesiones, entre ellas la ingeniería comercial, la cual utilizando los
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conocimientos propios de la Ingeniería, formula alternativas de solución a los
múltiples problemas que empieza a presentar la empresa moderna desde su
enfoque integral de competitividad.
Desde esta perspectiva, la Ingeniería Comercial, se enmarcó
profesionalmente en la interface de los sistemas administrativos, de
producción y consumo, orientada hacia el campo de la comercialización lo
que equivale al área de intermediación, entre el productor (producto) y el
consumidor (sociedad).
Fue en Chile donde se inició y se le dio el mayor impulso a esta nueva
ingeniería, logrando introducirse en la mayoría de las universidades de ese
país, entregando a la sociedad excelentes profesionales, capaces de
interpretar y dar solución a las nuevas solicitudes empresariales.
Siguiendo el ejemplo dado por Chile, algunas universidades de toda América
latina, optaron por ofrecer esta carrera, como una nueva alternativa de
profesionalización para las personas que ingresan a la educación superior,
encontrándose entre ellas la universidad Santiago de Cali, en la República de
Colombia.
Bajo este panorama, se consideró importante conocer la pertinencia laboral
de esta ingeniería para el sector empresarial del Valle del Cauca, vista desde
el punto de vista del graduado y el empleador quienes son los actores que
vivencian todas las experiencias académicas y laborales.
Por consiguiente, para adquirir este conocimiento, se planteó la idea de
examinar el plan de estudios del programa para cotejarlo con los
requerimientos empresariales de la región.
En este contexto, la investigación se orientó hacia la búsqueda de afinidades
entre la formación y las expectativas de los egresados con las necesidades
de la sociedad empresarial de la comarca, como estrategia para acercar los
sectores educativo y productivo en torno al individuo, a fin de facilitar su
incorporación al mercado de trabajo y reducir la brecha que pueda existir,
entre las competencias que posee y las que la industria requiere.
La pregunta que suscita la investigación es ¿Cuáles son las percepciones
que tienen los estudiantes y empresarios acerca de la pertinencia del
programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Santiago de Cali? Y en
el intento por dar respuesta a este interrogante radical surgen preguntas
alternas que permiten observar desde distintas perspectivas la realidad
actual de la carrera frente a la región teniendo así un mayor acercamiento a
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resolver la pregunta radical, estas son: ¿Cuál es la percepción que tienen los
empresarios de la región acerca de la pertinencia de la ingeniería comercial
de la Universidad Santiago de Cali? ¿Cómo se desempeñan laboralmente en
el tiempo presente, los egresados de la carrera de ingeniería comercial de la
USC? ¿Cuáles son las expectativas de desarrollo profesional de los
egresados de Ingeniería Comercial de la USC?
¿Cuáles son las
competencias que deben tener los ingenieros comerciales para
desempeñarse eficientemente dentro de la empresa regional?.
Para cubrir los preguntas propuestas, se ha estructurado el tema iniciando,
luego de esta introducción con una breve revisión posmoderna sobre la
interacción entre tecnología y mercados laborales, para posteriormente
identificar las diferentes concepciones sobre la pertinencia de la educación
en este nuevo escenario sociotecnico, luego se presenta el abordaje
metodológico que conducirá a la discusión de los resultados sobre la
pertinencia del programa de ingeniería comercial. Finalmente se extraen
algunas conclusiones y líneas de acción para la política sobre el futuro del
programa académico en la USC

MARCO TEÓRICO.

El contexto tecnológico, y el mercado laboral
El proceso de trabajo está en el núcleo de la estructura social. La
transformación tecnológica y organizativa del trabajo y las relaciones de
producción en la empresa red emergente y a su alrededor es la principal
palanca mediante la cual el paradigma informacional y el proceso de
globalización afectan a la sociedad en general, convirtiéndose la
transformación del trabajo y el empleo en la sociedad red en un tema de gran
importancia social, intelectual y política Castells M. (2005).
La transición hacia una economía más basada en el conocimiento transforma
sensiblemente el mercado de trabajo de las sociedades modernas (niveles
de empleo, salarios, capacidades requeridas por la demanda), lo que se
refiere tanto a los tipos de contratación como al tiempo de trabajo, a las
competencias de los nuevos puestos de trabajo, a los requerimientos
formativos que las empresas demandan o a la propia organización del
trabajo, Castillo R. (2012)
Siguiendo a Castillo R. (2012) las transformaciones en el mundo del trabajo
se caracterizan por una creciente flexibilidad del empleo, individualización de
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las condiciones de trabajo, fragmentación de la mano de obra y diferencias
de temporalidad en la vida laboral. En este sentido, el nuevo tipo de sociedad
que se funda en el paradigma informacional, tiene como particularidad la
individualización y la disgregación del trabajo, contrario a la sociedad
industrial que se basa en la socialización de las masas campesinas, en la
gran empresa y el trabajo estandarizado (Carnoy, 2007), sustituyéndose la
socialización del trabajo por la especialización productiva en sistemas
inestables de subcontratación, de prestación de servicios limitados en el
tiempo y en el espacio, de trabajo de información y de intercambio y de
redefinición constante de las relaciones de cooperación y competencia.
Siguiendo a Carnoy, 2007, la temporalidad se fragmenta, la homogeneidad
de las condiciones laborales desaparece y, por tanto la agregación de
intereses se produce en torno a proyectos, y no a partir de las condiciones de
vida y de trabajo.
En este escenario las personas cambian de trabajo con gran frecuencia y
están tan desvinculados de su puesto de trabajo como de su gobierno y
comunidad local, más conectados que nunca gracias a la revolución de las
telecomunicaciones y del software, el teléfono celular, el correo electrónico,
la videoconferencia, pero más desconectados de la interacción social que en
el pasado.
