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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Egresados, comprometido con la organización y seguimiento de 

los egresados del ITM para propiciar que su desempeño profesional sea una 

expresión adecuada de los fines y del compromiso social de la institución, y a su 

vez, lograr que los egresados sean reconocidos por su calidad de la formación que 

reciben y desempeño en la disciplina, profesión u ocupación correspondiente. 

 

Derivado de un trabajo que se viene realizando desde el año 2013, y teniendo en 

cuenta la propuesta planteada en el proyecto rectoral actual y Plan de Desarrollo 

Institucional “ITM: Modelo de calidad, para una ciudad innovadora y competitiva” 

2015-2019, en el cual se plantea el Eje Temático 3 Proyección Social, el Programa 

Gestión de Egresados, busca generar estrategias de vinculación del profesional a 

la vida institucional, a través de la primera línea de acción en la cual se enmarca el 

proceso de actualización de saberes.  

 

Actualmente el programa de egresados, a través de sus procesos y la articulación 

con las Facultades, busca identificar las necesidades de formación de los 

profesionales ITM, con el fin de actualizar las competencias que le permitan 

mejorar su desempeño frente a los cambios que impacta al sector productivo. La 

oferta para los Egresados es diseñada con la información en necesidades de 

capacitación que generan al momento de la actualización de los datos y luego, es 

ejecutada con el apoyo de las facultades.  
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2. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EGRESADOS 2017-1 

 

2.1. PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

El proyecto de Inversión, “Consolidación de la Estrategia de Gestión con el 

Egresado”, contempla entre las actividades de componente de Bolsa de Empleo 

Mediada por las Tics el proceso de actualización de datos y se da como estrategia 

para mantener un vínculo permanente con los egresados, manteniendo 

información actualizada en áreas de interés, que a su vez permita mejorar las 

competencias para su desempeño profesional; con este proyecto se busca dar 

cumplimiento a los parámetros establecidos por el CNA, el plan de desarrollo 

Institucional y el Plan de Mejoramiento de los programas en relación con el 

Egresado.  

 

Con el fin de cumplir este propósito, se viene haciendo un sondeo con los 

egresados sobre las necesidades de capacitación que en su momento 

consideraban pertinente para su desempeño laboral, dicha información es 

suministrada a través del enlace de actualización de datos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKyNOlDWa7sQGBPWljEy2gHsq65

rZAF27fEHjK3P25wds8A/viewform, el cual se ha sometido a algunos ajustes 

durante el último año buscando mejorar la presentación en la información y 

obtener información más acertada de las necesidades, no solo del egresado para 

su desempeño, sino de las organizaciones donde se desenvuelven como 

profesionales. Este formulario se reemplaza a partir del mes de abril por la 

plataforma SIE (Sistema de Información de Egresados). 

 

Filtrando la información de necesidades del año 2015 y 2106, se logra consolidar 

una agenda académica con las facultades, la cual es alimentada de forma 

permanente. Desde 1 de febrero y al 15 de julio de 2017, se han logrado atender 

en cursos, talleres, charlas y conferencias un total de 1.213 Egresados en las 
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actividades de formación programadas por la oficina de Egresados en articulación 

con las diferentes Facultades, charlas y talleres gestionados con terceros y 

algunos grupos ofrecidos directamente por la Dirección de Extensión Académica, 

a través de la cual los profesionales ITM cuentan con un descuento del 25% para 

acceder a ellos. Para todos los casos los egresados recibieron su certificado o 

constancia de asistencia.  

 

En total se han ofrecido por ambas áreas 101 eventos donde han participado 

egresados, de los cuales 27 fueron ofrecidos directamente por el programa de 

Egresados y cerrados para este público. 

 

Nota:  

1. La cifra anteriormente presentada solo relaciona atendidos por documento, es 

decir, que un egresado puede haber sido atendido en 1 o más eventos, pero para 

efectos del informe solo se cuenta una vez, como registro único. 

 

2. Solo para asuntos de informes por programa y facultad, se hace la relación 

general que incluye la totalidad de los eventos en los que participa y el Sistema de 

Información Académica SIA, lo duplica cuando este pertenece a varios programas 

y sirve como cifra consolidadora.  
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2.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Con el fin de establecer una agenda de formación y actualización para los 

egresados para el primer semestre, se extrae la información del enlace de 

actualización de datos y se definen los temas específicos que se pueden trabajar 

con recurso instalado y en articulación con las facultades se establece una agenda 

que se está alimentando de forma permanente. Cabe resaltar que la agenda más 

nutrida en temas de formación, está en cabeza de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas.  

 

Nota importante: teniendo en cuenta que cada egresado maneja tipos de 

lenguaje, se establecieron unos nombres específicos de acuerdo al requerimiento, 

de esta forma aquellos que hablaran de sistemas, computadores, informática, 

entre otras, se agruparon en un grupo de herramientas informáticas. 

 

Luego esta información es cruzada con las capacidades institucionales de cada 

facultad y sus aportes adicionales desde la experiencia y la oportunidad, con el 

objetivo de asegurar la pertinencia de dicha formación y su aplicabilidad más 

efectiva en el medio. 

  

Al finalizar el proceso de construcción de la agenda, se procede a elaborar el 

“procedimiento para el diseño de servicios académicos de extensión o de 

proyección social” PDIH 010 versión 4 y 5, para cada uno de los cursos/seminarios 

(según políticas de operación institucionales); a través del cual se garantiza el 

cumplimiento de los criterios de calidad exigidos por la institución y el sector 

productivo.  

 

Para este caso, se identificaron las necesidades de formación, a un grupo de 

egresados que actualizaron los datos durante el año 2015, con el siguiente 

resultado:  
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Tabulación sobre necesidades de capacitación – encuesta diligenciada 

según siguiente ficha técnica: 

 

No. De Encuestados CANT 

Con respuesta SI 3255 

Con respuesta NO 3057 

Total Egresados que actualizaron datos 6312 

 

Los siguientes resultados corresponden a los registros con respuesta 

positiva en la pregunta, ¿Cuáles son sus necesidades de capacitación 

actuales? 

Facultad a la que Pertenecen  CANT 

Artes y Humanidades 206 

Ciencias Administrativas y Económicas  1783 

Ciencias Exactas y Aplicadas 195 

Ingenierías  1071 

  3255 
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Como se logra observar en los resultados obtenidos, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, tienen una participación muy 

representativa frente a las demás facultades en requerimientos de formación, con 

un 55%.   

 

Con el fin de atender estos requerimientos cada Facultad y Programa 

Académico, teniendo en cuenta sus recursos disponibles, asigna docentes para el 

proceso de formación. Para el año 2017-1 se ha recibido propuestas de formación 

permanente de la Facultad de Ciencias Económicos y Administrativas y Facultad 

de Ingeniería.  
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Archivo en Excel que contiene la totalidad de la información: 

 

Relación de 
Necesidades de capacitación.xlsx

 



Informe de Oferta de Educación Continua para Egresados  

2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO Y ESTADO - PRIMER SEMESTRE 2017 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Int.. 

Espacios  
Fecha 
 Inicio  

Fecha  
Fin  

Instructor Beneficiarios 
Campus  

Contabilización de nómina y prestaciones sociales Curso 10 Fraternidad 
22-

mar 
23-

mar 
Gladys Yanit Zapata 
Escudero 

Gestión Administrativa 

Ciclo contable Curso 22 Fraternidad 
08-

may 
12-jun 

Gladys Yanit Zapata 
Escudero 

Departamento de Administración y Depto. De 
Calidad y Producción 

Contabilidad de Inventarios Curso 22 Fraternidad 
12-

may 
09-jun 

Gladys Yanit Zapata 
Escudero 

Departamento de Administración y Depto. De 
Calidad y Producción 

Seminario: Fundamentos y Actualización Tributaria – 
Monotributo y Régimen Simplificado 

Seminario 3 Fraternidad 
27-

mar 
27-

mar 
Edgardo Daniel 
Valero Linero 

Facultad 

Aspectos básicos de las NIIF para PYMES curso   

20 horas (16 
teóricas y 4 de 

trabajo 
independiente)   

Fraternidad 01-jun 09-jun 
Diana Milena 
Pacheco Ortiz  

Tecnología en Análisis de Costos y 
Presupuestos 

Asesoría - Egresados Empresarios Asesoría 10 Fraternidad 03-abr 03-abr 
Edgardo Daniel 
Valero Linero 

Egresados ITM 

Seguridad Informática Curso 44 Robledo 01-abr 03-jun 
Javier Mauricio 
Duran 

Ingeniería Sistemas 

Inteligencia de negocios con Power BI curso 38 catedra Fraternidad 06-abr 15-jun Alicia Osorio Builes Departamento de Sistemas de Información 

Pasantía en la Magnitud Presión curso 
20 horas (12 

teóricas y 8 de 
practica) 

Robledo 
25-

may 
27-

may 
Nelson de Jesús 
Bedoya Cardona  

Egresados de Calidad 

Taller Costo Amortizado para contabilizar un pasivo con 
tasa de interés fija 

Taller 

16 horas (12 
teóricas y 4 de 

trabajo 
independiente) 

Fraternidad 05-jun 09-jun 
Diana Yanet Gaviria 
Rodriguez 

Tecnología en Análisis de Costos y 
Presupuestos e Ingeniería Financiera y de 

Negocios 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO Y ESTADO - PRIMER SEMESTRE 2017 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Int.. 

Espacios  
Fecha 
 Inicio  

Fecha  
Fin  

Instructor Beneficiarios 
Campus  

Curso de actualización procedimientos contables de 
nómina 

curso   

40 horas (26 
Horas 

Presenciales y 
14 de Trabajo 
Independiente) 

Fraternidad 01-jun 09-jun 
Juan Carlos 
Bustamante Tamayo 

Tecnología en Análisis de Costos y 
Presupuestos 

Actualización de la norma ISO 9001:2015 
Sistema de Gestión de Calidad Requisitos 

curso 10 horas Robledo 06-jun 15-jun 
Ana Cristina 
Restrepo Olarte 

Departamento de Calidad y Producción. 

Materiales Metálicos curso 10 horas Robledo 07-jun 14-jun 
Liliana Maria Baena 
Perez 

Calidad 

Como negociar con entidades públicas grupo 1 
Seminario 

- taller  
4 horas Fraternidad  24-jun 24-jun 

Edgar Danilo Eusse 
C.  

Egresados ITM 

Como negociar con entidades públicas grupo 2 
Seminario 

- taller  
4 horas Fraternidad  22-jun 22-jun 

Edgar Danilo Eusse 
C.  

Egresados ITM 

Funciones Financieras en Excel curso   8 horas Fraternidad 21-jun 22-jun 
Luis Fernando 
Román 

Departamento de Administración  

Charla: Actividades de apoyo a la inserción al mercado 
laboral 

talleres 8 horas varios 01-feb 30-jun 
Adriana Maria Mora 
Rivera 

Egresados ITM 
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2.3. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL DESARROLLO DE LAS 

CAPACITACIONES 

 

2.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EDUCACIÓN CONTINUADA 

 

- Tabulación de evaluaciones 

Al final de algunos procesos, se realiza de forma aleatoria la evaluación del 

curso/seminario, esto con el fin de validar la efectividad de la formación, identificar 

fortalezas, pertinencia de los cursos y generar estrategias que permitan mejorar 

los procesos cada día.  

 

Algunos resultados: 

CONSOLIDADO DE TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN SOCIAL  

Programa de Egresados 

No.  MES 
NOMBRE DEL 

CURSO 
DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR 

CALIDAD OPORTUNIDAD PERTINENCIA Promedio  

1 Junio Ciclo contable 
Gladys Yanit 
Zapata 
Escudero 

94% 100% 100% 98% 

2 Junio 
Contabilidad 
de Inventarios 

Gladys Yanit 
Zapata 
Escudero 

98% 100% 100% 99% 

3 Junio 
Seguridad 
Informática 

Javier Mauricio 
Duran 

98% 100% 100% 99% 

4 Junio 
Inteligencia de 
negocios con 
Power BI 

Alicia Osorio 
Builes 

94% 100% 100% 98% 

5 Junio 

Taller Costo 
Amortizado 
para 
contabilizar un 
pasivo con 
tasa de interés 
fija 

Diana Yanet 
Gaviria 
Rodriguez 

100% 95% 100% 98% 
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CONSOLIDADO DE TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN SOCIAL  

Programa de Egresados 

No.  MES 
NOMBRE DEL 

CURSO 
DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR 

CALIDAD OPORTUNIDAD PERTINENCIA Promedio  

6 Junio 

Curso de 
actualización 
procedimientos 
contables de 
nómina 

Juan Carlos 
Bustamante 
Tamayo 

97% 95% 100% 97% 

7 Junio 
Materiales 
Metálicos 

Liliana Maria 
Baena Perez 

100% 60% 95% 85% 

PROMEDIO SEMESTRE I-2017 97% 93% 99% 96% 

 

Promediando con el Seminario de Profesionales hacia el mundo laboral, los 

resultados son:  

SEMINARIO DE PROFEISONALES HACIA EL MUNDO 
LABORAL 

94% 96% 90% 93% 

PROMEDIO SEMESTRE I-2017 97% 93% 98% 96% 
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Análisis – cursos de educación continuada: 

Solo curso ofertado por Egresados 

 

De los 8 eventos evaluados (cursos/seminario/talleres), se logra identificar un 

porcentaje promedio del 96% de satisfacción de los egresados participantes del 

proceso de formación; los ítems evaluados fueron, calidad, oportunidad y 

pertinencia donde evalúan en general el grado de satisfacción frente a los 

docentes, temas, espacios y aspectos logísticos, además si cumple o no sus 

expectativas frente a las necesidades de medio. La evaluación promedio permite 

identificar la pertinencia de este tipo de espacios para los egresados, con una 

mayor importancia sobre los aspectos de oportunidad con un 93%, pertinencia con 

un 98% y Calidad en un 97%. 

 

Los egresados en general manifestaron agradecimiento por tenerlos en cuenta 

para este tipo de capacitación; pues en algunos casos los recursos son muy 

escasos y no pueden acceder a los procesos de actualización; sugieren 

desarrollar más a menudo este tipo de programas que les permita fortalecer sus 

competencias en el mercado laboral donde se desenvuelven; además este tipo de 

actividades hacen que se sientan importantes para la institución y que su sentido 

de pertenencia se nutra cada vez más. Todas las observaciones fueron atendidas, 

y para las próximas capacitaciones en la medida que se presentaron y se 

establecieron planes de mejoramiento que permitieron mejorar el proceso y 

cumplir las expectativas de los egresados.  

 

A diferencia de otras evaluaciones, para este semestre los egresados en general 

manifestaron agradecimiento por las actividades realizadas y programadas 

durante el año, en lo que se refiere a temas de actualización 

(cursos/talleres/conferencias), además lo que se vienen haciendo como apoyo a la 

inserción al mercado laboral, que si bien es cierto no se incluye en este informe ha 

sido valioso para el proceso del profesional.
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2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL 
CURSO 

No. 
PERSONAS 

OBSERVACIONES ACCIONES 

Ciclo contable 11 

* Disponer de más cursos para los egresados 
* Actualización de ISO 9001 y Auditorias de 
calidad, Programación de producción 
* Excelente docente 
* Me parece importante utilizar algún software 
* En un futuro realizar este curso en Excel 
para aprovechar las herramientas tecnológicas 

Se abre un curso de actualización 
de norma ISO 9001:2015 durante 
el mes de junio 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel 
de institución, con cursos de 
mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 
25% para Egresados. 

Contabilidad 
de Inventarios 

17 

* Cursos sobre: análisis financiero, auditorías 
internas de calidad, nómina y prestaciones 
sociales (7), redacción, inglés,  costos y 
presupuestos (8), conciliaciones, curso de 
Excel avanzado (3), salud ocupacional 
* soy asesor de empresas en SGC, me 
gustaría algún tipo de curso para comprensión 
de normas y aspectos importantes para ser 
asesor 

Se proyecta curso de Análisis 
Financiero para el segundo 
semestre 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel 
de institución, con cursos de 
mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 
25% para Egresados. 

Seguridad 
Informática 

19 

* Excelente curso pero muy poco tiempo 
* Mejores equipos de cómputo 
* Excelente curso (3), con muchas ganas de 
profundizar en los temas 
* Aumentar la frecuencia de estos cursos - 
continuar con el curso 
* Muchas gracias 
* Que hagan este tipo de cursos para las 
personas que estudiamos telecomunicaciones 

Se ofrece una oferta según la 
capacidad y el recurso de las 
facultades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel 
de institución, con cursos de 
mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 
25% para Egresados. 

Inteligencia de 
negocios con 
Power BI 

17 

* Excelente profesora (3) 
* Cambiar el horario a noche y mejorar 
equipos (2) 
* Dar continuidad a cursos relacionados con 
este tema 
* Continuar con este tipo de cursos (5) 
* Los equipos de cómputo necesitan ser 
actualizados  
* Excelente curso, ojala sigan 
capacitándonos... Muchas gracias al ITM y al 
Programa de Egresados 
* Para mayor rendimiento y aprendizaje es 
necesario mejorar los PC (herramientas de 
trabajo) el escritorio se demora para cargar 
hasta 30 minutos 

Se explicó que era un curso 
donde la docente contaba solo 
con esa disponibilidad de 
horarios, sin embargo la 
asistencia fue muy buena vs el 
horario. 
 
