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Resumen  

En este proyecto se realizó una investigación para establecer una solución a la necesidad de 

analizar la pertinencia de las ofertas académicas de posgrado de la Universidad de Cartagena frente a las 

necesidades del mercado laboral. Esta necesidad se fundamenta en el hecho que la Universidad de 

Cartagena carece de estudios de trayectoria laboral en sus egresados de posgrado, lo que impide la correcta 

la evaluación de los programas académicos de posgrado. 

Como solución a esta necesidad se propuso el desarrollo de un sistema de información gerencial 

para el seguimiento a egresados de posgrado utilizando como marco de trabajo el proceso unificado de 

desarrollo de software. El desarrollo de la investigación se fundamenta teóricamente a partir de estudios 

realizados sobre: sistemas de información gerencial, metodología de desarrollo RUP y la investigación 

sobre el seguimiento a egresados. La metodología aplicada para el análisis y diseño del sistema fue la 

investigación de forma aplicada, la recolección de información mediante la entrevista y referencias 

bibliográficas. 

Al final de este proyecto se obtuvo un sistema de información gerencial para el seguimiento a 

egresados de posgrado como apoyo al Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social, 

proporcionando datos estadísticos para determinar las condiciones laborales de la sociedad y la 

pertenencia de la oferta académica de los programas de posgrado. Este proyecto permite a la Universidad 

de Cartagena enriquecer su proceso de autoevaluación de los entes académicos de posgrado promoviendo 

las oportunidades de mejora continua de la institución.  
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Abstract 

In this project, we did an investigation to find a solution and analyze the relevance of the 

postgraduate academic offers of the University of Cartagena with the needs of the labor market. This need 

is based on the fact that the University of Cartagena lacks studies of employment history in the graduate 

students. 

As a solution to this need, the propose is the development of a management Information system to 

follow the graduate students, using the unified software development process as a framework. The 

development of investigation is based on studies carried out on management information systems, RUP 

development methodology and research on monitoring graduates. The methodology applied for the 

analysis and design of the system was the investigation, information collection and the Interview and 

bibliographic references. 

At the end of this project, a management information system was obtained to monitor graduate 

students in support of the center for labor insertion and social responsibility, providing statistics data to 

determine the working conditions of the society and the membership of the academic offer of the graduate 

students. This project allowed the University of Cartagena to enrich its self-evaluation process for 

postgraduate academic entities, promoting opportunities for continuous improvement of the institution. 
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1. Introducción 

En Colombia, las instituciones de educación superior están en una constante búsqueda de mantener 

y mejorar la calidad en sus procesos académicos. Si bien, el aseguramiento de la calidad se basa en tres 

aspectos: la información, la evaluación y el fomento de competencias en docentes y directivos (Facundo, 

2011). Para las instituciones de educación superior uno de los grandes retos a los que se ven enfrentadas 

es al momento de establecer pautas que le permitan medir la calidad de sus programas o la pertinencia de 

estos frente a la sociedad, dada la falta de una relación clara entre las necesidades del sector productivo y 

la formación profesional (Melo, Ramos, & Hernández, 2014). Con la finalidad de acotar esta brecha, las 

instituciones, entre otras, establecen vínculos con sus egresados, los cuales mantienen una relación con la 

formación recibida por la institución y las demandas que exige el mercado laboral. Es por ello, que muchas 

de estas instituciones planifican un seguimiento a sus egresados, con la finalidad de establecer indicadores 

de las fortalezas y áreas de oportunidad para evitar ofertas académicas poco pertinentes o alejadas de la 

realidad (Fuentes, Carlos, Gurría, Timoteo, & Gordillo Martínez, 2014). Así mismo, retroalimentando a 

las instituciones, con el propósito de proveer bases claras para el mejoramiento de las ofertas académicas 

y así asegurar la calidad de estas.  

En la Universidad de Cartagena se realiza el seguimiento a egresados de pregrado desde el año 

2013, acorde con la estrategia implementada por el Observatorio Laboral para la Educación1. Dicho 

seguimiento se aplica mediante una encuesta a egresados que permite recopilar, entre otros, datos 

cualitativos sobre aspectos laborales de los egresados y su grado de satisfacción con la formación recibida. 

Este seguimiento es gestionado desde la dirección del Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad 

 
1  El Observatorio Laboral para la Educación es un sistema de información especializado para el análisis de la 

pertinencia en la educación superior a partir del seguimiento a los graduados del país y su empleabilidad en el mercado laboral 

colombiano. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212301.html 

 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212301.html
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Social de la Universidad de Cartagena, en el cual se requiere analizar la trayectoria laboral de los 

egresados. El seguimiento empieza con el diligenciamiento de una encuesta como requisito que deben 

cumplir los estudiantes próximos a graduarse. Lo que ha favorecido la participación de la comunidad 

estudiantil de los programas de pregrado para los estudios que requiere el Centro de Inserción Laboral y 

Responsabilidad Social. 

No obstante, uno de los inconvenientes que tiene presente la Universidad de Cartagena es que los 

programas académicos de posgrados de la institución no cuentan con estrategias para el seguimiento de 

sus egresados y la evaluación de sus unidades académicas. Esta necesidad fue evidenciada desde la 

dirección del Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social, el cual destaca la falta de información 

acerca de la trayectoria laboral de los egresados de posgrados, lo que dificulta la evaluación de las unidades 

académicas. 