El máximo aprovechamiento de los frutos potenciales del cambio tecnológico
y el paradigma informacional que lo sustenta, tendrá lugar solo si se dan
transformaciones en lo social, lo empresarial, lo económico y lo político. “En
el ámbito empresarial específicamente, la sociedad red ha posibilitado el
paso de formas de coordinación empresarial basadas en ordenamientos
jerárquicos a organizaciones mas horizontales y con menos jerarquías”,
Castillo R. (2012). Pero la cadena de causalidades en el sistema económico
no queda solo en las transformaciones organizacionales, estos cambios en
las organizaciones generan interacciones con los insumos utilizados en el
proceso de producción. Para el caso que nos interesa, las interacciones con
el insumo básico de la actividad económica (el trabajo) ha dado lugar a las ya
mencionadas transformaciones en términos de niveles de empleo, salarios,
capacidades requeridas por la demanda, y lo que se refiere tanto a los tipos
de contratación como al tiempo de trabajo, a las competencias de los nuevos
puestos de trabajo, a los requerimientos formativos que las empresas
demandan o a la propia organización del trabajo.
Especificando estas relaciones para el mercado laboral de la ciudad de Cali
en el periodo de vigencia del registro calificado para la renovación del
programa de ingeniera comercial
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Sobre la pertinencia de la enseñanza en la educación superior
La revolución de las fuerzas productivas obliga a las instituciones de
educación superior permanecer alertas, evaluando permanentemente la
pertinencia de sus programas profesionales en un entorno socioeconómico y
cultural.
El análisis de diversas opiniones, permite definir la palabra pertinencia como
sinónimo de congruencia, orientación, vinculación, inherencia, oportunidad.
Al interior de algunos círculos, la noción teórica de “pertinencia”, carece de
una definición exacta y posee un carácter genérico, encontrándose que
algunas Instituciones de Educación Superior, centran sus mayores esfuerzos
en la formación de profesionales que cumplan eficientemente con los
mandatos industriales, con el convencimiento de que sus programas están
cumpliendo eficientemente con lo demandado por la sociedad en general.
En el campo educativo, la pertinencia se concibe como el grado de
vinculación existente entre las instituciones educativas y la sociedad, en un
sentido amplio; y entre éstas y los sectores productivos, en una visión más
estrecha. Dicha vinculación se materializa a través de la formación ofrecida
por una Institución Educativa, la cual deberá responder a las necesidades
sociales del entorno, más allá del ámbito de lo material y la inmediatez de la
utilidad, o de los requerimientos específicos del mercado de trabajo.
Para ampliar el concepto de pertinencia social y llevarlo a otros campos
como el de pertinencia laboral, es oportuno aceptar que la pertinencia social
se evidencia a través de la coherencia que existe entre los objetivos y los
perfiles terminales establecidos en los mismos con las necesidades
prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa, con el
mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local, regional o nacional.
Por lo tanto la pertinencia de un programa no se puede suscribir solo al
programa como tal sino que debe estructurarse alrededor lo social, lo
ecológico, lo ambiental y lo laboral, elementos que se deben tomar como
política institucional donde la equidad y la justicia social, sean valores
fundamentales.
Es decir, que la pertinencia de las disciplinas profesionales, debe ser la
característica que logra un currículo cuando responde a las demandas
socioculturales, ambientales y empresariales de una comunidad y se logra
cuando la educación se desarrolla en consonancia con el entorno, o lo que
es lo mismo, cuando el currículo es la expresión de las necesidades,
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aspiraciones y características de un pueblo o conjunto humano, pero ella no
es producto del encuentro fortuito ni de un milagro de connotaciones
religiosas, menos lo es producto de mandatos exclusivos o normas de
niveles administrativos superiores.
En este sentido, la pertinencia es producto de decisiones sociales, decisiones
que se operan al interior de un grupo humano que logra un determinado nivel
de conciencia de sus responsabilidades. Es un producto endógeno de una
colectividad que requiere de una acción concomitante: la diversificación
curricular.
Malagón P. (2003), entre sus múltiples escritos sobre la pertinencia
educativa, presenta diferentes puntos de análisis, resaltando en uno de ellos
cuatro enfoques muy bien definidos el primero de ellos en el marco de la
Conferencia Mundial sobre Educación Superior desarrollada en París en
Octubre de 1998 y en la cual el tema sobre la pertinencia se constituyó en un
eje central de los trabajos y la declaración final, se insiste en la necesidad de
que las universidades se sintonicen con el mundo actual y sus dinámicas
El segundo enfoque, está basado principalmente en los planteamientos de
Michael Gibbons y su propuesta sobre la necesidad que tienen las
universidades de vincularse estrechamente con el sector productivo; el
tercero, denominado de corte social, surge a partir de los trabajos de Carmen
García Guadilla, Carlos Tûnnermann, Hebe Vessuri, entre otros, los cuales
enfatizan la naturaleza social de la vinculación universidad y su entorno.
Finalmente, el cuarto enfoque denominado integral, resulta -de alguna formacomo síntesis de los anteriores, introduciendo al currículo como un eje
central de la pertinencia, retomando el concepto expresado por Karl Kemmis,
sobre la doble función del currículo”.
En el colectivo social, se encuentran sobre este término variados conceptos,
hallándose en algunos casos, opiniones diferentes, razón por la cual, algunos
estudiosos del tema, aceptan dividir este término en dos corrientes, como
son: pertinencia interna para la parte institucional y pertinencia externa para
lo social, resaltando en su definición, la relación entre universidad y sociedad
en comunión directa con la ciencia, la tecnología, la economía y la política.
Así mismo, otros investigadores consideran que la pertinencia igualmente se
involucra en la nación y la comunidad de una región en aspectos tanto
culturales como religiosos y políticos. Igualmente, la revisión cronológica de
la bibliografía y literatura existente, muestra que el término “pertinencia”,
aplicado a la formación y desempeño laboral es relativamente nuevo pues
solo apareció a partir de los años ochenta.
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En el tiempo presente, cuando se requiere hablar de “pertinencia” se
presentan variados conceptos como si este término asumiera diferentes
roles y diferenciaciones, sin embargo de ningún modo son específicos ni
explicados de una forma irrebatible.
En los últimos tiempos, se insiste en ubicar el concepto de pertinencia
educativa, a la respuesta que la educación Superior debe dar a las
demandas productivas, de las organizaciones.