Se hace recomendación para el 
mejoramiento de los equipos de 
cómputo. 

Taller Costo 
Amortizado 
para 

3 sin observaciones sin observaciones 
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NOMBRE DEL 
CURSO 

No. 
PERSONAS 

OBSERVACIONES ACCIONES 

contabilizar un 
pasivo con 
tasa de interés 
fija 

Curso de 
actualización 
procedimientos 
contables de 
nómina 

10 

* Mejorar el ingreso a los equipos - demasiado 
lentos  
* El curso muy interesante en todos los temas 
pero el tiempo es muy corto para profundizar y 
aprender mejor 
* Lástima la poca participación  

 
Se hace recomendación para el 
mejoramiento de los equipos de 
cómputo. 

Materiales 
Metálicos 

10 

* Darle una mayor duración al curso (6) o 
pasarlo a diplomado pero más económico (4) 
* El curso fue muy bueno, me gustaría que 
fueran más horas y tener contacto con los 
materiales e ir al laboratorio (2) 
* Cursos más extensos - Excel empresarial - 
herramientas para la productividad - curso de 
costos 

 
Se ofrecen otras opciones a nivel 
de institución, con cursos de 
mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 
25% para Egresados. 

 

 

Elaborador por: 

 

 

ADRIANA MARIA MORA RIVERA 

Profesional Universitaria Oficina de Egresados 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Egresados, comprometido con la organización y seguimiento de 

los egresados del ITM para propiciar que su desempeño profesional sea una 

expresión adecuada de los fines y del compromiso social de la institución, y a su 

vez, lograr que los egresados sean reconocidos por su calidad de la formación que 

reciben y desempeño en la disciplina, profesión u ocupación correspondiente. 

 

Derivado de un trabajo que se viene realizando desde hace 3 años, y teniendo en 

cuenta la propuesta planteada en el proyecto rectoral actual y Plan de Desarrollo 

Institucional “ITM: Modelo de calidad, para una ciudad innovadora y competitiva” 

2015-2019, en el cual se plantea el Eje Temático 3 Proyección Social, el Programa 

Gestión de Egresados, busca generar estrategias de vinculación del profesional a 

la vida institucional, a través de la primera línea de acción en la cual se enmarca el 

proceso de actualización de saberes.  

 

Actualmente el programa de egresados, a través de sus procesos y la articulación 

con las Facultades, busca identificar las necesidades de formación de los 

profesionales ITM, con el fin de actualizar las competencias que le permitan 

mejorar su desempeño frente a los cambios que impacta al sector productivo. La 

oferta para los Egresados es diseñada con la información en necesidades de 

capacitación que generan al momento de la actualización de los datos y luego, es 

ejecutada con el apoyo de las facultades.  



Informe de Oferta de Educación Continua “Gestión del Egresado”  

2. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EGRESADOS 2017-2 

 

2.1. PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

El proyecto de Inversión, “Consolidación de la Estrategia de Gestión con el 

Egresado”, contempla entre las actividades de componente de Bolsa de Empleo 

Mediada por las Tics el proceso de actualización de datos y se da como estrategia 

para mantener un vínculo permanente con los egresados, manteniendo 

información actualizada en áreas de interés, que a su vez permita mejorar las 

competencias para su desempeño profesional; con este proyecto se busca dar 

cumplimiento a los parámetros establecidos por el CNA, el plan de desarrollo 

Institucional y el Plan de Mejoramiento de los programas en relación con el 

Egresado.  

 

Con el fin de cumplir este propósito, se viene haciendo un sondeo con los 

egresados sobre las necesidades de capacitación que en su momento 

consideraban pertinente para su desempeño laboral, dicha información es 

suministrada a través del enlace de actualización de datos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKyNOlDWa7sQGBPWljEy2gHsq65

rZAF27fEHjK3P25wds8A/viewform, el cual se ha sometido a algunos ajustes 

durante el último año buscando mejorar la presentación en la información y 

obtener información más acertada de las necesidades, no solo del egresado para 

su desempeño, sino de las organizaciones donde se desenvuelven como 

profesionales.  

 

Se cuenta con una agenda semestral, la cual es alimentada de forma 

permanente por los Jefes de Programas que aportan espacios para los procesos 

de actualización de los egresados. Adicionalmente existen eventos programados 

con los diferentes grupos de trabajo “Redes”, que buscan incorporar al egresado a 

las actividades institucionales, pero que se realizan en otros espacios (rotación de 

universidades), este es el caso de “Tomémonos un café y hablemos de: temas 

específicos, generalmente de emprendimiento” y para este año temas de 

vinculación al mercado laboral 

 

Filtrando la información de necesidades del año 2016 se logra consolidar 

una agenda académica con las facultades, la cual es alimentada de forma 

permanente. Durante lo corrido del año y a corte de diciembre de 2017 se lograron 

ofrecer 74 eventos entre los que se encuentran: 31 cursos ofertados por las 

Facultades como parte de los planes de mejoramiento durante los dos semestres, 

6 eventos entre cursos y talleres ofrecidos por terceros (egresados, entidades y 

profesionales sin ningún vínculo institucional), 20 cursos en el marco del Proyecto 
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de inversión y 17 charlas con externos y en red en diferentes temas de 

preparación al mercado laboral y mejoramiento de competencias, logrando así, 

una atención total de 2943 profesionales en 4 líneas de atención y otros ofrecidos 

directamente por la Dirección de Extensión Académica, a través de la cual los 

profesionales ITM cuentan con un descuento del 25% para acceder a ellos.  

 

Nota:  

1. La cifra anteriormente presentada solo relaciona atendidos por documento, es 

decir, que un egresado puede haber sido atendido en 1 o más eventos, pero para 

efectos del informe solo se cuenta una vez. 

 

2. Solo para asuntos de informes por programa y facultad, se hace la relación 

general que incluye la totalidad de los eventos en los que participa y el Sistema de 

Información Académica SIA, lo duplica cuando este pertenece a varios programas.  

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Con el fin de establecer una agenda de formación y actualización para los 

egresados para el primer semestre, se extrae la información del enlace de 

actualización de datos y se definen los temas específicos que se pueden trabajar 

con recurso instalado y en articulación con las facultades se establece una agenda 

que se está alimentando de forma permanente. Cabe resaltar que la agenda más 

nutrida en tremas de formación, está en cabeza de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas.  

 

Nota importante: teniendo en cuenta que cada egresado maneja tipos de 

lenguaje, se establecieron unos nombres específicos de acuerdo al requerimiento, 

de esta forma aquellos que hablaran de sistemas, computadores, informática, 

entre otras, se agruparon en un grupo de herramientas informáticas. 

 

Luego esta información es cruzada con las capacidades institucionales de cada 

facultad y sus aportes adicionales desde la experiencia y la oportunidad, con el 

objetivo de asegurar la pertinencia de dicha formación y su aplicabilidad más 

efectiva en el medio. 

  

Al finalizar el proceso de construcción de la agenda, se procede a elaborar el 

“procedimiento para el diseño de servicios académicos de extensión o de 

proyección social” PDIH 010 versión 4 y 5, para cada uno de los 

cursos/seminarios; a través del cual se garantiza el cumplimiento de los criterios 

de calidad exigidos por la institución y el sector productivo.  
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Para este caso, se identificaron las necesidades de formación, a un grupo de 

egresados que actualizaron los datos durante el año 2015, con el siguiente 

resultado:  

 

 

Tabulación sobre necesidades de capacitación – encuesta diligenciada 2016, 

según siguiente ficha técnica: 

 

No. De Encuestados CANT 

Con respuesta SI 3255 

Con respuesta NO 3057 

Total Egresados que actualizaron datos 6312 

 

 

Los siguientes resultados corresponden a los registros con respuesta 

positiva en la pregunta, ¿Cuáles son sus necesidades de capacitación 

actuales? 

Facultad a la que Pertenecen  CANT 

Artes y Humanidades 206 

Ciencias Administrativas y Económicas  1783 

Ciencias Exactas y Aplicadas 195 

Ingenierías  1071 

  3255 
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Como se logra observar en los resultados obtenidos, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, tienen una participación muy 

representativa frente a las demás facultades en requerimientos de formación, con 

un 55%.   

 

Con el fin de atender estos requerimientos cada Facultad y Programa 

Académico, teniendo en cuenta sus recursos disponibles, asigna docentes para el 

proceso de formación. Para el semestre 2017-2 se mantiene la recepción de 

propuestas de formación permanente de la Facultad de Ciencias Económicos y 

Administrativas y Facultad de Ingeniería.  

 

 

Archivo en Excel que contiene la totalidad de la información: 

Relación de 
Necesidades de capacitación.xlsx
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2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 2017 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017-1  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . 

Espacios  
Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  
Instructor 

Participantes  

Programa al que va dirigido 
Campus  Termi 

Contabilización de nómina y prestaciones 

sociales 
Curso 10 Fraternidad 22-mar 23-mar 

Gladys Yanit Zapata 

Escudero 
45 Gestión Administrativa 

Ciclo contable Curso 22 Fraternidad 8-may 12-jun 
Gladys Yanit Zapata 

Escudero 
14 

Departamento de Administración y Depto. 

De Calidad y Producción 

Contabilidad de Inventarios Curso 22 Fraternidad 12-may 9-jun 
Gladys Yanit Zapata 

Escudero 
13 

Departamento de Administración y Depto. 

De Calidad y Producción 

Seminario: Fundamentos y Actualización 

Tributaria – Monotributo y Régimen Simplificado 
Seminario 3 Fraternidad 27-mar 27-mar 

Edgardo Daniel Valero 

Linero 
73 Egresados de la Facultad 

Aspectos básicos de las NIIF para PYMES curso   20 Fraternidad 1-jun 9-jun 
Diana Milena Pacheco 

Ortiz  
18 

Tecnología en Análisis de Costos y 

Presupuestos 

Pasantía en la Magnitud Presión curso 20 Robledo 25-may 27-may 
Nelson de Jesús Bedoya 

Cardona  
10 Calidad 

Taller Costo Amortizado para contabilizar un 

pasivo con tasa de interés fija 
Taller 16 Fraternidad 5-jun 9-jun 

Diana Yanet Gaviria 

Rodriguez 
4 

Tecnología en Análisis de Costos y 

Presupuestos e Ingeniería Financiera y de 

Negocios 

Curso de actualización procedimientos contables 

de nómina 
curso   40 Fraternidad 1-jun 9-jun 

Juan Carlos Bustamante 

Tamayo 
10 

Tecnología en Análisis de Costos y 

Presupuestos 

Actualización de la norma ISO 9001:2015 

Sistema de Gestión de Calidad Requisitos 
curso 10 horas Robledo 6-jun 15-jun 

Ana Cristina Restrepo 

Olarte 
34 Departamento de Calidad y Producción. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017-1  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . 

Espacios  
Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  
Instructor 

Participantes  

Programa al que va dirigido 
Campus  Termi 

Materiales Metálicos curso 10 Robledo 7-jun 14-jun Liliana Maria Baena Pérez 8 Calidad 

Como negociar con entidades públicas grupo 1 
Seminario - 

taller  
8 Fraternidad  24-jun 24-jun Edgar Danilo Eusse C.  15 Egresados 

Como negociar con entidades públicas grupo 2 
Seminario - 

taller  
6 Fraternidad  22-jun 22-jun Edgar Danilo Eusse C.  21 Egresados 

Funciones Financieras en Excel curso   8 Fraternidad 21-jun 22-jun Luis Fernando Román 23 egresados 

Asesoría - Egresados Empresarios Asesoría 10 Fraternidad 3-abr 3-abr 
Edgardo Daniel Valero 

Linero 
3 Egresados ITM 

Seguridad Informática Curso 44 Robledo 1-abr 3-jun Javier Mauricio Duran 18 Ingeniería Sistemas 

Inteligencia de negocios con Power BI curso 38 Fraternidad 6-abr 15-jun Alicia Osorio Builes 23 Departamento de Sistemas de Información 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017-2  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . 

Espacios  
Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  
Instructor 

Participantes  

Programa al que va dirigido 
Campus  Termi 

Charla: Programación con Python con 

aplicaciones 
Charla 2 Fraternidad 17-ago 17-ago 

Luis Guillermo Montoya 

Díaz 
11 

Departamento de Electrónica y 

telecomunicaciones 

Charla: Fibra óptica - Redes Pasivas  charla 2 Fraternidad 31-ago 31-ago 
Pedro Enrique Guerrero 

Zuluaga 
10 

Departamento de Electrónica y 

telecomunicaciones 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017-2  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . Espacios  Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  

Instructor Participantes  Programa al que va dirigido 

Python con aplicaciones curso 20 Fraternidad 14-sep 16-nov 
Luis Guillermo Montoya 

Díaz 
12 

Departamento de Electrónica y 

telecomunicaciones 

Fundamentos de Redes curso 32 Fraternidad 30-sep 27-nov Miguel Ángel Roldán 5 Ingeniería de Sistemas 

Actualización en PLC Curso 4 Fraternidad 3-oct 5-oct Johny Álvarez 4 Ingeniería Electrónica 

Diseño e implementación de una red de fibra 

óptica pasiva 
curso 4 Fraternidad 9-oct 12-oct 

Pedro Enrique Guerrero 

Zuluaga 
7 

Departamento de Electromecánica y 

Mecatrónica 

Funciones Financieras en Excel curso   8 Fraternidad 19-sep 26-sep Luis Fernando Román 9 

Departamento de Administración (Gestión 

Administrativa y Administración 

Tecnológica) 

Excel financiero para no financieros Curso 20 Fraternidad 10-nov 1-dic Sergio Hincapié Ruiz 7 Ingeniería Financiera y de Negocios 

Excel financiero para no financieros Curso 20 Fraternidad 8-nov 29-nov Sergio Hincapié Ruiz 3 Ingeniería Financiera y de Negocios 

E-learning como estrategia de competitividad 

empresarial 
Curso 10 Robledo 7-nov 9-nov Natalia Correa Hincapié  2 Departamento de Calidad y Producción 

Curso de actualización procedimientos contables 

de nómina 
curso   40 Fraternidad 28-nov 7-dic 

Juan Carlos Bustamante 

Tamayo 
5 Departamento de Finanzas 

Curso de actualización procedimientos contables 

de nómina 
curso   40 Fraternidad 4-dic 13-dic 

Juan Carlos Bustamante 

Tamayo 
4 Departamento de Finanzas 

Contabilización de nómina y prestaciones 

sociales 
Curso 10 Fraternidad 5-dic 6-dic 

Gladys Yanit Zapata 

Escudero 
10 Ciencias Económicas y Administrativas 

Curso - Taller de costos bajo normas 

Internacionales de contabilidad e información 
Curso - Taller 30 Fraternidad 5-dic 13-dic 

Jhonny Alexander Cano 
8 

Facultad de Ciencias Económicas y 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017-2  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . Espacios  Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  

Instructor Participantes  Programa al que va dirigido 

financiera - NIC/NIF Gómez Administrativas 

Asesoría - Egresados Empresarios Asesoría 20 Fraternidad 15-ago 30-nov 
Edgardo Daniel Valero 

Linero 
6 Egresados ITM 

 

CURSOS OFRECIDOS POR TERCEROS 

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  
Intens. 

. 

Espacios  
Fecha 
 Inicio  

Fecha  
Fin  

Instructor 

Participantes  

Programa al que va dirigido 
Campus  Termi 

Charla: Actividades de apoyo a la inserción al 
mercado laboral 

talleres 10 varios 1-feb 30-jun 
Adriana Maria Mora 

Rivera 
86 Egresados ITM 

Introducción a VBA para Excel. Curso 9 Fraternidad 29-jul 12-ago 
Mauricio Cadavid 

García 
8 

Departamento de Finanzas y 
Especialización 

Funcionalidades Excel Curso 8 Fraternidad 26-ago 2-sep 
Mauricio Cadavid 

García 
8 

Departamento de Finanzas y 
Especialización 

Proceso Administrativos de Producción Curso 20 Robledo 28-nov 12-dic 
Carlos Alberto Alcaraz 

Pulgarin 
19 Departamento de Calidad y Producción 

Tubos de calor para aplicaciones energéticas curso 20 Fraternidad 11-dic 15-dic 
Anderson Gallego 

Montoya  
15 

Ingenierías en electromecánica, 
mecatrónica, producción  

Charla: Actividades de apoyo a la inserción al 
mercado laboral 

talleres 10 varios 1-jul 15-dic 
Adriana Maria Mora 

Rivera 
108 Egresados ITM 
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Oferta articulada con Asociación de Egresados 

 

Esta oferta es dirigida a Egresados ITM de algunos departamentos, pero convocada a la totalidad de profesionales, 

teniendo en cuenta que es un recurso general y no puntual de cada programa.  

 

CURSOS DE EGRESADOS (RECURSO PROYECTO DE INVERSIÓN 

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  
Intens. 

. 

