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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta las Políticas de seguimiento a Egresados del ITFIP, adoptadas 

mediante Acuerdo No. 006 del 15 de junio de 2004, emitido del Consejo Académico, como 

también a lo dispuesto en el Proyecto Educativo institucional a través de la Política No. 

18. Egresados. Consolidación de la relación con los egresados con el fin de establecer el 

impacto social de los programas, el desempeño laboral, la actualización y estimular el 

intercambio de experiencias profesionales con la comunidad Institucional aplica un 

instrumento(Encuesta); los resultados y análisis de la misma será uno de los referentes 

para la toma de decisiones por parte de la alta dirección como los líderes de proceso a 

través de las acciones a mejorar para la satisfacción y conformidad de nuestros 

egresados. 
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1- OBJETIVOS: 
 
 
  

- Presentar el resultado de la encuesta aplicada a nuestros egresados cumpliendo 

con la política de seguimiento a egresados. 

 

- Conocer la capacidad que tiene la Institución para conocer la percepción de 

nuestros egresados y satisfacer las necesidades de los mismos. 

 

- Determinar los aspectos sobre los cuales debemos centrar nuestra atención para 

aumentar la satisfacción de nuestros egresados a través de acciones de mejora 

en los procesos. 

 

- conocer el nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a los 

servicios que presta la Institución. 
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Del total de la población encuestada (342) egresados el 94.2%, representado en 322 

egresados; considera que el programa académico del cual es egresado se ajusta a las 

necesidades de contexto y el 5.8% da una respuesta negativa. 

 

 

Del total de la población encuestada (342) egresados el 63.2%, representado en 216 

egresados; trabaja actualmente y un 36.8%  equivalente a 126 egresados no tiene 

vinculación laboral.  
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Del total de la población encuestada (342) egresados el 57%, representado en 195 

egresados; refiere que el ejercicio laboral si está relacionado con su perfil y el 43% 

equivalente a 147 refiere que su ejercicio laborar no tiene relación con su perfil 

profesional.  

 

Del total de la población encuestada (342) egresados el 68.7%, representado en 235 

egresados; tiene una percepción excelente al sentirse orgulloso de ser egresado del 

ITFIP y el 25.1% equivalente a 86 egresados tienen buena percepción de ser egresados 

de la Institución y el restante 6.2% tiene una opinión baja como egresados del ITFIP. 
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Del total de la población encuestada (342) egresados el 68.7%, representado en 235 

egresados; tiene una percepción excelente al sentirse orgulloso de ser egresado del 

ITFIP y el 25.1% equivalente a 86 egresados tienen buena percepción de ser egresados 

de la Institución y el 9.4% dan un concepto bajo respecto a la calidad e imagen actual del 

ITFIP. 

 

 

Del total de la población encuestada (342) egresados el 53.2%, representado en 182 

egresados; consideran que la calidad de la formación que se imparte en los programas 

es buena y el 34.8% equivale a 119 egresados consideran que la formación es excelente 

y el 12% equivale a 41 egresados tiene una percepción baja respecto a la formación de 

los programas. 

http://www.itfip.edu.co/


 

     “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
        Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

                      CALLE 18   CARRERA 1ª  BARRIO ARKABAL   (El ESPINAL – TOLIMA)       
                TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087      
                        “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD” 

                                                                                                                                       

 

 

 

Los aspectos más relevantes encontrados fueron: 
 
 

 Contable.  Arrojo un 31.9% que equivale a 109 egresados que requieren 
formación en esta área. 
 

 Ingeniería Civil. Arrojo un total de 29.8% que equivale a 102 egresados que 
requieren formación en esta área. 
 

 Tecnología de la Información.  Arrojo un 27.8% que equivale a 95 egresados 
que requieren formación en esta área. 
 

 

 Se encuentra que el 10.5% de la población encuestada prefiere oferta de 
formación como Administración, Estadística, Ingeniería Electrónica y Familia y 
Sociedad. 
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Se destaca entre la población encuestada que el  68.1% que la gestión institucional se debe direccionar 

hacia la calidad académica, el 31.2% considera importante orientar la gestión institucional hacia la 

Internacionalización y la investigación. 

 

Se destaca entre la población encuestada que el  46.6% que equivale a 158 egresados 

tiene preferencia hacia la organización de eventos de tipo académico, el 40.7% que 

equivale a 138 egresados prefieren que la Institución realice eventos de tipo Cultural. 
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Los aspectos más relevantes encontrados fueron: 
 
El nivel de satisfacción entre bueno y excelente es del 66.7%, regular 15.5%, no ha 
participado 15.5% y  el 2.3% califica malo la formación para el trabajo en la Institución. 
   

 

 

El 79.7% de los egresados califica entre bueno y excelente los servicios que ofrece la 
Oficina de Bienestar Universitario en el ITFIP y el 12.5% tienen un concepto regular de 
los servicios de bienestar. 
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El 67.5% de los egresados califica entre bueno y excelente los eventos académicos 
ofrecidos en el ITFIP a sus egresados y el 25% tienen una percepción entre regular y 
mala de los eventos académicos a los egresados. 
 

 

 
 
 

El 36% de los egresados califica entre bueno y excelente los servicios de bolsa de empleo 
del ITFIP  y el 47.2% tienen una percepción entre regular y mala de los servicios de bolsa 
de empleo. 
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El 75.5% de los egresados califica entre bueno y excelente los servicios de biblioteca y  
el 2.1% tienen una percepción entre regular y malo los servicios que presta la biblioteca. 
 

 

 

El 67.7% de los egresados califica entre bueno y excelente la divulgación de información 
efectuada por el ITFP. la s servicios de biblioteca y  el 24.5% tienen una percepción entre 
regular y malo la divulgación de información realizada por el ITFIP. 
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CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 2015 
 

 

1. La Formación recibida en los diferentes niveles : Técnico Profesional, Tecnológica y 

Profesional Universitaria es pertinente y acorde a las necesidades del Sector Productivo 

pues la gran mayoría de sus egresados se encuentran desempeñándose en el área de 

formación, pues el 57% se desempeña de acuerdo a su perfil profesional. 

 

2. Se nota que la Institución formó a sus egresados no solo en la competencia del saber 

y del hacer que ya por si se destacan sino que logró formar ciudadanos que transforman 

la sociedad demostrado en la interacción y el trabajo multidisciplinario que realizan en su 

entorno y el sentido de pertenencia que demuestran hacia su Institución el cual queda 

demostrado en la masiva participación de eventos como el encuentro de Egresados. 

 

3. Los egresados agradecen a la institución por el permanente esfuerzo que hace a través 

de la formación continuada (diplomados-talleres-conferencias-seminarios) pues ellos 

permiten el fortalecimiento del área profesional para poderse desempeñar con alta 

calidad en su sitio de trabajo. 

 

Y por último estas acciones deben continuar por que como esta expresado en las políticas 

institucionales el egresado es el reflejo o continuidad del proceso formativo con calidad 

que adelanta el ITFIP para así poder ofrecerles un proyecto de vida con calidad. 

 

El Espinal Tolima, 20 de mayo de 2015 

 

 

LUIS ALBERTO VÁSQUEZ GUERRA 

Vicerrector Académico 

 

Proyectó: Blanca N. Cardoso B.-Apoyo Oficina Egresados 
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