En las esferas del engranaje social, se descubre que existen, opiniones y
conceptos adversos, pues la idea que tienen las partes, toma diversos
caminos, cada sector la analiza según su óptica y su entorno.
En el nivel de las prácticas sociales, la categoría de pertinencia existente,
alude a una diversidad de situaciones que evidencian la polisemia del
concepto y la pluralidad de actividades que genera.
En este análisis es preciso considerar que la obtención del título profesional,
es una etapa intermedia que es necesario recorrer, para llegar al ejercicio de
una profesión, y es a partir de esta fase que se validan los conocimientos
adquiridos dentro del claustro universitario y es a partir de este momento
cuando se interpreta la pertinencia de un programa, por lo tanto es en el
escenario laboral donde comienzan a incubarse en los individuos, nuevos
comportamientos y saberes, es decir, se incorporan nuevas destrezas que
proporciona la práctica profesional y que puede requerir nuevos estándares
de pertinencia.
Por lo tanto, el adquirir nuevas destrezas adicionales a las que recibió en la
universidad, posiciona laboralmente a los egresados frente al desafío
profesional que se presenta, impulsándolos a combinar teoría y práctica, de
una manera que haga que su profesión sea pertinente con su nuevo rol
laboral, sin que esto signifique su pleno desarrollo profesional, pues para
sostenerse, se requiere que este nuevo experto sea capaz de interpretar las
diferentes visiones del mundo profesional, como son sus complejidades, sus
requerimientos funcionales, sus limitantes etc.
En síntesis todos estos elementos contribuyen a que el egresado adquiera
“identidad profesional”, y la formación recibida, sea pertinente con las labores
que empezará a desempeñar dentro del aparato productivo que demanda de
sus servicios pues para eso fue que se formó.
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Estas enunciaciones, han creado de alguna manera, nuevos paradigmas en
el sector académico en su concepción de pertinencia, al no coincidir en
profundidad con la de otros sectores de la sociedad, como las organizaciones
no gubernamentales, los medios de comunicación, las familias y los
estudiantes en general, lo que conduce a pensar que la “pertinencia”, así
esbozada, se convierte en un concepto sin definición perfeccionada.

Por tales razones, en la relación educación- empleo, la universidad debe ser
concebida como el principal elemento que conduce a que las competencias
profesionales de los individuos sean pertinentes con las necesidades
empresariales, con relación a los valores que las demandas económicas
exigen.

Consecuente con lo anterior, la pertinencia laboral, para este tejido, se podría
relacionar con competencias profesionales para desarrollar eficientemente
una actividad productiva desde el primer instante en que se inicia un trabajo,
por tal razón, se hace énfasis en que la pertinencia debe estar relacionada
directamente con calidad, la cual debe
articularse en un contexto
determinado con la solución de problemas de la comunidad, por lo tanto,
pertinencia y calidad deben estar ligadas como hermanos siameses, pues la
pertinencia exige respuestas educativas de alta calidad.
En síntesis la pertinencia que se enmarca en los parámetros de la ingeniería
comercial de la USC, no debe circunscribirse a puestos de trabajo cerrados
sino que para conocer la pertinencia de esta ingeniería, se debe mirar todo
un horizonte productivo, pues esta profesión es amplia en su desempeño y
no se limita como otras profesiones a realizar acciones específicas y
repetitivas en un puesto de trabajo, es una profesión innovadora que abarca
todo el andamiaje de la empresa.
En ampliación a estos conceptos, la ingeniería comercial está estructurada
para intervenir dentro de la empresa en sus procesos logísticos, productivos
y de transformación de bienes primarios a productos terminados, en la
administración, mercadeo y consumo, de allí que los grados de pertinencia
de esta profesión no se pueden limitar a rutinas, por lo tanto su pertinencia se
puede interpretar como la actuación dentro de procesos escalonados para
muchas operaciones.
En el presente se define al Ingeniero Comercial de la USC, como un
profesional del área de las ciencias económicas y sociales que reúne
competencias en Gestión Estratégica, y Gestión Operacional, con énfasis en
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Marketing y Negocios, aplicando métodos cuantitativos para su trabajo, lo
que indica la pluralidad de sus competencias.
En este orden se relaciona la percepción de la carrera con respecto a la
visibilización del ejercicio de la misma, lo que indicara en cuyo caso fuese
positivo que la universidad en cumplimiento de su misión educativa, ha
entregado a los estudiantes lo que la sociedad esta requiriendo de acuerdo a
sus expectativas y necesidades. Por lo tanto la ingeniería comercial de la
USC, debe relacionar sus objetivos los cuales hablan de esta profesión en
términos de eficiencia y eficacia de los recursos, en tanto que incorpora
elementos de la administración como de la economía. Esta mirada que
entrega la ingeniería comercial es un aporte y otra mirada al asunto
comercial que se enriquece en la visión interior del proceso administrativo a
nivel empresarial, pero sin perder de vista la economía como un asunto al
que subyacen los problemas sociales en un entorno político determinado.
Ahora bien, frente a las competencias de los ingenieros comerciales en el
siglo XXI se proponen nuevos retos que invitan a revisar los conceptos de
desarrollo en el contexto empresarial en el cual se desenvuelven los
profesionales de hoy, a la luz de las expectativas de las nuevas
generaciones. Así mismo, y de manera articulada a la idea de administración,
cada día es más evidente la necesidad e importancia que adquiere el trabajo
colaborativo para enfrentar el constante cambio del entorno económico
mundial. La ingeniería es el camino del ingenio y la creatividad constante,
pero este pone en relieve la revisión de los diferentes conceptos y
habilidades administrativas y de planeación, así como también los diferentes
aspectos relacionados con el trabajo en equipo y los equipos de trabajo a fin
de autoconocerse, reflexionar y dotar de herramientas prácticas al
estudiante, para que éste potencie sus habilidades comerciales en este
sentido.