Espacios  
Fecha 
 Inicio  

Fecha  
Fin  

Instructor 

Participantes  

Programa al que va dirigido 
Campus  Termi 

Introducción a VBA para Excel. Curso 30 Fraternidad 4-nov 9-dic 
Mauricio Cadavid 

García 
13 Egresados general 

Infraestructura Hospitalaria Curso 20 Robledo 28-nov 2-dic 
Juan David Osorio 

Presiga 
47 

Tecnología en Mantenimiento de Equipo 
Biomédico e Ingeniería Biomédica 

Protección Radiológica Curso 20 Robledo 5-dic 12-dic 
Carolina Marcela Viloria 

Barragán 
14 

Tecnología en Mantenimiento de Equipo 
Biomédico e Ingeniería Biomédica 

Energías Alternativas curso 20 Robledo  5-oct 23-oct 
David Felipe Acevedo 

Gomez 
17 

Departamento de Electromecánica y 
Mecatrónica 

Excel para constructores Curso 20 Robledo 27-nov 5-dic 
Carlos Andrés Medina 

Restrepo 
10 

Tecnología en Construcción de 
Acabados Arquitectónicos 

Fundamentos en Redes HFC Curso 20 Fraternidad 28-nov 12-dic Henry Darío Loaiza 17 
Departamento de Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Cableado Estructurado Curso 20 Fraternidad 29-nov 13-dic Henry Darío Loaiza 9 
Departamento de Electrónica y 

Telecomunicaciones 

RITEL (Instalación Redes Internas de 
Telecomunicaciones) 

Curso 20 Fraternidad 11-nov 2-dic Henry Darío Loaiza 21 
Departamento de Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Registro de obras musicales Curso 20 Floresta 16-nov 30-nov 

Carlos Andrés Castaño 

4 Informática Musical 

Monetización y Tiendas digitales en obras 
musicales 

Curso 20 Floresta 15-nov 29-nov 2 Informática Musical 

Sistemas de gestión integrado (Normas 
ISO) 

Curso 20 Robledo 4-nov 2-dic 
Ángela Janeth Blandón 

Suarez 
22 Departamento de Calidad y Producción 
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CURSOS DE EGRESADOS (RECURSO PROYECTO DE INVERSIÓN 

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  
Intens. 

. 

Espacios  
Fecha 
 Inicio  

Fecha  
Fin  

Instructor 

Participantes  

Programa al que va dirigido 
Campus  Termi 

Contratación Pública  Curso 20 Fraternidad 29-nov 13-dic Juan Camilo Gutiérrez 16 Egresados general 

Contratación Pública  Curso 20 Robledo 28-nov 12-dic Juan Camilo Gutiérrez 7 Egresados general 

Excel básico e Intermedio Curso 30 Fraternidad 4-dic 13-dic 
Mauricio Cadavid 

García 
23 Egresados general 

Excel Avanzado Curso 20 Robledo 18-dic 22-dic 
Mauricio Cadavid 

García 
11 Egresados general 

Relacionamiento y manejo de cliente y 
situaciones difíciles 

Curso 30 Robledo 18-dic 28-dic Lina Maria Arbeláez 16 Egresados general 

Curso práctico para la formulación y 
seguimiento de proyectos públicos 

Curso 28 Fraternidad 4-dic 13-dic Haydee Bermeo Duque 10 Egresados general 

Entrenamiento Deportivo 
Actividad 
Deportiva 

100 Robledo 1-jun 30-oct 
William Alejandro 
Aguilar Taborda 

25 Egresados general 

Taller de Música Curso 18 Fraternidad 4-dic 7-dic Edwin Alexis Ochoa Gil 10 Egresados general 
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2.3. RELACIÓN DE EVENTOS POR FACULTAD Y PROGRAMA ACADÉMICO 

 

La siguiente tabla muestra la relación de los egresados atendidos por 

programa que es superior a la cifra total, dado que cada registro debe sumar en el 

respectivo programa para efectos de consolidar la información individual. 

FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

ATENDIDOS 
POR FACULTAD 

2017 

PARTICIPACIÓN 
POR FACULTAD 
DEL TOTAL 

PORCENTAJE DE 
ATENCIÓN POR 

FACULTAD 

ARTES Y HUMANIDADES 2200 229 7% 10% 

CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

16534 1704 52% 10% 

CIENCIAS APLICADAS Y EXACTAS 2091 195 6% 9% 

FACULTAD DE INGENIERIAS 10992 1128 35% 10% 

TOTAL EGRESADOS POR AÑO 31817 3256 100% 
 

 

Económicas y Administrativas con un 52%, seguido del 35% para la Facultad 

de Ingenierías y un 7% y 6% respectivamente para las Facultades de Artes y 

Humanidades y Ciencias Exactas y Aplicadas, sin embargo, frente al total de 

egresados por facultad, se logra observar que el promedio de atención se 

encuentra en el 10%. Los porcentajes son acumulativos del año.  

Al cierre del semestre, la Institución cuenta con 31.817 egresados titulados en 

los diferentes programas y 25.868 documentos registrados, de los cuales 2782 

corresponde a profesionales que recibieron su último título durante el año 2017. 

Durante el segundo semestre se logran actualizar 7774 registros para un 

consolidado del año de 10656 datos únicos (por cedula), de los cuales 2943 

profesionales han utilizado los servicios que ofrece el Programa de Egresado en 4 

líneas de atención. Sobre el total de egresados se tiene un porcentaje de atención 

del 11.38% cifra representativa frente a la dinámica que presenta nuestros 

profesionales y que estadísticamente se incrementa en el segundo semestre.  

PROGRAMAS FACULTAD 

 
TOTAL 

POR 
FACULTAD 

TOTAL 
EGRESDOS 

POR 
PROGRAMA 

ATENDIDOS 
2017 

ARTES VISUALES 

ARTES Y 
HUMANIDADES 

 

2200 

32 1 

DISEÑO INDUSTRIAL  1398 137 

INFORMÁTICA MUSICAL  301 32 

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 
CICLO COMPLEMENTARIO 

 
453 52 

MAESTRIA EN ESTUDIOS DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA, SOCIEDAD E 
INNOVACIÓN 

 
16 7 
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PROGRAMAS FACULTAD 

 
TOTAL 

POR 
FACULTAD 

TOTAL 
EGRESDOS 

POR 
PROGRAMA 

ATENDIDOS 
2017 

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 

CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

16534 

209 48 

ANÁLISIS DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

 
4037 403 

ANÁLISIS DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS A DISTANCIA 

 
157 7 

CALIDAD  1538 143 

PRODUCCIÓN  3229 295 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN  1050 110 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS  250 38 

ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 
805 159 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
COMERCIAL 

 
77 2 

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA 
INTEGRAL 

 
57 5 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
90 1 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
METROLÓGICA INDUSTRIAL 

 
30 2 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  3176 302 

SECRETARIADO EJECUTIVO  683 27 

INGENIERÍA FINANCIERA Y DE 
NEGOCIOS 

 
1130 157 

MAESTRIA EN GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN TECNOLOGICA, 
COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
REGIONAL 

 

16 5 

CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS 
ARQUITECTÓNICOS 

CIENCIAS 
APLICADAS Y 

EXACTAS 

 

2091 

738 27 

INGENIERIA BIOMÉDICA  370 84 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMÉDICO 

 
964 69 

ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS DE LOS MATERIALES 

 
3 0 

FISICA   2 1 

MAESTRÍA EN CIENCIAS: 
INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 

 
12 12 

MAESTRIA EN DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
2 2 

ELECTROMECÁNICA 

FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

 

10992 

2461 214 

ELECTRÓNICA  943 94 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
ENERGÉTICA INDUSTRIAL 

 
123 24 

INGENIERÍA MECATRÓNICA  62 11 
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PROGRAMAS FACULTAD 

 
TOTAL 

POR 
FACULTAD 

TOTAL 
EGRESDOS 

POR 
PROGRAMA 

ATENDIDOS 
2017 

INGENIERÍA DE SISTEMAS  626 69 

INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
646 91 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA  643 99 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA  254 42 

MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL INDUSTRIAL 

 
48 17 

MAESTRÍA EN GESTIÓN ENERGÉTICA 
INDUSTRIAL 

 
35 13 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  2685 226 

TELECOMUNICACIONES  2466 228 

TOTAL EGRESADOS POR AÑO  31817 31817 3256 

Indicador Proyección Social: FICHA 3 - Porcentaje de graduados que participan en 
actividades institucionales 

 

C. Medición y análisis del indicador 

9. Resultados de la medición actual e histórica 

Semestre 

Número de  
graduados 
(registros 
únicos) 

Número de 
graduados 

que 
actualizaron 
datos en el 
semestre 

Número de 
graduados 

que participan 
en actividades 
institucionales 

Resultado de la 
medición del indicador 

2016-1 
                          

22.736  
                            

3.135  
                            

1.654  
7,27% 

2016-2 
                          

23.804  
                            

7.050  
                            

2.760  
11,59% 

2017-1 
                          

24.520  
                            

2.882  
                            

1.523  
6,21% 

2017-2 
                          

25.865  
                            

7.774  
                            

2.943  
11,38% 

Indicador Proyección Social: FICHA 3 - Porcentaje de graduados que participan en 
actividades institucionales
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2.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y 

EVENTOS PARA EGRESADOS 

 

- Tabulación de evaluaciones 

 

Al final de los procesos se realiza de forma aleatoria la evaluación del 

curso/seminario/taller/evento, con el fin de validar la efectividad de los eventos 

desarrollados, identificar fortalezas, pertinencia de los cursos y generar estrategias 

que permitan mejorar los procesos cada día.  

 

Durante el segundo semestre se atendieron en total de 39 eventos, de los cuales 

se evalúan aleatoriamente 21 de dichos eventos. 

 

 

 

Algunos resultados: 
CONSOLIDADO DE TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN SOCIAL 
Programa de Egresados 

No.  MES 
NOMBRE DEL 

CURSO 
DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR 

CALIDAD OPORTUNIDAD PERTINENCIA Promedio  
No. 

PERSONAS 

1 Septiembre 
Python con 
aplicaciones 

Luis 
Guillermo 
Montoya 

Díaz 

98% 89% 95% 94% 12 

2 Septiembre 
Funciones 
Financieras en Excel 

Luis 
Fernando 
Román 

95% 60% 95% 83% 9 

3 Noviembre 
Excel financiero para 
no financieros 

Sergio 
Hincapié 

Ruiz 
95% 95% 92% 94% 10 

4 Diciembre 

Curso de 
actualización 
procedimientos 
contables de nómina 

Juan Carlos 
Bustamante 

Tamayo 
92% 80% 90% 87% 9 

5 Diciembre 

Contabilización de 
nómina y 
prestaciones 
sociales 

Gladys 
Yanit 

Zapata 
Escudero 

95% 80% 89% 88% 10 

6 Diciembre 

Curso - Taller de 
costos bajo normas 
Internacionales de 
contabilidad e 
información 
financiera - NIC/NIF 

Jhonny 
Alexander 

Cano 
Gómez 

95% 90% 92% 92% 8 

7 Julio 
Introducción a VBA 
para Excel. 

Mauricio 
Cadavid 

90% 85% 95% 90% 8 
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García 

8 Diciembre 
Proceso 
Administrativos de 
Producción 

Carlos 
Alberto 
Alcaraz 
Pulgarin 

77% 75% 89% 80% 19 

9 Noviembre 
Introducción a VBA 
para Excel. 

Mauricio 
Cadavid 
García 

85% 79% 90% 85% 13 

10 Diciembre 
Infraestructura 
Hospitalaria 

Juan David 
Osorio 
Presiga 

95% 90% 98% 94% 47 

11 Noviembre 
Excel para 
constructores 

Carlos 
Andrés 
Medina 

Restrepo 

90% 90% 100% 93% 10 

12 Noviembre 
Fundamentos en 
Redes HFC 

Henry 
Darío 
Loaiza 

92% 92% 91% 92% 17 

13 Noviembre 
Cableado 
Estructurado 

Henry 
Darío 
Loaiza 

92% 85% 96% 91% 9 

14 Noviembre 
RITEL (Instalación 
Redes Internas de 
Telecomunicaciones) 

Henry 
Darío 
Loaiza 76% 57% 86% 

73% 21 

15 Noviembre 
Registro de obras 
musicales Carlos 

Andrés 
Castaño 

67% 50% 88% 68% 4 

16 Noviembre 
Monetización y 
Tiendas digitales en 
obras musicales 

78% 67% 88% 77% 2 

17 Noviembre 
Sistemas de gestión 
integrado (Normas 
ISO) 

Ángela 
Janeth 

Blandón 
Suarez 

75% 75% 90% 80% 22 

18 Diciembre Contratación Pública  
Juan 

Camilo 
Gutiérrez 

78% 75% 100% 84% 20 

19 Diciembre 
Excel básico e 
Intermedio 

Mauricio 
Cadavid 
García 

85% 90% 95% 90% 23 

20 Diciembre Excel Avanzado 
Mauricio 
Cadavid 
García 

90% 92% 95% 92% 11 

21 Diciembre 

Curso práctico para 
la formulación y 
seguimiento de 
proyectos públicos 

Haydee 
Bermeo 
Duque 

90% 64% 93% 83% 10 

PROMEDIO SEMESTRE II-2017 87% 79% 93% 86% 294 

 

 

Análisis – eventos ofertados: 

Solo curso ofertado por Egresados 

 

De los 21 eventos evaluados (cursos/seminario/talleres), se logra identificar un 

porcentaje promedio del 86% de satisfacción de los egresados participantes del 
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proceso de formación. Este porcentaje bajo significativamente frente a la 

evaluación anterior, pero esto es porque el formato y la forma de evaluación 

cambiaron en los ítems de calidad, oportunidad y pertinencia donde evalúan en 

general el grado de satisfacción “Excelente” frente a los docentes, temas, espacios 

y aspectos logísticos, además si cumple o no sus expectativas frente a las 

necesidades de medio. La evaluación promedio permite identificar la pertinencia 

de este tipo de espacios para los egresados, con una mayor importancia sobre los 

aspectos de oportunidad con un 79%, pertinencia con un 93% y Calidad en un 

87%. Al igual que el promedio, cada ítem cambio con respecto a las mediciones 

anteriores y los porcentajes bajaron significativamente, pero esto tiene una 

explicación fundamentada en el cambio de los formatos y la formula de medición, 

anteriormente se promediaban los porcentajes ubicados en la evaluación de 

bueno y excelente, para efectos de esta medición y a partir del segundo semestre, 

la medición solo tendrá en cuenta aspectos de excelencia.  

 

Sobre la pertinencia el Egresado manifiesta que los eventos ofrecidos cumplen en 

un 93%. La evaluación de pertinencia es soportada en el consolidado de la 

tabulación que se realiza al final de los eventos y que luego es ingresada al 

informe de Educación Continua que ser realiza cada semestre como resultado de 

esta línea, de mismo modo de esta evaluación se deriva un plan de mejoramiento 

con las inquietudes presentadas por los profesionales y que luego es 

implementado en el siguiente semestre o en el transcurso del mismo. Este 

porcentaje disminuyo en 3 puntos sobre la medición del periodo anterior que 

puede estar representado en la oferta tan amplia que se tuvo al final del año para 

la cual muchos profesionales presentaron inconformidad por no contar con el 

tiempo para participar en más de un evento por el cruce de horarios, por 

disponibilidad de la época. El asunto de espacios también ha sido un limitante, 

pues en su mayoría los cursos se han utilizado las salas de computo, las cuales 

no se encuentran en las mejores condiciones para hacer sus respectivas prácticas 

en temas de un nivel más avanzado, comentarios como: “los equipos están muy 

viejos, las maquinas son lentas, no es posible avanzar a mayor velocidad por la 

condición de los computadores”, son algunas observaciones que se tienen en las 

evaluaciones y que se mantienen desde las mediciones anteriores.  

 

Los egresados en general manifestaron agradecimiento por tenerlos en cuenta 

para este tipo de capacitación; pues en algunos casos los recursos son muy 

escasos y no pueden acceder a los procesos de actualización; sugieren 

desarrollar más a menudo este tipo de programas que les permita fortalecer sus 

competencias en el mercado laboral donde se desenvuelven; además este tipo de 

actividades hacen que se sientan importantes para la institución y que su sentido 

de pertenencia se nutra cada vez más. Todas las observaciones fueron atendidas, 
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y para las próximas capacitaciones en la medida que se presentaron y se 

establecieron planes de mejoramiento que permitieron mejorar el proceso y 

cumplir las expectativas de los egresados.  

 

A diferencia de otras evaluaciones, para este semestre los egresados en general 

manifestaron agradecimiento por las actividades realizadas y programadas 

durante el año, en lo que se refiere a temas de actualización 

(cursos/talleres/conferencias), además lo que se vienen haciendo como apoyo a la 

inserción al mercado laboral, que si bien es cierto no se incluye en este informe ha 

sido valioso para el proceso del profesional 

 

- Evaluación de satisfacción del servicio 

Adicionalmente se comparte la encuesta de satisfacción de usuarios de los 

eventos que se proyectan desde el programa, en el marco de las líneas de trabajo 

para cada semestre. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-

jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform  

 

 

De acuerdo con el cálculo muestral, con una población de 2943, para un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 6%, es necesario recopilar datos de 

245 profesionales que utilizaron el servicio, dicha información es soportada en el 

consolidado de la tabulación que se realiza al final de los eventos y que luego es 

ingresada al informe de Educación Continua como resultado de esta línea. Para 

efectos de los resultados del indicador, se promedian los resultados de las 

tabulaciones de algunos de los cursos y eventos ofrecidos durante el 2017. 

Se cuenta con 250 respuestas en la encuesta de impacto y 294 en las 

evaluaciones al final de los cursos, con los siguientes resultados: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform
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2017-2 

 En cuanto el desempeño 
laboral  

73% 

 En cuanto el aprendizaje  90% 

 Pertinencia  93% 

 

Luego de extender la consulta para medir el impacto por los aportes de los 

diferentes procesos de formación y atención para el egresado, se logra recopilar 

250 respuestas del servicio prestado para el segundo semestre del 2017, que 

entregan como resultado que a nivel de desempeño profesional el impacto esta 

dado en un 73%, porcentaje que aumentó 2 puntos porcentuales con respecto a la 

medición del primer semestre y 4 puntos con respecto a la medición del mismo 

periodo del 2016. Existen variables que se evidencian dentro de este concepto 

que no necesariamente están asociadas a los ascensos, pero que aportan desde 

su desempeño y al mejoramiento de competencias para el desarrollo eficiente de 

sus funciones, pero que al final no dependen directamente de la labor que se 

busca en la institución, por ser una variable externa y de manejo directo del 

mercado laboral. 

En cuanto al aprendizaje la evaluación aumento 8 puntos porcentual frente a la 

medición anterior, ubicándose en un 90%, porcentaje muy significativo frente a las 

mediciones anteriores. Este último suma los conceptos de nivel de aplicación del 

conocimiento, aprendizaje y comprensión de los conceptos básicos en lo que se 

refiere a contenidos de los cursos. Algunos ítems evaluados, que permitieron 

validar la pertinencia fueron: el desempeño laboral, nivel de aplicación de los 

conocimientos, nivel de comprensión de los conceptos, aprendizaje, aumento en el 

nivel de ingresos, capacidad de análisis de problemas específicos, mejoramientos 

de las expectativas y en las condiciones de vida, consolidación de un proyecto, 

entre otros. Estos anteriores se agruparon en dos categorías que determinaron los 

resultados anteriores.  

Los anteriores resultados, confirman que el trabajo que se viene adelantando con 

los egresados, suma de forma significativa en su crecimiento como profesionales y 

los aportes en sus proyectos de vida y el aprendizaje adquirido durante los 

procesos de formación continua; pero además la importancia que le da la 

Institución al profesional.  



Informe de Oferta de Educación Continua “Gestión del Egresado”  

2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL EVENTO COMERTARIOS ACCIONES 

Python con aplicaciones Excelente capacitación   

Funciones Financieras 
en Excel 

  

Excel financiero para no 

financieros 

 El curso debería tener más horas presenciales 

 favor dictar el curso de Excel avanzado, nomina, 

coaching, marketing y otros del área de la 
administración 

 Desarrollar más ejercicios prácticos 

Estos cursos hacen parte del plan de trabajo de 

los docentes de las facultades por tanto se cuenta 
con su disponibilidad en temas e intensidades. 
 

Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, 
con cursos de mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión Académica con descuento 

del 25% para Egresados. 

Curso de actualización 
procedimientos 

contables de nómina 

  

Contabilización de 
nómina y prestaciones 

sociales 

 El curso fue muy corto y muy básico 

 El curso debe ser más largo  

 Cursos más avanzado para los egresados (2) 

El curso es muy corto, pero excelente. Ojalá 
programaran más y con mayor frecuencia 

 Excelente curso 

Estos cursos hacen parte del plan de trabajo de 
los docentes de las facultades por tanto se cuenta 

con su disponibilidad en temas e intensidades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, 

con cursos de mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión Académica con descuento 
del 25% para Egresados. 

Curso - Taller de costos 
bajo normas 

Internacionales de 
contabilidad e 
información financiera - 

NIC/NIF 

 Ofrecer más cursos para egresados, con el fin de 

actualizar (2) 

 El programa de Egresados cuenta con 

una oferta de formación permanente. 

Proceso Administrativos 
de Producción 

 Muy bueno el curso 

 Combina las actividades, muy bueno el curso  

 Dar el curso de sistemas de seguridad en el trabajo

  

Estos cursos hacen parte del plan de trabajo de 
los docentes de las facultades por tanto se cuenta 

con su disponibilidad en temas e intensidades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, 

con cursos de mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión Académica con descuento 
del 25% para Egresados. 

Introducción a VBA para 
Excel. 

 El curso en las condiciones que se dio, me pareció 
muy bueno y aprovechable 

 Continuar con este tipo de actividades para 
egresados 

 Muy bueno el curso la verdad, no sé si es porque 

no sabía nada de macros y obviamente descubrí 
más falencias en el manejo del Excel, muchas 

gracias.  

Se dará continuidad en el proceso de formación 
de este tema para futuros cursos. 

Infraestructura 
Hospitalaria 

  

Excel para constructores 
 Excelente 

 Son cosas enriquecedoras, docentes como Carlos 

Medina, excelente   

No es necesario plan de mejoramiento 

Fundamentos en Redes 
HFC 

 El curso en las condiciones que se dio, me pareció 

muy bueno y aprovechable 

 Continuar con este tipo de actividades para 

egresados 

Se dará continuidad en el proceso de formación 
de este tema para futuros cursos. 

Cableado Estructurado 

 Gracias por estos espacios por favor tenerlos más 
seguidos 

 Que el curso sea más intensivo e interactivo 

 Continuar con este tipo de cursos y actualizaciones 

Estos cursos hacen parte del plan de trabajo de 

los docentes de las facultades por tanto se cuenta 
con su disponibilidad en temas e intensidades. 
 

Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, 
con cursos de mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión Académica con descuento 

del 25% para Egresados. 

RITEL (Instalación 

Redes Internas de 
Telecomunicaciones) 

 Muchas gracias a los gestores de este curso, qué 

buena labor muchachos  

 Continuar con el proceso de los cursos, ya que 
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NOMBRE DEL EVENTO COMERTARIOS ACCIONES 

ayudan al fortalecimiento conceptual y profesional 

 Retroalimentación y mejora el nivel competitivo 
laboral  

 Ojalá y los cursos se sigan realizando con mayor 
continuidad 

 Sigamos apoyando este tipo de iniciativas, pues el 

mercado laboral lo exige  

 Seguir brindando este tipo de cursos y 

actualizaciones para los egresados 

 Excelente, gracias por este espacio para los 

egresados 

 Excelente trabajo 

 La duración del curso no alcanza para abarcar toda 
la información 

Registro de obras 
musicales 

Sin observaciones 

 

 

Monetización y Tiendas 

digitales en obras 
musicales 

 

Sistemas de gestión 
integrado (Normas ISO) 

 Cursos más extensos  

 Mejoren la puntualidad para disponer del aula de 

clases  

 Aumentar el número de horas 

 La implementación de un diplomado para los 
egresados  

 Actualización de cada una de las normas 
concretamente, auditorías 

 Aumentar el uso de herramientas teórico, práctica 

 Abrir curso para diseño industrial 

 Sugiero aumentar el curso al igual que su número 
de horas 

 Excelente orientación y pertinente con la necesidad 

 Mas cursos con otro programa como diseño 

industrial, matemáticas, impresiones en 3d 

Estos cursos hacen parte del plan de trabajo de 
los docentes de las facultades por tanto se cuenta 

con su disponibilidad en temas e intensidades. 
 

Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, 

con cursos de mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión Académica con descuento 

del 25% para Egresados. 

Contratación Pública  

 Excelente trabajo del docente 

 Más cursos de actualización como estos 

 Continuar con este tipo de cursos y actualizaciones 

 Mejor calidad de internet en las salas 

 Terminaron las clases y las dispositivas no fueron 

enviadas al correo 

 Ofrecer más posibilidades de cursos en las área del 

saber  

Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, 
con cursos de mayor intensidad desde la 

Dirección de Extensión Académica con descuento 
del 25% para Egresados. 

 

Se solicitan las diapositivas y se envían a los 
asistentes. 

Excel básico e 

Intermedio 
Sin observaciones   

Excel Avanzado 

 Excelente curso y excelente docente 

 Cursos más largo 

 Mirar la posibilidad que se abran en el primer 

semestre 

Estos cursos hacen parte del plan de trabajo de 
los docentes de las facultades por tanto se cuenta 

con su disponibilidad en temas e intensidades. 
 

Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, 

con cursos de mayor intensidad desde la 
Dirección de Extensión Académica con descuento 

del 25% para Egresados. 

Curso práctico para la 
formulación y 
seguimiento de 

proyectos públicos 

 Mejor calidad de internet en las salas 

 Ofrecer más posibilidades de cursos en las área del 

saber  

 

 

 

 
ADRIANA MARIA MORA RIVERA 

Profesional Universitaria Oficina de Egresados 
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REPORTE CONSOLIDADO DE EGRESADOS ATENDIDOS 2018-1 

Informe de oferta de Educación Continua, diseñados y ejecutados, bajo la 

estrategia "De regreso a la U" 

 

Proyecto Actualización de Saberes - Estrategia “de Regreso a la U”  

 

 

 

EDUCACIÓN CONTINUA 2018-1 

 

 

 

 

ADRIANA MARIA MORA RIVERA 

Profesional Universitaria 

Oficina de Egresados 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Egresados, comprometido con la organización y seguimiento de 

los egresados del ITM para propiciar que su desempeño profesional sea una 

expresión adecuada de los fines y del compromiso social de la institución, y a su 

vez, lograr que los egresados sean reconocidos por su calidad de la formación que 

reciben y desempeño en la disciplina, profesión u ocupación correspondiente. 

 

Derivado de un trabajo que se viene realizando desde hace 3 años, y teniendo en 

cuenta la propuesta planteada en el proyecto rectoral actual y Plan de Desarrollo 

Institucional “ITM: Modelo de calidad, para una ciudad innovadora y competitiva” 

2015-2019, en el cual se plantea el Eje Temático 3 Proyección Social, el Programa 

Gestión de Egresados, busca generar estrategias de vinculación del profesional a 

la vida institucional, a través de la primera línea de acción en la cual se enmarca el 

proceso de actualización de saberes.  

 

Actualmente el programa de egresados, a través de sus procesos y la articulación 

con las Facultades, busca identificar las necesidades de formación de los 

profesionales ITM, con el fin de actualizar las competencias que le permitan 

mejorar su desempeño frente a los cambios que impacta al sector productivo. La 

oferta para los Egresados es diseñada con la información en necesidades de 

capacitación que generan al momento de la actualización de los datos y luego, es 

ejecutada con el apoyo de las facultades.  



Informe de Oferta de Educación Continua “Gestión del Egresado”  

2. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EGRESADOS 2018-2 

 

2.1. PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

El proyecto de Inversión, “Consolidación de la Estrategia de Gestión con el 

Egresado”, contempla entre las actividades de componente de Bolsa de Empleo 

Mediada por las Tics el proceso de actualización de datos y se da como estrategia 

para mantener un vínculo permanente con los egresados, manteniendo 

información actualizada en áreas de interés, que a su vez permita mejorar las 

competencias para su desempeño profesional; con este proyecto se busca dar 

cumplimiento a los parámetros establecidos por el CNA, el plan de desarrollo 

Institucional y el Plan de Mejoramiento de los programas en relación con el 

Egresado.  

 

Con el fin de cumplir este propósito, se viene haciendo un sondeo con los 

egresados sobre las necesidades de capacitación que en su momento 

consideraban pertinente para su desempeño laboral, dicha información es 

suministrada a través del aplicativo de actualización: 

http://amcti.itm.edu.co/Modulos/Egresados/Ingreso, el cual implementamos a partir 

del año 2017 en primer semestre y que se diseñó y creo con el fin de obtener 

información más acertada de las necesidades, no solo del egresado para su 

desempeño, sino de las organizaciones donde se desenvuelven como 

profesionales.  

 

se desarrollan actividades que permitan vincular al egresado en los 

procesos de formación, contamos con una agenda permanente de formación 

gratuita diseñada por las Facultades y otras dependencias de la Institución (El 

Museo, Bienestar Institucional, Emprendimiento) y ejecutada de la mano con los 

profesionales de la oficina, adicionalmente una agenda paralela que se proyecta 

con el sector productivo y algunos egresados que quieren retribuir con ejercicio 

académico todo lo que la Institución le ha entregado. 

 

Filtrando la información de necesidades del año 2016 se logra consolidar 

una agenda académica con las facultades, la cual es alimentada de forma 

permanente. Durante lo corrido del año y a corte a junio de 2018 se lograron 

ofrecer 33 eventos entre los que se encuentran: 15 cursos ofertados por las 

Facultades como parte de los planes de mejoramiento durante los dos semestres, 

13 eventos entre cursos y talleres ofrecidos por terceros (egresados, entidades y 

profesionales sin ningún vínculo institucional) y 5 charlas en red en diferentes 

temas de preparación al mercado laboral y mejoramiento de competencias, 

logrando así, una atención total de 1609 profesionales en 4 líneas de atención y 
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otros ofrecidos directamente por la Dirección de Extensión Académica, a través de 

la cual los profesionales ITM cuentan con un descuento del 25% para acceder a 

ellos.  

 

Para el proceso de inscripción a los cursos, a partir del mes de mayo se 

inicia con el aplicativo que se encuentra dentro del sistema de información de 

egresados SIE - http://amcti.itm.edu.co/Modulos/Egresados/Ingreso y que permite 

garantizar el requisito de actualización, previo a la inscripción.  

 

 

 

Nota:  

1. La cifra anteriormente presentada solo relaciona atendidos por documento y 

programa, es decir, que un egresado puede haber sido atendido en 1 o más 

eventos, pero para efectos del informe solo se cuenta una vez por programa 

 

2. Solo para asuntos de informes por programa y facultad, se hace la relación 

general que incluye la totalidad de los eventos en los que participa y el Sistema de 

Información Académica SIA, lo duplica cuando este pertenece a varios programas.  

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Con el fin de establecer una agenda de formación y actualización para los 

egresados para el primer semestre, se extrae la información del enlace de 

actualización de datos y se definen los temas específicos que se pueden trabajar 

con recurso instalado y en articulación con las facultades se establece una agenda 
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que se está alimentando de forma permanente. Cabe resaltar que la agenda más 

nutrida en tremas de formación, está en cabeza de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas.  

 

Nota importante: teniendo en cuenta que cada egresado maneja tipos de 

lenguaje, se establecieron unos nombres específicos de acuerdo al requerimiento, 

de esta forma aquellos que hablaran de sistemas, computadores, informática, 

entre otras, se agruparon en un grupo de herramientas informáticas. 

 

Luego esta información es cruzada con las capacidades institucionales de cada 

facultad y sus aportes adicionales desde la experiencia y la oportunidad, con el 

objetivo de asegurar la pertinencia de dicha formación y su aplicabilidad más 

efectiva en el medio. 

  

Al finalizar el proceso de construcción de la agenda, se procede a elaborar el 

“procedimiento para el diseño de servicios académicos de extensión o de 

proyección social” PDIH 010 versión 4 y 5, para cada uno de los 

cursos/seminarios; a través del cual se garantiza el cumplimiento de los criterios 

de calidad exigidos por la institución y el sector productivo.  

 

Para este caso, se identificaron las necesidades de formación, a un grupo de 

egresados que actualizaron los datos durante el año 2016 (corte 30 de diciembre), 

con el siguiente resultado:  

 

Tabulación sobre necesidades de capacitación – encuesta diligenciada 2016, 

según siguiente ficha técnica: 

No. De Encuestados CANT 

Con respuesta SI 3255 

Con respuesta NO 3057 

Total Egresados que actualizaron datos 6312 

 

Los siguientes resultados corresponden a los registros con respuesta 

positiva en la pregunta, ¿Cuáles son sus necesidades de capacitación 

actuales? 

Facultad a la que Pertenecen  CANT 

Artes y Humanidades 206 

Ciencias Administrativas y Económicas  1783 

Ciencias Exactas y Aplicadas 195 

Ingenierías  1071 

  3255 
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Como se logra observar en los resultados obtenidos, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, tienen una participación muy 

representativa frente a las demás facultades en requerimientos de formación, con 

un 55%.   

 

Con el fin de atender estos requerimientos cada Facultad y Programa 

Académico, teniendo en cuenta sus recursos disponibles, asigna docentes para el 

proceso de formación. Para el semestre 2018-1 se mantiene la recepción de 

propuestas de formación permanente de la Facultad de Ciencias Económicos y 

Administrativas y Facultad de Ingeniería.  
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Archivo en Excel que contiene la totalidad de la información: 

Relación de 
Necesidades de capacitación.xlsx
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2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 2018 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018  

Denominación/ Nombre del evento Tipo Intens. . 