MARCO CONCEPTUAL
Dentro de las políticas de modernización de la educación, desde los años
noventa hasta la fecha, la pertinencia o relevancia han sido un tema
prioritario e ineludible de los programas educativos. Esto ha motivado a que
las Instituciones de Educación Superior (IES) emprendan cambios tanto en la
esfera curricular, como en la organizacional para que sus cursos respondan a
las necesidades sociales y económicas que la comunidad demanda. A pesar
de la importancia que tiene la pertinencia en todo su contexto, para la
planeación académica este término, junto con sus implicaciones, ha sido
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materia de poca discusión entre académicos y tomadores de decisión. Al
respecto es oportuno mencionar algunas definiciones:
“El principio de pertinencia consiste en que la educación superior
responda a las expectativas y necesidades de la sociedad y la
planificación nacional, articulando su oferta docente, de investigación y
actividades de extensión a la demanda académica, a las necesidades
de desarrollo local, regional y nacional; a la innovación o diversificación
de profesiones o grados académicos; a las tendencias demográficas
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura
productiva actual y potencial de la provincia y la región; a las políticas
nacionales de ciencia y tecnología, y a la prospectiva de desarrollo
científico tecnológico mundial” (Aguayo, 2005).
La pertinencia según Diccionario Larousse Juvenil se define como la
“cualidad de lo que es adecuado para una situación o así mismo, cualidad de
lo que se refiere o es relativo a una cosa”, por lo tanto ser pertinente es
sinónimo de oportuno, adecuado y que hace referencia o que tiene relación
con una cosa o persona que se expresa.
No es fácil definir lo que significa pertinencia en términos de conocimiento,
disposiciones, destrezas, actitudes, intereses y pautas de comportamiento.
Podría afirmarse que la relación de la pertinencia en estos términos, está
orientada a preparar a los estudiantes para su incorporación no conflictiva en
el mundo del trabajo, especialmente en sociedades postindustriales, en
donde emergen diferentes formas de ocupación, algunas de carácter
autónomo y otras asalariadas, en donde el desarrollo económico requiere
cambios acelerados en las características del mercado de trabajo (Gimeno &
Gómez, 2002).
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) señala en el documento La Educación Superior en el
Siglo XXI, publicado en marzo de 2000, que: “...la pertinencia social se
evidencia a través de la coherencia que existe entre los objetivos y los
perfiles terminales establecidos en los mismos con las necesidades
prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa, con el
mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local, regional o nacional”.
Así mismo, al hablar de pertinencia es importante hacer memoria sobre el
concepto expresado por Méndez E, sobre este término, quien manifiesta que
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“La sociedad encomienda a sus organizaciones múltiples funciones y
les otorga el sentido que quiera la coyuntura sociohistórica. En el caso
de las instituciones educativas, la asignación del compromiso histórico
de contribución se da desde su origen. Así la educación formal ha
recibido la tarea de aportar de diversas maneras a su entorno, unas
veces para formar ideológicamente, otras para moldear las
competencias que exige el mercado laboral”
Martuscell y Martínez, al analizar los problemas de la pertinencia de la
educación superior en el mercado laboral, explican que la pertinencia social
de la educación tiene una larga historia, pero fue en la década de los sesenta
que se intensificaron los estudios para sistematizar los problemas a los que
se enfrentaban los sistemas educativos, tanto de los países en vías de
desarrollo como en los desarrollados.
Desde entonces, las funciones sociales, políticas, ideológicas y económicas
que cumple la educación superior fueron sometidas al análisis, y de acuerdo
con la perspectiva general que se adoptara, las Instituciones de Educación
Superior (IES) tenderían a privilegiar alguna (s) de ellas. Sin embargo, la
relación educación empleo se fue ubicando en el centro de interés de
muchos protagonistas, algunos de los cuales llegaron a considerar la
formación de recursos humanos como la principal tarea de los centros
educativos y aspecto central de la llamada pertinencia social de la educación.
Si bien se considera que la pertinencia se refiere al grado de
correspondencia que debe existir entre las necesidades sociales e
individuales que se pretende satisfacer con la educación superior y lo que
realmente se llega a alcanzar, otros aspectos como la socialización,
legitimación, de formación cultural, de extensión y servicios no son tan
valorados como lo es la habilitación para el trabajo productivo al que aspiran
los estudiantes de este nivel de estudios, aspecto que se convierte en central
en la revisión de planes y programas de estudio, así como de las
adecuaciones institucionales que se instrumentan.
La UNESCO, manifiesta que:
“…la pertinencia es un factor determinante que tiene en cuenta la
concordancia entre las misiones de las instituciones de Educación
Superior y las expectativas de la sociedad. Esto afecta el papel y lugar
de la Educación Superior en la sociedad así como el acceso y la
participación, la educación y el aprendizaje, la función de investigación
de las universidades, la responsabilidad de la Educación Superior para
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con otros sectores de la sociedad, el mundo del trabajo y los servicios
prestados a la comunidad…”
Ahora bien, según la UNESCO, el concepto de pertinencia en educación
superior se orienta a lo siguiente:
La pertinencia en educación superior se considera primordialmente en
función de su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones
con respecto a la enseñanza, la investigación y los servicios conexos, y
de sus nexos con el mundo del trabajo en sentido amplio, con el estado
y la financiación pública y sus interacciones con otros niveles y formas
de la educación.
Continuando con lo que menciona este organismo internacional, la
pertinencia profesional, es un elemento inseparable de las actividades
educativas, de investigación, difusión y servicio a la comunidad, poniendo de
presente que las instituciones de educación superior deben reorganizarse
para lograr calidad, eficiencia y eficacia con políticas de cooperación.
Por ello, hay que tomar en cuenta que el concepto de pertinencia en
Educación Superior, es considerado primordialmente, como un “conjunto de
procesos coordinados, sistemáticos y generalizados para la determinación de
acciones tendientes al desarrollo equilibrado y coherente de la educación”.
En otro contexto, la UNESCO, manifiesta su gran preocupación por el
detrimento que ha sufrido la educación en los últimos tiempos, pues se dice
que a las nuevas generaciones se les está entregando, nuevos conceptos
restrictivos de desarrollo económico con orientación totalmente
mercantilizada que en razón a la globalización económica se está
imponiendo en estos tiempos modernos, poniéndose de presente que de
continuarse con estas tendencias, la educación en razón al nuevo orden
mundial, se verá obligada a transformarse en un producto negociable.
Conferencia Mundial de la Educación Superior (CMES)(1998).
En otro concepto, Ibarra (2005), sostiene que los sistemas educativos de
alguna manera son conscientes de su responsabilidad social, adaptándose
de diferentes maneras al nuevo ordenamiento mundial, ya que en su gran
mayoría, han dejado de ser estáticos preocupándose por adelantar nuevos
procesos, dejando de lado el enquistamiento de antaño en que se
encontraba sumida la educación superior.
Marcano (2002), citado por Arrieta y otros, condiciona la pertinencia con la
atención a las necesidades del entorno inmediato y mediato, a través de
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investigaciones que den respuesta a problemas educativos, políticos,
sociales y culturales; es decir, definir las prioridades conforme a los desafíos
del mundo contemporáneo (Vázquez y Arrieta, 1998), cuyos productos se
conviertan en insumos susceptibles de ser aplicados a la actividad de
extensión y producción (Espinoza, 1998).
Por otro lado, Martínez y otros, (2009), opinan que la pertinencia de los
profesionales define la educación y permite conocer la congruencia entre las
expectativas de la sociedad respecto a las funciones de las instituciones de
educación superior pues la educación superior se enmarca en un fenómeno
social, que para su estudio y análisis requiere encontrar puntos de equilibrio
entre las demandas de los diferentes sectores de la sociedad y las
necesidades del individuo como ser humano, dentro de un contexto histórico,
social y cultural.
Malagón Plata, (2002) en su análisis de los discursos en la bibliografía
especializada sobre pertinencia, plantea que en su abordaje existen tres
tendencias como son:
1. La reducida: que implica ajustar el concepto a la respuesta.
2. La ampliada: aquí se reconoce la necesidad de responder a tales
demandas, pero se las considera limitadas. Se plantea que lo económico
no debe ser la única dimensión, sino que lo social, lo cultural, lo político,
deben también ser considerados.
3. La integral: en la que se conjugan los aspectos anteriores, pero además, la
crítica permanente como discurso constructor de alternativas nuevas de
pensamiento.
En otro estadio Malagón describe, define y analiza la noción de pertinencia
desde su surgimiento, considerando las modificaciones y transformaciones
que ha tenido esta noción en la historia reciente, consignando este
pensamiento en escrito denominado “La pertinencia en la educación superior:
elementos para su comprensión” (2003),
En el periódico Al Tablero, órgano informativo del Ministerio de Educación, en
el Número 48 de diciembre de 2008- enero de 2009, Francisco Cajiao ,
argumenta que al interior de MEN, durante todo el año de 2008, en el marco
de la discusión sobre evaluación, uno de los temas tratados fue el de la
“Pertinencia”, relacionándola con la calidad de los resultados del aprendizaje
y la percepción que tienen los estudiantes y sus familias, precisándose que
en la definición de este término, “es necesario precisar el concepto de
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pertinencia como una referencia al mundo laboral después de egresar de la
educación formal y como una adecuación de lo que se ofrece en el mundo
escolar a los diversos grupos de edad, a las expectativas individuales y
familiares y al entorno cultural en el cual se produce el aprendizaje. En este
sentido, la pertinencia apunta al currículo, los métodos pedagógicos, la
organización escolar y la interacción con la comunidad”.
Desde la perspectiva de los estudiantes, padres y madres de familia y
comunidades locales, Cajiao expresa que “la pertinencia se relaciona más
con una percepción de motivación y adecuación de los contenidos y métodos
del aprendizaje y con las expectativas individuales”.
Siguiendo el cauce de todo lo anterior, por múltiples razones, al interior de la
universidad se debe tener muy claro que la pertinencia de sus programas,
debe ser coherente con los modelos establecidos en cuanto de desarrollo
técnico y humano, para que sea coherente con el bienestar socio-económico
de las personas, por lo tanto urge de una estructuración y entrar en una
dinámica en la que no limite su campo de acción, reestructurando sus planes
de estudio, aunando esfuerzos para llegar de una manera más integral a toda
la sociedad objeto de servicios educativos, integrando sociedad, universidad
y empresa- con los entes gubernamentales, respetando la autonomía
educativa.
Al respecto, Álvarez Gutiérrez Milagros, (2007) en documento sobre “Diseño
Curricular Desarrollador”, Universidad de Camagüey, Cuba 2007, plantea
que la educación del siglo XXI, necesita perfeccionar los estándares y
paradigmas curriculares partiendo de una sólida formación sociocultural y
científica fundamento necesario para comprender ampliamente y en forma
global la época actual, por lo tanto la Pertinencia así esbozada, debe ser
entendida como un concepto que caracteriza las relaciones tanto culturales
como sociales establecidas entre la universidad y su entorno, con sentido
crítico, renovador y transformador.
En este orden, (De la Rosa 1.994), expresa que la tarea de la universidad
debe ser la de combinar la formación humana con la formación científica y
técnica para de esta forma, contribuir al fortalecimiento de los procesos de
desarrollo, por lo tanto desde su mismo entorno tiene que propiciar la
interdisciplinariedad en el abordaje de la problemática cualesquiera sean los
objetivos disciplinares.
Analizando lo antes expresado, cabe preguntarse como lo plantea Malagón
Plata, ¿a qué sociedad debe responder la universidad?: “¿Cuál sociedad?
¿Del sector productivo? ¿De los sectores populares? ¿De la política del
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Estado y el gobierno expresada en el Plan de Desarrollo? o ¿La Universidad
debe procesar las demandas sociales a la luz de su ethos institucional y su
capacidad científica y darles su propia interpretación? ¿O solamente debe
asumirlas y traducirlas en propuestas de formación, investigación y
proyección social?”