Espacios 
Fecha 

 Inicio 

Fecha  

Fin 
Instructor Programa al que va dirigido 

Campus  

Sistemas de recomendación curso 32 Fraternidad 24-abr 7-jun Paula Andrea Rodriguez Departamento de Sistemas de Información 

Gerencia de proyectos, una visión general. curso 16 Fraternidad 10-may 31-may María Yolima Cárdenas Ruiz Departamento de Sistemas de Información 

Taller - Diseño de Experiencias de Usuario 1 Taller 15 Floresta 12-abr 26-abr 

Erika Solange Imbett Vargas Departamento de Diseño Industrial 

Taller - Diseño de Experiencias de Usuario 2 Taller 15 Floresta 12-abr 26-abr 

Pasivo con el nuevo marco normativo contable Curso 36 Fraternidad 25-abr 28-may 
Diana Yanet Gaviria 

Rodriguez 
Departamento de Finanzas 

Principios de Contabilidad bajo NIIF Curso 26 Fraternidad 25-may 22-jun Gladys Yanit Zapata Escudero Gestión Administrativa 

Excel financiero para no financieros Curso 16 Prado 23-may 13-jun Sergio Hincapié Ruiz Ingeniería Financiera y de Negocios 

Investigación de mercados y plan de mercado. 

Curso 32 Fraternidad 

18-jun 22-jun 

Alejandro Marin Carmona  Facultad 

Investigación de mercados y plan de mercado. 18-jun 22-jun 

Curso - Taller de Costos Estratégicos Curso 11 Fraternidad 16-jun 23-jun 
Jhonny Alexander Cano 

Gomez  
Facultad 

Curso - Taller de costos bajo normas 

Internacionales de contabilidad e información 

financiera - NIC/NIF 

Curso 19 Fraternidad 18-jun 21-jun 
Jhonny Alexander Cano 

Gomez  
Facultad 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018  

Denominación/ Nombre del evento Tipo Intens. . 

Espacios 
Fecha 

 Inicio 

Fecha  

Fin 
Instructor Programa al que va dirigido 

Campus  

Curso de Negociación curso 25 Fraternidad 23-jul 27-jul Olga Maria Padierna Administración Tecnológica 

Actividad "Egresado ITM - vive con tu familia una 

gran experiencia" 

Actividad 

recreativa 
3 Fraternidad 16-jun 16-jun Carmen Yuliana Cuero Egresados ITM 

Entrenamiento Deportivo 
Actividad 

Deportiva 
100 Fraternidad 1-feb 30-jun 

William Alejandro Aguilar 

Taborda 
Egresados general 

CHARLA - Mejoramiento de competencias y 

desarrollo de habilidades para incursión al mercado 

laboral 

talleres varias varios 1-feb 30-jun Adriana Maria Mora Rivera Egresados ITM 

 

Cursos terceros 2018-1  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . 

Espacios 
Fecha 

 Inicio 

Fecha  

Fin 
Instructor Programa al que va dirigido 

Campus 

Funciones de Excel y principios de VBA  Curso 36 Robledo 3-mar 5-may Mauricio Cadavid García Egresados ITM 

Taller práctico de contratación púbica en Colombia Taller  4 Fraternidad 5-may 5-may 
Kamal Abdul Nassar 

Montoya 

Egresados ITM 

Taller práctico de contratación púbica en Colombia Taller  4 Fraternidad 12-may 12-may 
Kamal Abdul Nassar 

Montoya 
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CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES EN RED 2018-1 

FECHA 
INICIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Asistentes 

General  ITM 

13-feb Conferencia - Liderazgo que cambia mundos Enlace Profesional 120 32 

11-abr Conferencia: La Bolckchain lo cambiará todo Enlace Profesional 95 5 

5-may Internacionalizate, tu espacio de acción en el mundo 2018 Red Publica 850 122 

19-may Tomemonos un café y hablemos de: Neurolidezgo  Red Publica 122 32 

6-jun I Rueda de Empleabilidad del Sur Enlace Profesional 199 42 

TOTAL ASISTENTES 1386 233 

 

CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES CON EXTERNOS 2018-1  

FECHA 
INICIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Asistentes 

General  ITM  

8-mar Charla: Emprendimiento - Las Nuevas Tendencias Digitales Programa de Egresados - Red Music 50 17 

12-abr Conferencia: La Bolckchain lo cambiará todo Programa de Egresados 136 53 

19-abr Aspectos generales de la contratación pública en Colombia Programa de Egresados 82 23 

26-abr 
Laboratorio de Experiencias - Conversatorio "Cómo botarse 
los dientes emprendiendo" 

Programa de Egresados 96 43 
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CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES CON EXTERNOS 2018-1  

FECHA 
INICIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Asistentes 

General  ITM  

10-may V Seminario de Profesionales hacia el mundo laboral Egresados ITM 80 68 

10-may Taller: Elaboración de hojas de vida Programa de Egresados ITM 34 33 

25-abr Charla: Tarjeta Profesional Programa de Egresados ITM 41 41 

17-may 
Conferencia de inteligencia emocional - Desarrollo de 
competencias sociolaborales como facilitador del mundo 
laboral 

Programa de Egresados - Bienestar 88 25 

9-jun Conferencia - Blockchain Developer - profesión del futuro Programa de Egresados ITM 95 40 

TOTAL ASISTENTES 702 343 

 

Oferta articulada con Asociación de Egresados 

 

Esta oferta es dirigida a Egresados ITM de algunos departamentos, pero convocada a la totalidad de profesionales, 

teniendo en cuenta que es un recurso general y no puntual de cada programa.  

 

CURSOS DE EGRESADOS (RECURSO PROYECTO DE INVERSIÓN 

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  
Intens. 

. 

Espacios  
Fecha 
 Inicio  

Fecha  
Fin  

Instructor 

Participantes  

Programa al que va dirigido 
Campus  Termi 
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2.3. RELACIÓN DE EVENTOS POR FACULTAD Y PROGRAMA ACADÉMICO 

 

La siguiente tabla muestra la relación de los egresados atendidos por 

programa que es superior a la cifra total, dado que cada registro debe sumar en el 

respectivo programa para efectos de consolidar la información individual. 

FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

ATENDIDOS POR 
FACULTAD 2018-1 

PARTICIPACIÓN 
POR FACULTAD 

DEL TOTAL 

PORCENTAJE DE 
ATENCIÓN POR 

FACULTAD 

ARTES Y HUMANIDADES 2285 97 6% 4% 

CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

17179 884 55% 5% 

CIENCIAS APLICADAS Y 
EXACTAS 

2212 75 5% 3% 

FACULTAD DE INGENIERIAS 11202 553 34% 5% 

TOTAL EGRESADOS POR AÑO 32878 1609 100%   

 

De gran total el mayor porcentaje de atendidos esta dado a egresados de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con un 55%, seguido del 34% 

para la Facultad de Ingenierías y un 6% y 6% respectivamente para las Facultades 

de Artes y Humanidades y Ciencias Exactas y Aplicadas, sin embargo, frente al 

total de egresados por facultad, se logra observar que el promedio de atención se 

encuentra en el 4.5%. Los porcentajes son acumulativos del año a primer 

semestre.  

Al cierre del semestre, la Institución cuenta con 32.878 egresados titulados en 

los diferentes programas y 26.626 documentos registrados, de los cuales 1171 

corresponde a profesionales que recibieron su último título durante el primer 

semestre del 2018. Durante este semestre se logran actualizar 7617 registros, de 

los cuales 1740 profesionales han utilizado los servicios que ofrece el Programa 

de Egresado en 4 líneas de atención. Sobre el total de egresados se tiene un 

porcentaje de atención del 6.53% cifra representativa frente a la dinámica que 

presenta nuestros profesionales y que estadísticamente se incrementa en el 

segundo semestre. 

PROGRAMAS FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

SIA 2018-1 

ARTES VISUALES 

ARTES Y 
HUMANIDADES 

                    
2.285  

46 1 

DISEÑO INDUSTRIAL 1432 52 

INFORMÁTICA MUSICAL 311 16 

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 8 5 
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PROGRAMAS FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

SIA 2018-1 

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL CICLO 
COMPLEMENTARIO (NO RENOVADO EN PLANEACION?) 

471 21 

MAESTRIA EN ESTUDIOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA, 
SOCIEDAD E INNOVACIÓN 

17 2 

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 

CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

                  
17.179  

272 30 

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 4094 224 

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS A DISTANCIA 158 3 

CALIDAD 1567 65 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS 277 27 

ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

897 72 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL 77 3 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN METROLÓGICA INDUSTRIAL 30 0 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TECNOLÓGICA 90 3 

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA INTEGRAL 57 1 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3447 151 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 1107 66 

INGENIERÍA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS 1208 92 

MAESTRIA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA, 
COOPERACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

21 3 

PRODUCCIÓN 3263 137 

SECRETARIADO EJECUTIVO 614 7 

CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 

CIENCIAS 
APLICADAS Y 

EXACTAS 

                    
2.212  

783 10 

ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE 
LOS MATERIALES 

3 0 

FISICA  5 0 

INGENIERIA BIOMÉDICA 424 37 

MAESTRÍA EN CIENCIAS: INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 17 0 

MAESTRIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE 3 0 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO 977 28 

ELECTROMECÁNICA FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

                  
11.202  

2438 71 

ELECTRÓNICA 950 33 
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PROGRAMAS FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

SIA 2018-1 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL 123 4 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 688 59 

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 663 37 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 701 35 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 270 15 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 82 6 

MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 53 6 

MAESTRÍA EN GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL 37 4 

MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA 1 0 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2717 184 

TELECOMUNICACIONES 2479 99 

TOTALES 
                  

32.878  
32878 1609 

 
 

Indicador Proyección Social: FICHA 3 - Porcentaje de graduados que participan en 
actividades institucionales 

C. Medición y análisis del indicador 

9. Resultados de la medición actual e histórica 

Semestre 

Número de  
graduados 
(registros 
únicos) 

Número de 
graduados que 

actualizaron 
datos en el 
semestre 

Número de 
graduados 

que participan 
en 

actividades 
institucionales 

Resultado 
de la 

medición del 
indicador 

2016-1 
                          

22.736  
                            

3.135  
                            

1.654  
7,27% 

2016-2 
                          

23.804  
                            

7.050  
                            

2.760  
11,59% 

2017-1 
                          

24.520  
                            

2.882  
                            

1.523  
6,21% 

2017-2 
                          

25.865  
                            

7.774  
                            

2.943  
11,38% 

2018-1 
                          

26.626  
                            

7.617  
                            

1.740  
6,53% 

Indicador Proyección Social: FICHA 3 - Porcentaje de graduados que participan en 
actividades institucionales
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2.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y 

EVENTOS PARA EGRESADOS 

 

- Tabulación de evaluaciones 

 

Al final de los procesos se realiza de forma aleatoria la evaluación del 

curso/seminario/taller/evento, con el fin de validar la efectividad de los eventos 

desarrollados, identificar fortalezas, pertinencia de los cursos y generar estrategias 

que permitan mejorar los procesos cada día.  

 

Durante el segundo semestre se atendieron en total de 33eventos, de los cuales 

se evalúan aleatoriamente 11 de dichos eventos. 

 

Algunos resultados: 

 

Programa de Egresados 

No.  MES 
NOMBRE DEL 

CURSO 
DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR No. 
PERSONAS CALIDAD OPORTUNIDAD PERTINENCIA Promedio  

1 12-abr 
Conferencia: La 
Bolckchain lo 
cambiará todo 

Jhonny Gómez 
Restrepo 

80% 89% 83% 84% 47 

2 
19-
abr 

Aspectos generales 
de la contratación 
pública en Colombia 

Kamal Abdul 
Nassar 
Montoya 

90% 77% 75% 81% 26 

3 24-abr 
Sistemas de 
recomendación 

Paula Andrea 
Rodriguez 

100% 83% 92% 92% 6 

4 25-abr 
Pasivo con el nuevo 
marco normativo 
contable 

Diana Yanet 
Gaviria 
Rodriguez 

100% 100% 100% 100% 2 

5 
26-
abr 

Laboratorio de 
Experiencias - 
Conversatorio 
"Cómo botarse los 
dientes 
emprendiendo" 

Jhonny Gómez 
Restrepo y 
Jorge Andrés 
Jaramillo 
Miranda 

91% 86% 94% 90% 39 

6 5-may 
Funciones de Excel 
y principios de VBA  

Mauricio 
Cadavid 
García 

97% 96% 100% 98% 25 

7 
10-
may 

Gerencia de 
proyectos, una visión 
general. 

María Yolima 
Cárdenas Ruiz 

78% 78% 83% 80% 9 
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Programa de Egresados 

No.  MES 
NOMBRE DEL 

CURSO 
DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR No. 
PERSONAS CALIDAD OPORTUNIDAD PERTINENCIA Promedio  

8 
17-
may 

Conferencia de 
inteligencia 
emocional - 
Desarrollo de 
competencias 
sociolaborales como 
facilitador del mundo 
laboral 

Luis Alberto 
Lizón Restrepo 

95% 87% 94% 92% 26 

9 
25-
may 

Principios de 
Contabilidad bajo 
NIIF 

Gladys Yanit 
Zapata 
Escudero 

95% 92% 100% 96% 13 

10 9-jun 

Conferencia - 
Blockchain 
Developer - 
profesión del futuro 

Jhonny Gómez 
Restrepo 

89% 93% 93% 92% 50 

11 16-jun 

Actividad "Egresado 
ITM - vive con tu 
familia una gran 
experiencia" 

Carmen 
Yuliana Cuero 

95% 82% 96% 91% 14 

SEMINARIO DE PROFEISONALES HACIA EL 
MUNDO LABORAL 

94% 96% 90% 93% 83 

PROMEDIO SEMESTRE I-2018 92% 89% 94% 92% 340 

 

 

Análisis – eventos ofertados: 

Solo curso ofertado por Egresados 

 

De los 11 eventos evaluados (cursos/seminario/talleres), se logra identificar un 

porcentaje promedio del 92% de satisfacción de los egresados participantes del 

proceso de formación. Este porcentaje bajo significativamente frente a la 

evaluación anterior, pero esto es porque el formato y la forma de evaluación 

cambiaron en los ítems de calidad, oportunidad y pertinencia donde evalúan en 

general el grado de satisfacción “Excelente” frente a los docentes, temas, espacios 

y aspectos logísticos, además si cumple o no sus expectativas frente a las 

necesidades de medio. La evaluación promedio permite identificar la pertinencia 

de este tipo de espacios para los egresados, con una mayor importancia sobre los 

aspectos de oportunidad con un 89%, pertinencia con un 94% y Calidad en un 

92%. Al igual que el promedio, cada ítem cambio con respecto a las mediciones 

anteriores y los porcentajes mejoraron significativamente frente a la medición 

anterior, pero esto tiene una explicación fundamentada en el cambio de los 

formatos y la formula de medición, anteriormente se promediaban los porcentajes 

ubicados en la evaluación de bueno y excelente, para efectos de esta medición y a 
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partir del segundo semestre, la medición solo tendrá en cuenta aspectos de 

excelencia.  

 

Sobre la pertinencia el Egresado manifiesta que los eventos ofrecidos cumplen en 

un 94%. La evaluación de pertinencia es soportada en el consolidado de la 

tabulación que se realiza al final de los eventos y que luego es ingresada al 

informe de Educación Continua que ser realiza cada semestre como resultado de 

esta línea, de mismo modo de esta evaluación se deriva un plan de mejoramiento 

con las inquietudes presentadas por los profesionales y que luego es 

implementado en el siguiente semestre o en el transcurso del mismo. Este 

porcentaje disminuyo en 1 punto que no es muy significativa frente a las 

dificultades que se presentan en algunos casos en las disponibilidades de aulas y 

horarios no muy flexibles, lo anterior por depender también de las disponibilidades 

de horario de los docentes que incluyen de su plan de trabajo actividades para 

egresados.  

 

Los egresados en general manifestaron agradecimiento por tenerlos en cuenta 

para este tipo de capacitación; pues en algunos casos los recursos son muy 

escasos y no pueden acceder a los procesos de actualización; sugieren 

desarrollar más a menudo este tipo de programas que les permita fortalecer sus 

competencias en el mercado laboral donde se desenvuelven; además este tipo de 

actividades hacen que se sientan importantes para la institución y que su sentido 

de pertenencia se nutra cada vez más. Todas las observaciones fueron atendidas, 

y para las próximas capacitaciones en la medida que se presentaron y se 

establecieron planes de mejoramiento que permitieron mejorar el proceso y 

cumplir las expectativas de los egresados.  

 

A diferencia de otras evaluaciones, para este semestre los egresados en general 

manifestaron agradecimiento por las actividades realizadas y programadas 

durante el año, en lo que se refiere a temas de actualización 

(cursos/talleres/conferencias), además lo que se vienen haciendo como apoyo a la 

inserción al mercado laboral, que si bien es cierto no se incluye en este informe ha 

sido valioso para el proceso del profesional 

 

- Evaluación de satisfacción del servicio 

Adicionalmente se comparte la encuesta de satisfacción de usuarios de los 

eventos que se proyectan desde el programa, en el marco de las líneas de trabajo 

para cada semestre. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-

jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform
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De acuerdo con el cálculo muestral, con una población de 1740, para un nivel de 

confianza del 97% y un margen de error del 7%, es necesario recopilar datos de 

211 profesionales que utilizaron el servicio, dicha información es soportada en el 

consolidado de la tabulación que se realiza al final de los eventos y que luego es 

ingresada al informe de Educación Continua como resultado de esta línea. Para 

efectos de los resultados del indicador, se promedian los resultados de las 

tabulaciones de algunos de los cursos y eventos ofrecidos durante el 2018-1. 

Se cuenta con 221 respuestas en la encuesta de impacto y 340 en las 

evaluaciones al final de los cursos, con los siguientes resultados: 

2018-1 

 En cuanto el desempeño 
laboral  

73% 

 En cuanto el aprendizaje  87% 

 Pertinencia  94% 

 

2017-2 

 En cuanto el desempeño 
laboral  

73% 

 En cuanto el aprendizaje  90% 

 Pertinencia  93% 

 

Luego de extender la consulta para medir el impacto por los aportes de los 

diferentes procesos de formación y atención para el egresado, se logra recopilar 



Informe de Oferta de Educación Continua “Gestión del Egresado”  

211 respuestas del servicio prestado para el primer semestre del 2018, que 

entregan como resultado que a nivel de desempeño profesional el impacto esta 

dado en un 72%, porcentaje que se mantuvo con respecto a la medición anterior. 

Existen variables que se evidencian dentro de este concepto que no 

necesariamente están asociadas a los ascensos, pero que aportan desde su 

desempeño y al mejoramiento de competencias para el desarrollo eficiente de sus 

funciones, pero que al final no dependen directamente de la labor que se busca en 

la institución, por ser una variable externa y de manejo directo del mercado 

laboral. 

En cuanto al aprendizaje la evaluación bajo 3 puntos porcentual frente a la 

medición anterior, ubicándose en un 87%, porcentaje que continúa siendo muy 

significativo frente a las mediciones anteriores. Este último suma los conceptos de 

nivel de aplicación del conocimiento, aprendizaje y comprensión de los conceptos 

básicos en lo que se refiere a contenidos de los cursos. Algunos ítems evaluados, 

que permitieron validar la pertinencia fueron: el desempeño laboral, nivel de 

aplicación de los conocimientos, nivel de comprensión de los conceptos, 

aprendizaje, aumento en el nivel de ingresos, capacidad de análisis de problemas 

específicos, mejoramientos de las expectativas y en las condiciones de vida, 

consolidación de un proyecto, entre otros. Estos anteriores se agruparon en dos 

categorías que determinaron los resultados anteriores.  

Los anteriores resultados, confirman que el trabajo que se viene adelantando con 

los egresados, suma de forma significativa en su crecimiento como profesionales y 

los aportes en sus proyectos de vida y el aprendizaje adquirido durante los 

procesos de formación continua; pero además la importancia que le da la 

Institución al profesional.  
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2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL 
CURSO 

OBSERVACIONES ACCIONES 

Conferencia: La 
Bolckchain lo 
cambiará todo 

• sigamos trayendo temas tan interesantes y ambiciosos con la 
misma comunicación a toda la comunidad académica         
• continuar con los programas a egresados       
• ¡muy bien! Un tema muy interesante, es bueno que contribuyan 
a la actualización  
• Muy bien, ojalá en el programa incluyeran esto       
• Mas acompañamiento a los egresados en cuanto a la 
capacitación en temas de innovación y tecnologías (motivación)         
• falta un ambiente más adecuado, un lugar cerrado y sin aire 
acondicionado   
• continuar con este tipo de programas        
• realizar más conferencias sobre temas actuales       
• considero que este formato se debe usar en servicios 
institucionales, no para la evaluación de conferencias 

Para el año actual se están proyectando 
actividades más cortas pero en temas de 
actualidad general, sobre todo en aspectos 
de innovación 
Se revisará el asunto de los espacios, pues 
para una cantidad de personas como las 
que venimos atendiendo es importante tener 
un espacio como los auditorios, sobre todo 
con el servicio de aire acondicionado 

Aspectos 
generales de la 
contratación 
pública en 
Colombia 

• Pruebas psicotécnicas          
• Muy buena charla, gracias por la invitación       
• mejoramiento en las ayudas visuales        
• Las diapositivas quizás no sean necesarias, pero habremos 
personas visuales que nos facilitan el aprendizaje, y con tantos 
medios no se puede llegar a la excusa de que el archivo se dañó          
• Planificar medios audiovisuales y material. El tiempo debe ser 
más extenso   
• Generar un curso de aspectos específicos de aspectos de 
contratación pública   
• Enviar información del contenido de la charla al correo 

sobre los aspectos de pruebas 
psicotécnicas, se está proyectando actividad 
para el segundo semestre que incluye un 
taller práctico sobre estos aspectos. 
 
Se mejorará en el aspecto de las ayudas 
visuales, para este conferencia no fue 
posible la proyección por un inconveniente 
que se le presento al conferencista, pero se 
logró resolver 

Sistemas de 
recomendación 

• Que los cursos sean de mayor durabilidad 
• El espacio donde se dicto es muy agradable. Felicitaciones al 
ITM por permitirnos estar en esos espacios           
• Qué bonito y agradable espacio que nos hicieron a los 
egresados    
• Programar otros cursos en aulas de sistemas.  

Se ofrece una oferta según la capacidad y el 
recurso de las facultades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de 
institución, con cursos de mayor intensidad 
desde la Dirección de Extensión Académica 
con descuento del 25% para Egresados. 

Pasivo con el 
nuevo marco 
normativo contable 

súper excelente la profesora y el ITM. Bendiciones sin observaciones 

Laboratorio de 
Experiencias - 
Conversatorio 
"Cómo botarse los 
dientes 
emprendiendo" 

• En ocasiones de torno muy pasivo y quieto y a la hora no es 
favorable versus el cansancio del día            
• Realizar más actividades como estas pero con exponentes en 
diferentes áreas de la industria de administración. PC, calidad 
etc., programas de la institución   
• Muy interesante las charlas. Aporto las charlas sean 
participativas o una dinámica diferente frente al tema         
• Excesiva toma de fotografías, molesta. Muy agradable el 
conversatorio    
• Excelente experiencia muchas gracias        
• Participación del público en el conversatorio  

sobre la toma excesiva de fotografías, son 
actividades propias del conferencista, pero 
se llegó a un acuerdo para futuros eventos 
 
Se ofrece una oferta según la capacidad y el 
recurso de las facultades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de 
institución, con cursos de mayor intensidad 
desde la Dirección de Extensión Académica 
con descuento del 25% para Egresados. 
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NOMBRE DEL 
CURSO 

OBSERVACIONES ACCIONES 

Funciones de 
Excel y principios 
de VBA  

• Felicitaciones a la institución por esas iniciativas      
• Considero el curso debe abrirse por niveles de forma 
independiente 
• el docente es excelente en su conocimiento y metodología (4)  
• continuar con una segunda parte (4)        
• Abrir un curso solo para avanzado (3)        
• curso de proyecto 

Esta oferta no depende de las Institución 
sino de la disponibilidad del docente. Se 
proyectarán otros espacios para el segundo 
semestre. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de 
institución, con cursos de mayor intensidad 
desde la Dirección de Extensión Académica 
con descuento del 25% para Egresados. 

Gerencia de 
proyectos, una 
visión general. 

• El tiempo fue muy corto (32 horas sería ideal)       
• Realizar curso de metodologías agiles (3)- Scrum - ITIL - BI (2)     
• mayor tiempo           
• durante el desarrollo del curso planear actividades o prácticas de 
los temas recibidos  
• muy buenos, son enseñanzas que enriquecen la vida laboral               

Se ofrece una oferta según la capacidad y el 
recurso de las facultades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de 
institución, con cursos de mayor intensidad 
desde la Dirección de Extensión Académica 
con descuento del 25% para Egresados. 

Conferencia de 
inteligencia 
emocional - 
Desarrollo de 
competencias 
sociolaborales 
como facilitador del 
mundo laboral 

• Que se repita           
• Me gusta mucho la forma como se dieron los temas      
• Agradezco por la invitación. Siempre es bueno tener estas 
conferencias para nuestra vida 
• Excelente propuesta para el desarrollo de competencias. Muy 
satisfactorio participar del evento            
• ¡Excelente conferencia! ¡Gracias!        
• Compartir memorias 

Se tiene proyectado un evento similar para 
el próximo mes de septiembre para atender 
a los profesionales que reciban su título en 
los siguiente periodos 

Principios de 
Contabilidad bajo 
NIIF 

• Espacio muy agradable y cómodo (5)        
• que todas las clases se den en el mismo salón       
• Profesora excelente, para nosotros que solo tenemos bases     
• Dar cursos de finanzas más amplio en temas de NIIF      
• Mayor intensidad          
• Pensar en otros horarios, en la tarde es muy difícil para quien 
trabaja (3)   
• Gracias por estas iniciativas 

Se ofrece una oferta según la capacidad y el 
recurso de las facultades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de 
institución, con cursos de mayor intensidad 
desde la Dirección de Extensión Académica 
con descuento del 25% para Egresados. 

Conferencia - 
Blockchain 
Developer - 
profesión del futuro 

• Hagan más eventos de Blockchain, el tema es apasionante     
• Muchas felicitaciones con la innovación de la información y el 
sistema    
• Copia del material expuesto por correo. Apoyo en otras 
herramientas de presentación  
• Crear un grupo de trabajo constante para aportar y ayudar a la 
exposición de Blockchain 
• Tener un micrófono disponible para las personas del auditorio 
que quieran intervenir  
• Capacitación en blockchaing         
• Generar estos espacios de aprendizaje con diferentes temas 
actuales    
• Interesante la charla        
• Alinear estas tendencias a los programas del ITM   

Actividades se proyectan con el profesional 
que esta apoyando estas actividades, se 
abren otros espacios de ciudad y se 
extiende invitación a nuestros egresados, lo 
anterior por ser una persona externa y un 
tema muy puntual de innovación 
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NOMBRE DEL 
CURSO 

OBSERVACIONES ACCIONES 

Actividad 
"Egresado ITM - 
vive con tu familia 
una gran 
experiencia" 

• excelente actividad           
• hacer la misma actividad en el observatorio astronómico     
• mejoramiento en las ayudas visuales 
• buena atención y disposición, un poco fuerte el aire 
acondicionado pero las instalaciones son hermosas, gracias!          
• excelente. Muy bueno el recorrido y la oportunidad de que los 
egresados asistan con sus familias            
• excelente evento, muy organizado            

Esta actividad tuvo gran acogida, por lo que 
se proyecta una segunda parte para el mes 
de agosto o septiembre. Se esta a la espera 
de la disponibilidad de los profesionales del 
museo 

 

 

 

 

 
ADRIANA MARIA MORA RIVERA 
Profesional Universitaria Oficina de Egresados 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Egresados, comprometido con la organización y seguimiento de 

los egresados del ITM para propiciar que su desempeño profesional sea una 

expresión adecuada de los fines y del compromiso social de la institución, y a su 

vez, lograr que los egresados sean reconocidos por su calidad de la formación que 

reciben y desempeño en la disciplina, profesión u ocupación correspondiente. 

 

Derivado de un trabajo que se viene realizando desde hace 4 años, y teniendo en 

cuenta la propuesta planteada en el proyecto rectoral actual y Plan de Desarrollo 

Institucional “ITM: Modelo de calidad, para una ciudad innovadora y competitiva” 

2015-2019, en el cual se plantea el Eje Temático 3 Proyección Social, el Programa 

Gestión de Egresados, busca generar estrategias de vinculación del profesional a 

la vida institucional, a través de la primera línea de acción en la cual se enmarca el 

proceso de actualización de saberes.  

 

Actualmente el programa de egresados, a través de sus procesos y la articulación 

con las Facultades, busca identificar las necesidades de formación de los 

profesionales ITM, con el fin de actualizar las competencias que le permitan 

mejorar su desempeño frente a los cambios que impacta al sector productivo. La 

oferta para los Egresados es diseñada con la información en necesidades de 

capacitación que generan al momento de la actualización de los datos y luego, es 

ejecutada con el apoyo de las facultades.  
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2. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EGRESADOS 2018-2 

 

2.1. PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

El proyecto de Inversión, “Consolidación de la Estrategia de Gestión con el 

Egresado”, contempla entre las actividades de componente de Bolsa de Empleo 

Mediada por las Tics el proceso de actualización de datos y se da como estrategia 

para mantener un vínculo permanente con los egresados, manteniendo 

información actualizada en áreas de interés, que a su vez permita mejorar las 

competencias para su desempeño profesional; con este proyecto se busca dar 

cumplimiento a los parámetros establecidos por el CNA, el plan de desarrollo 

Institucional y el Plan de Mejoramiento de los programas en relación con el 

Egresado.  

 

Con el fin de cumplir este propósito, se viene haciendo un sondeo con los 

egresados sobre las necesidades de capacitación que en su momento 

consideraban pertinente para su desempeño laboral, dicha información es 

suministrada a través del aplicativo de actualización: 

http://amcti.itm.edu.co/Modulos/Egresados/Ingreso, el cual implementamos a partir 

del año 2017 en primer semestre y que se diseñó y creo con el fin de obtener 

información más acertada de las necesidades, no solo del egresado para su 

desempeño, sino de las organizaciones donde se desenvuelven como 

profesionales.  

 

se desarrollan actividades que permitan vincular al egresado en los 

procesos de formación, contamos con una agenda permanente de formación 

gratuita diseñada por las Facultades y otras dependencias de la Institución (El 

Museo, Bienestar Institucional, Emprendimiento) y ejecutada de la mano con los 

profesionales de la oficina, adicionalmente una agenda paralela que se proyecta 

con el sector productivo y algunos egresados que quieren retribuir con ejercicio 

académico todo lo que la Institución le ha entregado. 

 

Filtrando la información de necesidades del año 2016-2017 se logra 

consolidar una agenda académica con las facultades, la cual es alimentada de 

forma permanente. Durante el año 2018 se lograron ofrecer 70 eventos entre los 

que se encuentran: 48 cursos ofertados por las Facultades como parte de los 

planes de mejoramiento durante los dos semestres y el proyecto de inversión 

“Gestión del Egresado”, 18 eventos entre cursos y talleres ofrecidos por terceros 

(egresados, entidades y profesionales sin ningún vínculo institucional) y 12 charlas 

en red en diferentes temas de preparación al mercado laboral y mejoramiento de 

competencias, logrando así, una atención total de 3632 profesionales en 4 líneas 
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de atención y otros ofrecidos directamente por la Dirección de Extensión 

Académica, a través de la cual los profesionales ITM cuentan con un descuento 

del 25% para acceder a ellos.  

 

Adicionalmente durante el segundo semestre, con el apoyo de Sapiencia y 

en articulación con las Instituciones del Municipio de Medellín, Colegio Mayor de 

Antioquia y Pascual Bravo, se logra desarrolla el “Programa de fortalecimiento de 

competencias blandas hacia procesos de inserción laboral y emprendimiento”, 

programada pensando desde las Oficinas de Egresados, para dar cumplimiento a 

unas necesidades presentadas por la comunidad académica y el sector productivo 

y desarrollado para Egresados y Estudiantes de último semestre. El desarrollar 

destrezas de liderazgo entendiendo como funciona el cerebro, jornadas teórico-

prácticas de preparación al mercado laboral y talleres de ideación para el 

emprendimiento, fueron algunos de los componentes desarrollados en el 

programa, que permitieron la participación de alrededor de 300 personas de las 

cuales un 80% correspondió a población ITM.  

 

Para el proceso de inscripción a los cursos, a partir del mes de mayo se 

inicia con el aplicativo que se encuentra dentro del sistema de información de 

egresados SIE - http://amcti.itm.edu.co/Modulos/Egresados/Ingreso y que permite 

garantizar el requisito de actualización, previo a la inscripción.  Para otras 

actividades que involucran estudiantes o comunidad académica de otras 

instituciones, se cuenta con formularios de google.drive que consolidan la 

información y luego es entregada a los profesionales correspondientes.  
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Nota:  

1. La cifra anteriormente presentada solo relaciona atendidos por documento y 

programa, es decir, que un egresado puede haber sido atendido en 1 o más 

eventos, pero para efectos del informe solo se cuenta una vez por programa 

 

2. Solo para asuntos de informes por programa y facultad, se hace la relación 

general que incluye la totalidad de los eventos en los que participa y el Sistema de 

Información Académica SIA, lo duplica cuando este pertenece a varios programas.  

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Con el fin de establecer una agenda de formación y actualización para los 

egresados para el primer semestre, se extrae la información del enlace de 

actualización de datos y se definen los temas específicos que se pueden trabajar 

con recurso instalado y en articulación con las facultades se establece una agenda 

que se está alimentando de forma permanente. Cabe resaltar que la agenda más 

nutrida en tremas de formación, está en cabeza de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas.  

 

Nota importante: teniendo en cuenta que cada egresado maneja tipos de 

lenguaje, se establecieron unos nombres específicos de acuerdo al requerimiento, 

de esta forma aquellos que hablaran de sistemas, computadores, informática, 

entre otras, se agruparon en un grupo de herramientas informáticas. 

 

Luego esta información es cruzada con las capacidades institucionales de cada 

facultad y sus aportes adicionales desde la experiencia y la oportunidad, con el 

objetivo de asegurar la pertinencia de dicha formación y su aplicabilidad más 

efectiva en el medio. 

  

Al finalizar el proceso de construcción de la agenda, se procede a elaborar el 

“procedimiento para el diseño de servicios académicos de extensión o de 

proyección social” PDIH 010 versión 4 y 5, para cada uno de los 

cursos/seminarios; a través del cual se garantiza el cumplimiento de los criterios 

de calidad exigidos por la institución y el sector productivo.  