En concordancia con lo anterior es importante mencionar que por otro lado,
en el Foro sobre pertinencia educativa celebrado en Bogotá, durante el 13 y
16 de octubre de 2009, se discutieron preguntas como: “¿cuáles son y cómo
identificar las necesidades de formación de capital humano que requiere el
aparato productivo del país? Según Jeffrey Puryear, Vicepresidente para la
Política Social del Diálogo Interamericano, antes de saber cuál es el tipo de
capital humano que se quiere formar, es necesario definir las metas que se
quieren lograr. Si el propósito del país es ser altamente competitivo en la
economía global, así mismo debe ser su capital humano. Una forma de lograr
el capital humano requerido es impulsando medidas para que los alumnos
alcancen el nivel de competencias exigidos por los estándares
internacionales”.
En el orden general, la UNESCO propone, que la educación superior, “debe
desempeñar un papel fundamental, poniendo todos sus recursos y su espíritu
de independencia al servicio de lo que es pertinente para la persona y la
sociedad en general (…)”. Sobre este tema, Méndez, E. , en la (REVISTA
IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN), expresa que “ser pertinente es estar
en contacto con: Las Políticas; El mundo del trabajo; La Cultura y las
Culturas; Los estudiantes y con los profesores”.
A lo anterior se añade que debe consolidarse el lazo que amarra universidadsociedad-empresa.
Contextualizando todo lo anteriormente expresado, la “Pertinencia” que se
relaciona en esta investigación, se acepta en el sentido de calidad y
competencias hacia el desarrollo empresarial, actuando sobre diferentes
escenarios dentro de la empresa según los espacios laborales donde deben
moverse los ingenieros comerciales de la USC.

METODOLOGÍA
Como estrategia para conocer la pertinencia del programa de Ingeniería
Comercial de la universidad Santiago de Cali, se combinan los conceptos
dados por empresarios de la región con los conceptos dados por los
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egresados de diferentes cohortes. Para tal propósito se adapta el modelo de
encuesta elaborada por ANUIES (Navarro Leal, 2003) de la cual se toman los
siguientes apartados: 1. Actualización de datos, II. Trayectoria y ubicación en
el mercado laboral, III. Desempeño profesional, y IV. Opinión de los
egresados a cerca de la formación recibida, para los empresarios igualmente
se emplean encuestas del mismo tipo, las encuestas se aplican
personalmente. Se analiza aplicando la estadística SPSS encontrándose
algunos aspectos por mejorar. Este estudio se encuadra dentro de un modelo
mixto de investigación, de carácter cualitativo, descriptiva y sin embargo
técnica e instrumental.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Consulta empresarios
Los resultados que se presentan aquí fueron obtenidos de la aplicación de la
encuesta a veinte empresarios de la ciudad, con respecto a la percepción
que ellos tienen, acerca del programa de Ingeniería Comercial impartido por
la Universidad Santiago de Cali, y se descubrir cómo se desempeñan
laboralmente en el tiempo presente, los egresados de la carrera.
Ninguna de las respuestas obtenidas de los empresarios en relación con las
variables de propósitos de la carrera, a saber: formación satisfactoria de los
egresados, difusión y conocimiento del perfil del egresado, adecuación del
perfil del egresado al medio laboral y consultas a las opiniones de los
egresados por parte de la institución es contundente, los resultados muestran
que se encuentran distribuidas muy equilibradamente entre el acuerdo y el
desacuerdo. Esta observación indica de forma preliminar que una de las
posibles causas de descenso en el número de estudiantes matriculados es el
bajo conocimiento que tienen los empleadores en relación con esas 4
variables claves evaluadas. Es particularmente importante resaltar que las
variables que presentaron la respuesta relativamente mas contundente en
términos desfavorables es que la formación y conocimientos de los
egresados no permiten satisfacer los requerimiento de la organización (50%)
y que el perfil del egresado no es adecuado a los requerimientos del medio
laboral (65%)
Resultado similar se obtiene con las variables de integridad, estableciéndose
que un poco más del 50% no consideran que la información suministrada por
la institución sobre los egresados del programa es verídica, mientras que el
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porcentaje de empresarios que no confían en la carrera como formadora de
profesionales es del 60%
En la dimensión tres, en cuanto a las opiniones acerca de la estructura
curricular del programa académico se observan líneas de tendencia muy
parejas en cuanto a los parámetros de opinión de los empresarios respecto
a: Tienen una formación completa que les permite comprender desde
eventos históricos hasta expresiones artísticas; A los egresados de esta
carrera les interesan los problemas de su comunidad, ciudad y/o país y se
sienten inclinados a resolverlos y discutirlos; Son capaces de comprender el
mundo actual; Respetan la opinión de los otros incluso estando en
desacuerdo; Los egresados de esta carrera muestran una alta motivación
para investigar y profundizar sus conocimientos; Los egresados de la carrera
son capaces de trabajar en equipo; Los egresados de esta carrera pueden
diagnosticar problemas y resolverlos; Los egresados de la carrera están en
condiciones de emitir su propia opinión fundamentada en base al
conocimiento recibido; Los egresados de la carrera muestran facilidad de
expresión oral y escrita; Los egresados de la carrera pueden conciliar
adecuadamente el conocimiento teórico y el práctico; Los contenidos que los
egresados de esta carrera manejan son poco útiles y/o irrelevantes para el
desempeño profesional en mi organización .
Entre las causas posibles de la disminución de matrículas en los últimos años
y la no elección por esta carrera, se señalaron primero; la falta de indicadores
que permitiesen a la sociedad referenciar cual sería la afinidad entre las
competencias profesionales de los egresados de la ingeniería comercial
frente a las necesidades actuales de la empresa regional; y segundo; el
desconocimiento de la pertinencia de la carrera para la región. Frente a ello
se realizó un análisis preliminar que arrojo los siguientes resultados.
Los jóvenes que se encuentran próximos a una elección sobre su futuro
profesional, desconocen en gran medida la carrera de Ingeniería comercial.
Configurar como un aspecto inicial el desconocimiento que es ciertamente
uno de los factores a tratar. Adicionalmente se detectó dado que existen
aspectos asociados, como el hecho que los jóvenes dudan en acceder a la
Ingeniería Comercial debido a la connotación que les da el pensar en el área
de las ingeniería como las carreras profesionales en que más se usan las
matemáticas. Por este prejuicio tan solo acceden a ella unos pocos
estudiantes inquietos por la novedad que les invita el hecho comercial
asociado a la ingeniería.