 

Para este caso, se identificaron las necesidades de formación, a un grupo de 

egresados que actualizaron los datos durante el año 2016 (corte 30 de diciembre), 

con el siguiente resultado:  
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Tabulación sobre necesidades de capacitación – encuesta diligenciada 2016-

2017, según siguiente ficha técnica: 

 

No. De Encuestados CANT 

Con respuesta SI 3255 

Con respuesta NO 3057 

Total Egresados que actualizaron datos 6312 

 

Los siguientes resultados corresponden a los registros con respuesta 

positiva en la pregunta, ¿Cuáles son sus necesidades de capacitación 

actuales? 

Facultad a la que Pertenecen  CANT 

Artes y Humanidades 206 

Ciencias Administrativas y Económicas  1783 

Ciencias Exactas y Aplicadas 195 

Ingenierías  1071 

  3255 

 

206

1783

195

1071

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

X FACULTADES

Artes y Humanidades Ciencias Administrativas y Económicas

Ciencias Exactas y Aplicadas Ingenierías

 
 

Como se logra observar en los resultados obtenidos, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, tienen una participación muy 

representativa frente a las demás facultades en requerimientos de formación, con 

un 55%.   

 

Con el fin de atender estos requerimientos cada Facultad y Programa 

Académico, teniendo en cuenta sus recursos disponibles, asigna docentes para el 

proceso de formación. Para el año 2018 se mantiene la recepción de propuestas 
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de formación permanente de la Facultad de Ciencias Económicos y 

Administrativas y Facultad de Ingeniería, esta última incrementando su oferta de 

forma significativa 

 

Archivo en Excel que contiene la totalidad de la información: 

Relación de 
Necesidades de capacitación.xlsx
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2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 2018 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . 

Espacios  
Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  
Instructor Programa al que va dirigido 

Campus  

Sistemas de recomendación curso 32  Fraternidad 24-abr 7-jun Paula Andrea Rodriguez Departamento de Sistemas de Información 

Gerencia de proyectos, una visión general. curso 16 Fraternidad 10-may 31-may María Yolima Cárdenas Ruiz Departamento de Sistemas de Información 

Taller - Diseño de Experiencias de Usuario 1 Taller 15 Floresta 12-abr 26-abr 

Erika Solange Imbett Vargas Departamento de Diseño Industrial 

Taller - Diseño de Experiencias de Usuario 2 Taller 15 Floresta 12-abr 26-abr 

Pasivo con el nuevo marco normativo 

contable 
Curso 36 Fraternidad 25-abr 28-may 

Diana Yanet Gaviria 

Rodriguez 
Departamento de Finanzas 

Principios de Contabilidad bajo NIIF Curso 26  Fraternidad 25-may 22-jun Gladys Yanit Zapata Escudero Gestión Administrativa 

Excel financiero para no financieros Curso 16 Prado 23-may 13-jun Sergio Hincapié Ruiz Ingeniería Financiera y de Negocios 

Investigación de mercados y plan de 

mercado. 

Curso 32 Fraternidad 

18-jun 22-jun 

Alejandro Marin Carmona  Facultad 
Investigación de mercados y plan de 

mercado. 
18-jun 22-jun 

Curso - Taller de Costos Estratégicos Curso 11  Fraternidad 16-jun 23-jun 
Jhonny Alexander Cano 

Gomez  
Facultad 

Curso - Taller de costos bajo normas 

Internacionales de contabilidad e 

información financiera - NIC/NIF 

Curso 19  Fraternidad 18-jun 21-jun 
Jhonny Alexander Cano 

Gomez  
Facultad 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . 

Espacios  
Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  
Instructor Programa al que va dirigido 

Campus  

Actividad "Egresado ITM - vive con tu familia 

una gran experiencia" 

Actividad 

recreativa 
3 Fraternidad 16-jun 16-jun Carmen Yuliana Cuero Egresados ITM 

Entrenamiento Deportivo 
Actividad 

Deportiva 
100 Fraternidad 1-feb 30-jun 

William Alejandro Aguilar 

Taborda 
Egresados general 

CHARLA - Mejoramiento de competencias y 

desarrollo de habilidades para incursión al 

mercado laboral 

talleres varias varios 1-feb 30-jun Adriana Maria Mora Rivera Egresados ITM 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 -2  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. 

Espacios  
Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  
Instructor Programa al que va dirigido 

Campus  

Curso de Negociación curso 25  Fraternidad 23-jul 27-jul Olga Maria Padierna Administración Tecnológica 

Funciones Financieras en Excel curso   22 Fraternidad 9-jul 13-jul Luis Fernando Román Departamento de Administración 

Funciones Financieras en Excel curso   30  Fraternidad 13-nov 28-nov Luis Fernando Román Departamento de Administración 

Principios de Contabilidad bajo NIIF curso 8 Robledo 3-dic 4-dic Gladys Yanit Zapata Escudero 
Departamento de Administración (Tecnología en Gestión 

Administrativa y Administración Tecnologica) 

Introducción al análisis multivariado  curso 16 Fraternidad 3-dic 12-dic Jonathan Cano Bedoya 
Departamento Financiero (Análisis de Costos y 

Presupuestos e Ingeniería Financiera y de Negocios) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 -2  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. 

Espacios  
Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  
Instructor Programa al que va dirigido 

Campus  

Curso - Taller de Costos Estratégicos Curso 30  Fraternidad 3-dic 11-dic Jhonny Alexander Cano Gomez  
Egresados de Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Formación de auditores internos de 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2015 

curso 24 Robledo 13-nov 4-dic Luis Fernando Galvan Gomez Egresados de Calidad 

Montaje de páginas web a partir de la 

utilización de gestores de contenido de 

software libre  

curso 32 Fraternidad 26-oct 30-nov Jonathan Sánchez Giraldo Facultad de Ingenierías 

Formulación de Proyectos basados en la 

Metodología de Marco Lógico  
curso 32 Fraternidad 25-oct 22-nov Gerley Eliecer Restrepo Ortiz Facultad de Ingenierías 

Ciberseguridad (academia Cisco) curso 8 Fraternidad 6-nov 27-nov Leonardo Serna Guarín Ingeniería en Telecomunicaciones 

Gerencia de Proyectos de TI curso 24 Fraternidad 15-nov 6-dic Jeferson Martinez Lozano Ingeniería en Sistemas 

Gerencia de proyectos, una visión 

general. 
curso 16 Fraternidad 29-nov 11-dic María Yolima Cárdenas Ruiz 

Facultad de Ingenierías (Tecnología e Ingeniería en 

Electrónica, Electromecánica, Telecomunicaciones y 

Mecatrónica) 

Gerencia de proyectos, profundización curso 16 Fraternidad 28-nov 12-dic María Yolima Cárdenas Ruiz 
Facultad de Ingenierías (Electrónica, Electromecánica, 

Telecomunicaciones y Mecatrónica) 

Programación en Phyton curso 20 Fraternidad 27-nov 10-dic Thomas Julian Ramirez Rozo 

Facultad de Ingenierías (Tecnología e Ingeniería en 

Electrónica, Electromecánica, Telecomunicaciones y 

Mecatrónica) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 -2  

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. 

Espacios  
Fecha 

 Inicio  

Fecha  

Fin  
Instructor Programa al que va dirigido 

Campus  

Introducción al Matlab curso 30 Fraternidad 3-dic 7-dic Ocean Roldan Correa 
Tecnología en sistemas de información e Ingeniería de 

Sistemas 

Estrategias para desarrollar la 

competitividad laboral desde el marco de 

la inteligencia emocional 

curso 18 Fraternidad 9-oct 23-oct Luis Alberto Lizón Restrepo Egresados ITM 

Entrenamiento Deportivo 
Actividad 

Deportiva 
100 Fraternidad 1-jul 15-dic William Alejandro Aguilar Taborda Egresados general 

CHARLA - Mejoramiento de 

competencias y desarrollo de 

habilidades para incursión al mercado 

laboral 

talleres varias varios 1-jul 15-dic Adriana Maria Mora Rivera Egresados ITM 

 

CURSOS DE EGRESADOS (RECURSO PROYECTO DE INVERSIÓN 

Denominación/ Nombre del evento  Tipo  Intens. . 
Espacios  Fecha 

 Inicio  
Fecha  
Fin  

Instructor Programa al que va dirigido 
Campus  

Excel Básico e Intermedio Curso 20 Fraternidad 28-nov 12-dic Mauricio Cadavid García Egresados Empresarios 

Excel Avanzado (macros) Curso 20 Robledo 29-nov 13-dic Mauricio Cadavid García Egresados Empresarios 

Excel para el control de inventarios Curso 20 Robledo 3-dic 10-dic David Alexander Arroyo Egresados Empresarios 

Seminario de Gerencia del Mantenimiento para 
Mipymes 

Seminario 20 Robledo 4-dic 13-dic Maria Isabel Ardila Marín 
Electromecanica y 

Mecatrónica 
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CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES EN RED 2018 

FECHA 
INICIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR DEL EVENTO 
Asistentes 

General  ITM 

13-feb Conferencia - Liderazgo que cambia mundos Enlace Profesional Cesde 120 32 

11-abr Conferencia: La Bolckchain lo cambiará todo Enlace Profesional Corporación Universitaria Remington 95 5 

5-may Internacionalizate, tu espacio de acción en el mundo 2018 Red Publica Universidad Nacional  850 122 

19-may Tomemonos un café y hablemos de: Neurolidezgo  Red Publica Pascual Bravo 122 32 

6-jun I Rueda de Empleabilidad del Sur Enlace Profesional Biblioteca Pública Debora Arango 199 42 

22-ago Rueda de Empleabilidad Norte Red de Enlace Profesional 
Universidad San Buenaventura - 
Bello 

1037 95 

26-ago Modelo Harvard de Negociación - Los 7 elementos del método Harvard Red de Enlace Profesional Tecnológico de Antioquia 64 18 

1-sep III Networking Interinstitucional - Generando Enlaces 
Red de Enlace Profesional - 
Comité 

Institución Universitaria Pascual 
Bravo 

96 21 

4-sep Conferencia Internacional - La Mente que Miente Red de Enlace Profesional Universidad Luis Amigo 107 27 

11-oct Feria de Empleabilidad del Centro Red de Enlace Profesional Club Medellín 371 84 

7-nov 
Tomemonos un café y hablemos de: ¿puede ser la ley de insolvencia 
empresarial ser un salvavidas para tu empresa? 

Red Publica  Universidad Nacional  21 10 

7-nov Retos de sostenibilidad empresarial: el poder de la cadena de valor Red de Enlace Profesional Universidad de Medellín 21 2 

TOTAL ASISTENTES 3103 490 

 

CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES CON EXTERNOS 2018 

FECHA 
INICIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR DEL EVENTO 
Asistentes 

General  ITM (Egre) 

8-mar Charla: Emprendimiento - Las Nuevas Tendencias Digitales Programa de Egresados - Red Music Auditorio Menor, ITM Fraternidad 50 17 

12-abr Conferencia: La Bolckchain lo cambiará todo Programa de Egresados Auditorio Pedro Nel Gomez, ITM Robledo 136 53 

19-abr Aspectos generales de la contratación pública en Colombia Programa de Egresados Auditorio Menor, ITM Fraternidad 82 23 

26-abr 
Laboratorio de Experiencias - Conversatorio "Cómo botarse los 
dientes emprendiendo" 

Programa de Egresados Auditorio Menor, ITM Fraternidad 96 43 

10-may V Seminario de Profesionales hacia el mundo laboral Egresados ITM Auditorio Pedro Nel Gomez, ITM Robledo 80 68 

10-may Taller: Elaboración de hojas de vida Programa de Egresados ITM Aula B-learning L-504 34 33 

25-abr Charla: Tarjeta Profesional Programa de Egresados ITM ITM (2 actividades en el semestre) 41 41 
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CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES CON EXTERNOS 2018 

FECHA 
INICIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR DEL EVENTO 
Asistentes 

General  ITM (Egre) 

17-may 
Conferencia de inteligencia emocional - Desarrollo de 
competencias sociolaborales como facilitador del mundo laboral 

Programa de Egresados - Bienestar Auditorio Menor, ITM Fraternidad 88 25 

9-jun Conferencia - Blockchain Developer - profesión del futuro Programa de Egresados ITM Auditorio Pedro Nel Gomez, ITM Robledo 95 40 

3-ago 
Conferencia: Una introducción a los elementos de la 
programación en paralelo con JAVA STRAMS o THRUST  en 
cursos de estructuras de datos y algoritmos 

Facultad de Ingenierías - Egresados 
(convoca) 

Auditorio Menor, ITM Fraternidad 

115 115 

3-ago 
Charla: ¿Cómo prepararse para trabajar y estudiar en el 
exterior? 

Facultad de Ingenierías - Egresados 
(convoca) 

Auditorio Menor, ITM Fraternidad 

26-sep Charla: Tarjeta Profesional Consejo Profesional ACIEM Centro Cultural 103 103 

4-oct 
Laboratorio de Experiencias - Conversatorio "Aplicando y 
creando con tus competencias en otras áreas" 

Programa de Egresados Auditorio Menor, ITM Fraternidad 46 10 

TOTAL ASISTENTES 966 571 

 

Oferta articulada con Asociación de Egresados Programa de fortalecimiento de competencias blandas hacia 

procesos de inserción laboral 

RED SINERGIA 

FECHA 
INICIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Conferencista 
LUGAR DEL 

EVENTO 
HORA 

Asistentes 

G
en

er
al

  

IT
M

 

P
as

cu
al

 

C
o

lm
ay

o
r 

O
tr

o
s 

10-nov 
Programa de fortalecimiento de competencias blandas hacia procesos de inserción 
laboral - Neuroliderazgo "abriendo la mente al cambio" - jornada de apertura 

Giovanni Lopez ITM 9:00 a 12:00 111 80 13 12 6 

21-nov 
Programa de fortalecimiento de competencias blandas hacia procesos de inserción 
laboral - Tu negocio con ideas innovadora 

Equipo de 
profesionales 

Pascual - ITM - 
Colmayor 

18:00 a 22:00 16 10 4 2   

17-nov 
Programa de fortalecimiento de competencias blandas hacia procesos de inserción 
laboral - Jornada de Preparación al mercado laboral  

Equipo de 
profesionales 

ITM 8:00 a 3:00 57 39 6 12 0 

4-dic 
Programa de fortalecimiento de competencias blandas hacia procesos de inserción 
laboral - Neuroliderazgo jornada de cierre 

Giovanni Lopez ITM 18:00 a 21:00 49 28 7 5 9 

TOTAL ASISTENTES 233 157 30 31 15 
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2.3. RELACIÓN DE EVENTOS POR FACULTAD Y PROGRAMA ACADÉMICO 

 

La siguiente tabla muestra la relación de los egresados atendidos por 

programa que es superior a la cifra total, dado que cada registro debe sumar en el 

respectivo programa para efectos de consolidar la información individual. 

FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

ATENDIDOS POR 
FACULTAD 2018-1 

PARTICIPACIÓN 
POR FACULTAD 

DEL TOTAL 

PORCENTAJE DE 
ATENCIÓN POR 

FACULTAD 

ARTES Y HUMANIDADES 2285 97 6% 4% 

CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

17179 884 55% 5% 

CIENCIAS APLICADAS Y 
EXACTAS 

2212 75 5% 3% 

FACULTAD DE INGENIERIAS 11202 553 34% 5% 

TOTAL EGRESADOS POR AÑO 32878 1609 100%   

 

FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

ATENDIDOS POR 
FACULTAD 2018-2 

PARTICIPACIÓN 
POR FACULTAD 

DEL TOTAL 

PORCENTAJE DE 
ATENCIÓN POR 

FACULTAD 

ARTES Y HUMANIDADES 2391 186 5% 8% 

CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

18231 1743 51% 10% 

CIENCIAS APLICADAS Y 
EXACTAS 

2401 151 4% 6% 

FACULTAD DE INGENIERIAS 11770 1358 39% 12% 

TOTAL EGRESADOS POR AÑO 34793 3438 100%   

 

De gran total el mayor porcentaje de atendidos esta dado a egresados de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con un 51%, seguido del 39% 

para la Facultad de Ingenierías, la cual incremento en gran medida el número de 

activiades para Egresados durante el segundo semestre del año. Frente a las 

cifras anteriores se logra evidencias, que las facultades mantuvieron su tendencia 

de atención de un semestre al otro, solo la Facultad de Ingenierías aumento dos 

puntos frente a la medición del primer semestre soportado en lo que se explicó 

con anterioridad.  

Al cierre del año, la Institución cuenta con 34793 egresados titulados en los 

diferentes programas y 27729 documentos registrados, de los cuales 3099 

corresponde a profesionales que recibieron su último título durante el 2018. Se 

logran actualizar 5230 registros más para un total de actualizaciones del año de 

12847, de los cuales 3632 profesionales utilizaron los servicios que ofrece el 

Programa de Egresado en 4 líneas de atención. Sobre el total de egresados se 
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tiene un porcentaje de atención acumulado del año 13.10% cifra representativa 

frente a la dinámica que presenta nuestros profesionales y que permite superar la 

meta establecida de atención anual en el indicador.  