Al respecto es importante señalar que en la educación clásica se ha
convertido un mito la formación en matemática como una de las ciencias
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aplicadas con mayor exigencia, ello ha llevado a la creencia de ser de los
conocimientos más temidos y por lo tanto los difíciles de aprender. La
matemática interioriza un proceso de abstracción que más allá de un
problema aritmético, contempla la definición de conocimientos con el fin de
organizar patrones funcionales que obedezcan a propiedades de los
sistemas organizacionales como tal. En este orden de ideas la ingeniería
contemplaría patrones de organización y proyección basados en el ingenio, y
la creatividad, formulas posibles y funcionales que propongan ante el
avasallamiento del mercado soluciones a las encrucijadas de la empresa
contemporánea.
Al analizar las expectativas de desarrollo profesional de los egresados de
Ingeniería Comercial de la USC, frente a las necesidades de la región en la
actualidad. En el factor perfil profesional analizado por la presente
investigación se indica que existe excelente correspondencia entre el perfil
profesional y el cargo desempeñado por parte de los ingenieros comerciales
que se encuentran laborando, demostrando la idoneidad en la formación y
preparación en el perfil profesional que brindada la Universidad para los
Ingenieros comerciales.
Visualizar la correspondencia entre la educación profesional del Ingeniero
comercial y el mundo laboral al cual se ve enfrentado el egresado, posibilita
describir tres aspectos fundamentales, primero el formativo, económico,
político y social.
Aunque las instituciones de educación superior evalúan la calidad de sus
servicios en función de lo que la comunidad espera de ellas las sociedades
enfrentan diversas realidades de las cuales incluso ellas mismas
desconocen.

Las percepciones de los estudiantes frente a la realidad regional
Para conocer las expectativas de desarrollo profesional de los egresados de
Ingeniería Comercial de la USC, elaboró una encuesta a 32 egresados del
plan. En el presente capítulo se muestran los resultados de la aplicación de
la encuesta
A diferencia de los jóvenes recién egresados de la secundaria que por vez
primera ostentan un lugar en la educación superior, los estudiantes inquietos
que han transitado por otras carreras, encuentran en la ingeniería comercial
de la USC alta calidad en la enseñanza, según entrevista con uno los
estudiantes que cursan actualmente los últimos semestres de la carrera
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estos en los casos en que han tenido experiencias en otras áreas y que se
han enfrentado al mundo laboral declaran el vacío de las empresas en esta
área.
Es claro que para dichos estudiantes que de alguna manera se han
enfrentado al mundo laboral puedan discriminar sus afinidades y
potencialidades, en tanto que en el desconocimiento de una carrera nueva, a
la cual la población en general desconoce puede tener poco conocimiento de
causa. Este aspecto se mejoraría en tres puntos de acción, el primero; el
seguimiento de los egresados de la carrera y sus requerimientos
profesionales, esto con el propósito de mejorar los puntos deficitarios a nivel
de diseño curricular; segundo, con la realización de campañas promocionales
que evidencien los logros y aciertos de los egresados ante la comunidad; y
tercero, con la innovación sistemática del programa, avalada por el
seguimiento de indicadores semestrales que evalúen las tendencias
económicas y los aspectos sociales y políticos incidentes.
En la confrontación del currículo presente en la universidad USC, como una
universidad privada de fácil acceso a la población se presenta como una
oportunidad viable el hecho de prepararse como Ingeniero Comercial en
medio de la oferta de educación superior que ofrece rangos en costos desde
$1250 hasta los $1750 dólares.
Frente a esta realidad se deben evaluar posibilidades de intercambio
universitario, en donde los estudiantes tengan la oportunidad de asistir a
otros ambientes universitarios en otros países, y convenios con empresas
con alto grado de competitividad en el mercado, como es el caso de algunas
universidades de Latinoamérica como la USM Universidad de Santa María de
Ecuador y la UTEM de Chile, las cuales a partir del tercer semestre ofrecen a
los estudiantes la oportunidad de realizar intercambios académicos con otros
países.
Además la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor y asociativo en la
ilustración de ejemplos exitosos de asociatividad, logrando impacto en los
estudiantes quienes a portas de obtener un título como ingenieros
comerciales deben abrigar diferentes opciones laborales más allá de la
búsqueda de empleo.
“(…) es supremamente importante, en vista de que toda empresa para ser
rentable, requiere de expertos comerciales para que generen dicha
rentabilidad, ya que toda empresa que nace; tiene como objetivo vender y ser
competitivos. Me ha tocado ver como empresas piden a gritos ejecutivos
comerciales.” (Caicedo, 2012).
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El desempeño de los egresados de ingeniería comercial de la USC
En la actualidad, el desempeño laboral de los egresados de la carrera de
ingeniería comercial de la USC, la investigación en el medio empresarial de
la región vallecaucana dio satisfactorios resultados, según los mismos
egresados quienes respondieron a la encuesta entre la afinidad del programa
impartido en la USC y su desempeño actual
Entre las carreras afines a la ingeniería comercial encontramos Economía,
Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Marketing. Y aunque
de alguna manera todas ellas compartan aspectos formativos la tendencia
clara de la ingeniería comercial se define en dos aspectos fundamentales el
primero la solvencia para la proyección y análisis teniendo en cuenta las
tendencias, frente a las oportunidades, teniendo el toque innovador y creativo
del ingeniero Comercial, y segundo la previsión tanto de aspectos
ambientales y productivos en sustentabilidad y sostenibilidad, como en el
rango de impacto social y político de las decisiones administrativas y
comerciales.
Por lo anterior, en esta investigación, se referencia la “pertinencia” en su
sentido más general, es decir, desde la perspectiva empresarial adaptándola
a la proyección académica, por lo tanto la universidad debe ajustar sus
programas a sus continuos requerimientos, demostrando su pertinencia, no
una vez sino continuamente para cumplir a cabalidad con lo que se le
demande.

Conclusiones y recomendaciones
Debido a que los años de producción de profesionales del plan de estudios
fueron muy pocos, no se alcanza a percibir una real aceptación del producto
final. Sin embargo se alcanza apreciar una aceptación por parte de los
empleadores un cierto nivel de aprecio frente a la calidad de profesionales,
pero la baja del número de egresados hace que estos niveles de aceptación
sean bajos y que no se alcance a calificar muy bien la aceptación total o
parcial de los profesionales egresados. Las líneas de tendencia en los
niveles de calificación de los parámetros tienden a tener un comportamiento
muy conservador dentro de las expectativas del profesional egresado.
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La sociedad empresarial de la Región del Valle del Cauca, ubicada en el
corredor que une el puerto marítimo de Buenaventura con las zonas centro y
sur de Colombia marca un hito en materia de tránsito comercial, “desde la
colonia existía un camino que fue utilizado por los españoles, criollos,
esclavos e indígenas para comunicarse con las ciudades de Cali y Popayán”
13
, la ciudad Puerto se unió con el Valle del cauca a través de los Puertos
ubicados en las riveras de las poblaciones del Cauca como Puerto Mallarino,
posteriormente el ferrocarril que unió la red pacifico con el Valle del Cauca y
esta a su vez con la red Magdalena y la de la Sabana fueron hechos que
dieron la vocación de puente comercial del Valle del Cauca, un nodo
comercial que une el pacífico con el sur y el centro del país.
Las instituciones educativas están llamadas a contribuir a la sociedad en
busca de mejorar no solo los niveles de desarrollo económico regional, sino
también en el empoderamiento de su capital humano impactando
positivamente a la sociedad. Frente a esta realidad tangible a la cual
semestralmente la universidad regional arroja un promedio de 4000 nuevos
profesionales, de los cuales la USC aporta unos 300; se realiza la reciente
reforma curricular llevada a cabo al interior de la facultad de ingeniería, las
expectativas empresariales de la región los cambios constantes en el sistema
económico son situaciones a las que la universidad no puede dar la espalda.
Teniendo en cuenta que nuestros jóvenes profesionales además de debatirse
en el mundo laboral como excelentes en su medio para lograr posicionarse
deben saber afrontar las peripecias del fluctuante mundo económico con
tendencia globalizante y en ocasiones las presiones políticas y de orden
público en las que indirecta y otras directamente se ve afectado el sector.
Situaciones que aparentemente se visualizan como irrelevantes ante la
industria se convierten en retos que en caso de no resolverse afectarán en
gran medida la industria regional.
Frente a lo anterior el ingeniero comercial en Colombia a diferencia del
ingeniero comercial en un país como Chile; país abanderado en la ingeniería
Comercial; se ve enfrentado a nuevos y diversos problemas que debe
sortear de la mejor manera para evitar el naufragio económico, por lo tanto
se podría considerar que la situación específica de nuestro país contempla
características especiales en sus condición política y económica condición

13

Más tarde en el año de 1.869 se manda a construir un puente sobre el rió Ovejas. En esta misma
época el ingeniero Enrique Meiggs por conducto del General Tomas Cipriano de Mosquera pasa por
Gelima en su tarea de realizar los planos del ferrocarril. Los planos incluyeron pasar por Gelima.
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que amerita la solidificación de programas que contemplen este aspecto,
analizándolo de fondo sin darle la espalda. Esta realidad latente a la que los
empresarios no quisieran tener que enfrentar, pero que definitivamente es
una condición que se debe considerar hace parte de las mediaciones a que
están llamados los programas formativos a generar como condiciones con
las que en esta época se debe dialogar o se está destinado a desaparecer.
Por estas razones, es indispensable que la Universidad Santiago de Cali que
oferta esta profesión en la ciudad de Cali, previo conocimiento de su
pertinencia, promueva el diálogo permanente o abierto entre los diferentes
actores de la construcción curricular, para establecer la correspondencia
entre los objetivos de los planes de estudio y los requerimientos de la
sociedad-empresarial, para hacer los ajustes que puedan ser necesarios en
el currículo y el perfil profesional de los egresados de la carrera, en lo
referente a la legitimidad del conocimiento que se imparte.
A través de la información suministrada en esta investigación, se espera que
el ejercicio de la ingeniería comercial con pertinencia laboral, contribuya al
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, ayudando de
alguna manera a eliminar causas de pobreza, así mismo que los egresados
de esta profesión, logren un mejor posicionamiento en el medio, fortaleciendo
sus ventajas competitivas.
Por lo anterior, en esta investigación, se referencia la “pertinencia” en su
sentido más general, es decir, desde la perspectiva empresarial adaptándola
a la proyección académica, por lo tanto la universidad debe ajustar sus
programas a sus continuos requerimientos, demostrando su pertinencia, no
una vez sino continuamente para cumplir a cabalidad con lo que se le
demande.
En fidelidad con lo propuesto, la pertinencia se presenta como un fenómeno
por medio del cual se establecen múltiples relaciones entre la universidad y
el entorno, buscando como ya se dijo el engranaje perfecto entre lo técnico y
lo social.
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4.2.1. Propuestas
La universidad debe promover espacios de encuentro en donde los
empresarios compartan sus expectativas y necesidades con los estudiantes.
Dichos encuentros pueden propiciar propuestas de investigación por parte de
los estudiantes, pues al adquirir un mayor conocimiento sobre la realidad
empresarial su emprendimiento se impactará positivamente. Estas
estrategias responderán positivamente y ayudaran a resolver en los jóvenes
la ausencia de ideas innovadoras, motivando apropiadas propuestas para la
nueva empresa.
La carrera de Ingeniería comercial en Colombia es relativamente nueva de
hecho es necesario promocionarla separadamente de los programas
tradicionales que ya se encuentran posicionados en el inconsciente de los
jóvenes que buscan una opción de profesionalización, por lo tanto el
programa de ingeniería comercial deberá establecer una campaña
publicitaria que llegue al conglomerado social empresarial del país.
Una de las características más llamativas para los jóvenes con visión
empresarial a la hora de escoger su futuro profesional, es el hecho de ofrecer
Intercambios universitarios, estos además de fortalecer las relaciones
interculturales les permite tener más amplitud y visión de economía global
más que necesaria para nuestros emprendedores hoy.
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