PROGRAMAS FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

SIA 2018-1 2018-2 
ATENDIDOS POR 
FACULTAD 2018 

ARTES VISUALES 

ARTES Y 
HUMANIDADES 

                                        
2.391  

59 1 3 

                                       
186  

DISEÑO INDUSTRIAL 1470 52 91 

INFORMÁTICA MUSICAL 332 16 32 

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 33 5 7 

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL CICLO 
COMPLEMENTARIO (NO RENOVADO EN 
PLANEACION?) 

469 21 35 

MAESTRIA EN ARTES DIGITALES 5 0 1 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE CTS E INNOVACIÓN - 
VIRTUAL 

0 0 0 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE CTS E INNOVACIÓN - 
PRESENCIAL 

23 2 17 

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 

CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

                                      
18.231  

331 30 64 

                                    
1.743  

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 4322 224 403 

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS A 
DISTANCIA 

158 3 5 

CALIDAD 1613 65 139 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS 309 27 64 

ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

967 72 171 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL 77 3 3 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN METROLÓGICA 
INDUSTRIAL 

30 0 0 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TECNOLÓGICA 90 3 3 

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA INTEGRAL 57 1 3 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3715 151 295 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 1191 66 122 

INGENIERÍA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS 1304 92 135 

MAESTRIA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA, COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
REGIONAL 

25 3 12 

PRODUCCIÓN 3358 137 310 

SECRETARIADO EJECUTIVO 684 7 14 

CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 

CIENCIAS 
APLICADAS Y 

EXACTAS 

                                        
2.401  

809 10 23 

                                       
151  

ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS DE LOS MATERIALES 

3 0 0 

FISICA  7 0 1 

INGENIERIA BIOMÉDICA 497 37 72 

MAESTRÍA EN CIENCIAS: INNOVACIÓN EN 
EDUCACIÓN 

80 0 0 

MAESTRIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE 8 0 1 

MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA 2 0 0 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO 995 28 54 

ELECTROMECÁNICA FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

                                      
11.770  

2517 71 214                                     
1.358  ELECTRÓNICA 988 33 124 
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PROGRAMAS FACULTAD 
TOTAL POR 
FACULTAD 

SIA 2018-1 2018-2 
ATENDIDOS POR 
FACULTAD 2018 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ENERGÉTICA 
INDUSTRIAL 

178 4 10 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 753 59 100 

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 704 37 100 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 775 35 122 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 302 15 63 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 101 6 20 

MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
INDUSTRIAL 

60 6 8 

MAESTRÍA EN GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL 45 4 7 

MAESTRIA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 2 0 1 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2801 184 317 

TELECOMUNICACIONES 2544 99 272 

TOTALES 34.793 34793 1609 3438 3.438  

talleres y charlas no incluidas en SIA 131 194 194  

TOTAL ATENDIDOS 1740 3632 3.632  

 

Indicador Proyección Social: FICHA 3 - Porcentaje de graduados que participan en 
actividades institucionales 

C. Medición y análisis del indicador 

9. Resultados de la medición actual e histórica 

Semestre 
Número de  graduados 

(registros únicos) 

Número de graduados 
que actualizaron datos 

en el semestre 

Número de graduados que 
participan en actividades 

institucionales 

Resultado de la medición 
del indicador 

2016-1                           22.736                              3.135                              1.654  7,27% 

2016-2                           23.804                              7.050                              2.760  11,59% 

2017-1                           24.520                              2.882                              1.523  6,21% 

2017-2                           25.865                              7.774                              2.943  11,38% 

2018-1                           26.626                              7.617                              1.740  6,53% 

2018-2                           27.729                              5.230                              3.632  13,10% 

Indicador Proyección Social: FICHA 3 - Porcentaje de graduados que participan en 
actividades institucionales (2018-2)
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2.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y 

EVENTOS PARA EGRESADOS 

 

- Tabulación de evaluaciones 

 

Al final de los procesos se realiza de forma aleatoria la evaluación del 

curso/seminario/taller/evento, con el fin de validar la efectividad de los eventos 

desarrollados, identificar fortalezas, pertinencia de los cursos y generar estrategias 

que permitan mejorar los procesos cada día.  

 

Durante el segundo semestre se atendieron en total de 33eventos, de los cuales 

se evalúan aleatoriamente 11 de dichos eventos. 

 

Algunos resultados: 

Programa de Egresados 

No.  MES NOMBRE DEL CURSO DOCENTE 
ASPECTO A EVALUAR No. 

PERSONAS CALIDAD OPORTUNIDAD PERTINENCIA Promedio  

1 13-jul Funciones Financieras en Excel Luis Fernando Román 90% 85% 90% 88% 17 

2 27-jul Curso de Negociación Olga Maria Padierna 90% 95% 90% 92% 24 

3 23-oct 

Estrategias para desarrollar la 
competitividad laboral desde el 
marco de la inteligencia 
emocional 

Luis Alberto Lizón 
Restrepo 

92% 100% 100% 97% 8 

4 28-nov Funciones Financieras en Excel Luis Fernando Román 92% 90% 92% 91% 9 

5 30-nov 
Montaje de páginas web a partir 
de la utilización de gestores de 
contenido de software libre  

Jonathan Sánchez 
Giraldo 

99% 99% 95% 98% 20 

6 4-dic 
Principios de Contabilidad bajo 
NIIF 

Gladys Yanit Zapata 
Escudero 

100% 90% 90% 93% 9 

7 4-dic 

Formación de auditores internos 
de Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015 

Luis Fernando Galvan 
Gomez 

100% 98% 98% 99% 17 

8 10-dic 
Excel para el control de 
inventarios 

David Alexander 
Arroyo 

95% 90% 89% 91% 8 

9 12-dic Excel Básico e Intermedio 
Mauricio Cadavid 
García 

95% 95% 98% 96% 26 

10 13-dic Excel Avanzado (macros) 
Mauricio Cadavid 
García 

98% 95% 95% 96% 32 

11 15-dic 

CHARLA - Mejoramiento de 
competencias y desarrollo de 
habilidades para incursión al 
mercado laboral 

Adriana Maria Mora 
Rivera 

98% 95% 95% 96% 226 

PROMEDIO SEMESTRE I-2018 97% 95% 95% 96% 396 
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Análisis – eventos ofertados: 

Solo curso ofertado por Egresados 

 

De los 11 eventos evaluados (cursos/seminario/talleres), se logra identificar un 

porcentaje promedio del 96% de satisfacción de los egresados participantes del 

proceso de formación. Este porcentaje creció en 4 puntos porcentuales frente a la 

medición del primer semestre, en cuanto a la calidad, oportunidad y pertinencia 

donde evalúan en general el grado de satisfacción “Excelente” frente a los 

docentes, temas, espacios y aspectos logísticos, además si cumple o no sus 

expectativas frente a las necesidades de medio. La evaluación promedio permite 

identificar la pertinencia de este tipo de espacios para los egresados, con una 

mayor importancia sobre los aspectos de oportunidad con un 95%, pertinencia con 

un 95% y Calidad en un 97%. Al igual que el promedio, cada ítem cambio con 

respecto a las mediciones anteriores con cambios positivos en los resultados.  

 

Sobre la pertinencia el Egresado manifiesta que los eventos ofrecidos cumplen en 

un 95%. La evaluación de pertinencia es soportada en el consolidado de la 

tabulación que se realiza al final de los eventos y que luego es ingresada al 

informe de Educación Continua que ser realiza cada semestre como resultado de 

esta línea, de mismo modo de esta evaluación se deriva un plan de mejoramiento 

con las inquietudes presentadas por los profesionales y que luego es 

implementado en el siguiente semestre o en el transcurso del mismo. Este 

porcentaje aumento en 1 punto que no es muy significativa frente al desarrollo 

general y el proceso logístico detrás de cada una de las activiades.  

 

Los egresados en general manifestaron agradecimiento por tenerlos en cuenta 

para este tipo de capacitación; pues en algunos casos los recursos son muy 

escasos y no pueden acceder a los procesos de actualización; sugieren 

desarrollar más a menudo este tipo de programas que les permita fortalecer sus 

competencias en el mercado laboral donde se desenvuelven; además este tipo de 

actividades hacen que se sientan importantes para la institución y que su sentido 

de pertenencia se nutra cada vez más. Todas las observaciones fueron atendidas, 

y para las próximas capacitaciones en la medida que se presentaron y se 

establecieron planes de mejoramiento que permitieron mejorar el proceso y 

cumplir las expectativas de los egresados.  

 

Se mantienen en los resultados las manifestaciones de agradecimiento por las 

actividades realizadas y programadas durante el año, en lo que se refiere a temas 

de actualización (cursos/talleres/conferencias), además lo que se vienen haciendo 

como apoyo a la inserción al mercado laboral, que si bien es cierto no se incluye 
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en este informe ha sido valioso para el proceso del profesional. Sobre lo anterior 

este año, particularmente se desarrollaron una variedad extensa de actividades 

encaminadas a fortalecer los aspectos profesionales desde el ser y el 

fortalecimiento de habilidades blandas, que a su vez se ve representado en la 

mayor participación y el crecimiento significativo del número de atendidos. 

 

 

- Evaluación de satisfacción del servicio 

Adicionalmente se comparte la encuesta de satisfacción de usuarios de los 

eventos que se proyectan desde el programa, en el marco de las líneas de trabajo 

para cada semestre. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-

jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform  

 

 
De acuerdo con el cálculo muestral, con una población de 3632, para un nivel de 

confianza del 97% y un margen de error del 7%, es necesario recopilar datos de 

225 profesionales que utilizaron el servicio, dicha información es soportada en el 

consolidado de la tabulación que se realiza al final de los eventos y que luego es 

ingresada al informe de Educación Continua como resultado de esta línea. Para 

efectos de los resultados del indicador, se promedian los resultados de las 

tabulaciones de algunos de los cursos y eventos ofrecidos durante el 2018-2. 

Se cuenta con 244 respuestas en la encuesta de impacto y 396 en las 

evaluaciones al final de los cursos, con los siguientes resultados: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-jNxqa9MOwN4ObwjTCKV17Ls_lhEKGlgpPd_JrIzfU9TGg/viewform
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2018-2 

 En cuanto el desempeño 
laboral  

78% 

 En cuanto el aprendizaje  88% 

 Pertinencia  95% 

 

2018-1 

 En cuanto el desempeño 
laboral  

73% 

 En cuanto el aprendizaje  87% 

 Pertinencia  94% 

 

Luego de extender la consulta para medir el impacto por los aportes de los 

diferentes procesos de formación y atención para el egresado, se logra recopilar 

244 respuestas del servicio prestado para el segundo semestre del 2018, que 

entregan como resultado que a nivel de desempeño profesional el impacto esta 

dado en un 78%, porcentaje que se incrementó 5 puntos con respecto a la 

medición anterior. Existen variables que se evidencian dentro de este concepto 

que no necesariamente están asociadas a los ascensos, pero que aportan desde 

su desempeño y al mejoramiento de competencias para el desarrollo eficiente de 

sus funciones, pero que al final no dependen directamente de la labor que se 

busca en la institución, por ser una variable externa y de manejo directo del 

mercado laboral. 

En cuanto al aprendizaje la evaluación bajo 1 punto porcentual frente a la 

medición anterior, ubicándose en un 88%, porcentaje que continúa siendo muy 

significativo frente a las mediciones anteriores. Este último suma los conceptos de 

nivel de aplicación del conocimiento, aprendizaje y comprensión de los conceptos 

básicos en lo que se refiere a contenidos de los cursos. Algunos ítems evaluados, 

que permitieron validar la pertinencia fueron: el desempeño laboral, nivel de 

aplicación de los conocimientos, nivel de comprensión de los conceptos, 

aprendizaje, aumento en el nivel de ingresos, capacidad de análisis de problemas 

específicos, mejoramientos de las expectativas y en las condiciones de vida, 

consolidación de un proyecto, entre otros. Estos anteriores se agruparon en dos 

categorías que determinaron los resultados anteriores.  

Los anteriores resultados, confirman que el trabajo que se viene adelantando con 

los egresados, suma de forma significativa en su crecimiento como profesionales y 

los aportes en sus proyectos de vida y el aprendizaje adquirido durante los 

procesos de formación continua; pero además la importancia que le da la 

Institución al profesional.  
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2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO OBSERVACIONES ACCIONES 

Funciones Financieras en 
Excel 

* es un curso muy básico pero ayuda mucho para 
complementar 
* Excelente docente (3) 
* Hacer más ejercicios prácticos 
* Que se repita 

Se ofrece una oferta según la capacidad y el recurso de las 
facultades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, con cursos 
de mayor intensidad desde la Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 25% para Egresados. 
 
Se proyectara para el siguiente semestre 

Curso de Negociación 

* Muy buen curso 
* Sería interesante que saquen otros cursos 
relacionados o la continuidad 
* El horario está muy oportuno 

Para el año actual se están proyectando actividades más 
cortas pero en temas de actualidad general, sobre todo en 
aspectos de innovación 
Se revisará el asunto de los espacios, pues para una cantidad 
de personas como las que venimos atendiendo es importante 
tener un espacio como los auditorios, sobre todo con el 
servicio de aire acondicionado 

Estrategias para 
desarrollar la 
competitividad laboral 
desde el marco de la 
inteligencia emocional 

• Gracias por tener presente a los egresados. 
• Debemos continuar con las capacitaciones. 
• Es grato como egresado contar con estos 
espacios donde se tratan temas aportantes para 
nuestra vida laboral. 

Este es un proyecto de la Dirección de Bienestar con el que 
se busca mejorar algunos aspectos en habilidades blandas 
para la competitividad profesional. Se espera continuar con el 
proyecto durante el 2019 

Funciones Financieras en 
Excel 

* muy bueno el curso y el docente (2) 
* En esta época es un poco complicado el tema del 
transporte - revisar otras épocas del año  

Este curso sale como parte del plan de mejoramiento del 
primer semestre 
 
Sobre el tema del transporte es difícil controlar desde la 
Institución, se tendrá en cuenta la época para futuros cursos 

Montaje de páginas web a 
partir de la utilización de 
gestores de contenido de 
software libre  

* en el curso se observa mucha interdisciplinariedad 
de los programas, se logró el objetivo 
* Hacer cursos más extensos, el tema es muy largo 
para tan pocas horas 
* Muy bueno proceso práctico (2) y docente 
excelente (3) 

Se ofrece una oferta según la capacidad y el recurso de las 
facultades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, con cursos 
de mayor intensidad desde la Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 25% para Egresados. 

Principios de Contabilidad 
bajo NIIF 

* El horario es un poco complicado y las fechas muy 
atravesadas 
* Excelente docente 
* Muy buen contenido 
* Revisar la posibilidad de hacerlo más práctico 

Se comparten sugerencias con los docentes para tener en 
cuenta el tema de horarios 

Formación de auditores 
internos de Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo 
la norma ISO 9001:2015 

* Muy bueno que la Institución se preocupe por 
actualizarnos 
* Que se repita este curso, las empresas lo piden 
mucho 
* Profesor muy bueno (3) 

Se ofrece una oferta según la capacidad y el recurso de las 
facultades. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, con cursos 
de mayor intensidad desde la Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 25% para Egresados. 

Excel para el control de 
inventarios 

* Muy buen curso, lástima que la asistencia fue 
corta por parte de los empresarios 
* Importante que se pueda repetir y con mayor 
intensidad 
* muy bueno el curso y el contenido 
* Nos faltó finalizar la aplicación 

curso realizado con el dinero del proyecto de inversión y de 
mucha demanda por parte de los egresados. Se proyectara 
para el 2019-1 para darle continuidad y atender más 
egresados. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, con cursos 
de mayor intensidad desde la Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 25% para Egresados. 
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NOMBRE DEL CURSO OBSERVACIONES ACCIONES 

Excel Básico e Intermedio 

* cursos completamente pertinentes para nuestro 
desempeño profesional 
*Excel intermedio y avanzado (2) 
* Programación 
* Excelente metodología de enseñanza 

curso realizado con el dinero del proyecto de inversión y de 
mucha demanda por parte de los egresados. Se proyectara 
para el 2019-1 para darle continuidad y atender más 
egresados. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, con cursos 
de mayor intensidad desde la Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 25% para Egresados. 

Excel Avanzado (macros) 

* cursos completamente pertinentes para nuestro 
desempeño profesional 
* más horas para estos cursos, el tema es muy 
extenso 
* Excelente metodología de enseñanza 
* Gracias por permitirnos estos espacios (3) 

curso realizado con el dinero del proyecto de inversión y de 
mucha demanda por parte de los egresados. Se proyectara 
para el 2019-1 para darle continuidad y atender más 
egresados. 
 
Se ofrecen otras opciones a nivel de institución, con cursos 
de mayor intensidad desde la Dirección de Extensión 
Académica con descuento del 25% para Egresados. 

CHARLA - Mejoramiento 
de competencias y 
desarrollo de habilidades 
para incursión al mercado 
laboral 

* Estos espacios son de mucho apoyo para 
nosotros 
* Repetir más continuamente 
* taller de elaboración de hojas de vida 
* continuidad en esta actividad,  
* felicitaciones al ITM por la variedad de la oferta 

Este tipo de actividades siempre se encuentran en la agenda 
institucional y en la programación en redes. Durante el año 
2018 se logran desarrollar una variedad de eventos con una 
participación muy importante por parte de los Egresados y 
Estudiantes ITM 
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