Como solución, en este proyecto se desarrolló un sistema de información gerencial para gestionar 

el seguimiento a egresados de posgrado de la Universidad de Cartagena. Esta iniciativa tuvo como fin 

establecer una herramienta que proporciona un estado de resultados que refleja las condiciones laborales 

en la sociedad y la pertinencia de la oferta académica ofrecida respecto a la demanda del sector productivo. 

El resultado de este proyecto verificó las investigaciones mencionadas en los antecedentes (estado 

del arte) dando lugar a una herramienta para el seguimiento a egresados de posgrado con indicadores 

acorde a los intereses de la universidad. Así mismo, dando lugar al análisis de datos cualitativos con los 

cuales se puede calificar el grado de pertinencia de sus programas académicos de posgrado en relación 

con las necesidades del mercado laboral. 

La implementación de este proyecto se desplego en el Centro de Inserción Laboral y 

Responsabilidad Social de la Universidad de Cartagena permitiendo consigo el reconocimiento del 
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programa de Ingeniería de Sistemas para el desarrollo de herramientas que propicien la solución de 

problemas y el mejoramiento de los procesos de la universidad.  

2. Planteamiento del Problema 

2.1. Descripción del Problema 

En los últimos años, las universidades están en constante búsqueda de la calidad desde diferentes 

ámbitos como el político, institucional e individual, esto conlleva a una revisión integral de los diversos 

aspectos de la universidad (Atria, 2012). Para esto, las instituciones han de tomar decisiones basadas en 

la experiencia, basándose en un conjunto de estándares y orientaciones acerca de lo que se consideran 

procedimientos confiables y reconocidos de aseguramiento de la calidad. Según Becerra y compañía, (de 

Becerra, González, Reyes, Camargo, & Alfonso, 2008). Estos estudios permiten establecer una relación 

entre la institución y los egresados, analizando aspectos como historial académico, la situación laboral y 

el grado de satisfacción con la institución. 

Actualmente, la Universidad de Cartagena implementa el seguimiento a egresados para los programas 

de pregrado a través del Observatorio Laboral para la educación. Este último utiliza la encuesta como 

estrategia para realizar el seguimiento de la trayectoria laboral aplicando la misma en 4 (Cuatro) 

momentos: 

1. Momento 0 (M0) Para estudiantes que están próximos a graduarse. 

2. Momento 1 (M1) Para egresados con 1 año después del grado.  

3. Momento 3 (M3) Para egresados con 3 años después del grado. 

4. Momento 5 (M5) Para egresados con 5 años después del grado. 
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Desde el año 2013, en el Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social se ha gestionado el 

seguimiento de los egresados. No obstante, la directora del centro, la doctora Laura Villanueva Arévalo, 

ha expresado la dificultad para la tabulación y análisis de los resultados comunicando que con el recurso 

humano que tiene el Centro de Inserción Laboral el trabajo es excesivo y no se alcanza a tabular todas las 

respuestas.  

De modo que, se pudo evidenciar que los programas de posgrado de la Universidad de Cartagena 

carecen de estrategias o herramientas que apoyen el seguimiento de sus egresados, lo que se ha presentado 

como una dificultad existente en la institución. Como señala Vargas, se debe incluir el componente 

estudiantil en una evaluación que pretende obtener una visión cercana a la realidad sobre la calidad 

obtenida y esperada de las universidades, dado que omitir este aspecto es acortar la visión del que hacer 

de la institución (Vargas, 2014). Lo que podría implicar que a falta de un programa de seguimiento de 

egresados no se pueda tener una perspectiva frente a la situación en que se encuentran éstos, su impacto 

en la sociedad y la pertinencia de los programas académicos ofrecidos. 

Conforme a la situación que existe en el Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social y el 

proceso de mejora continua en que se encuentra la institución, se traduce en pertinente el desarrollo de un 

sistema de información gerencial que brinde soporte a la toma de decisiones con respecto al seguimiento 

a egresados de posgrado de la Universidad de Cartagena. 

2.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera se puede gestionar el seguimiento a egresados de las unidades académicas de 

posgrados de la Universidad de Cartagena con el propósito de optimizar el manejo de la información, la 

consolidación de reportes y a la contribución de la toma de decisiones por parte de las unidades académicas 

y del Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social? 
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3. Justificación 

Las instituciones de educación superior tienen como deber formar profesionales con las 

capacidades necesarias para desempeñarse en la sociedad. Por ello, se buscan estrategias que permitan 

evaluar la calidad de la oferta recibida y los aspectos que la sociedad demanda en los profesionales. El 

principal vínculo entre las demandas de la sociedad y las instituciones son sus propios estudiantes una vez 

han finalizado su periodo académico y comienzan su trayectoria laboral. De modo que, las instituciones 

están en búsqueda de la retroalimentación por parte de sus egresados. La Universidad de Cartagena 

también busca establecer vínculos con sus egresados con el fin de obtener indicadores que le permitan 

medir los aspectos necesarios para la mejora continua de sus programas académicos. Como comenta el 

actual rector Edgar Parra Chacón “La universidad es reconocida por sus programas acreditados, programas 

de maestría, programas de doctorados, revistas indexadas, publicaciones científicas de nuestros 

investigadores en revistas de alto impacto, elementos de patentes, todo da visibilidad”. (Caracol Radio, 

2017) 

Actualmente la Universidad de Cartagena no cuenta con estrategias para gestionar el seguimiento 

a egresados en los programas académicos a nivel de posgrado, esto dificulta la evaluación con respecto a 

la formación recibida. Con el propósito de mantener el reconocimiento de estos programas y en beneficio 

de que la universidad cuente con un programa de Ingeniería de Sistemas, se planteó el desarrollo de un 

Sistema de Información Gerencial para el Seguimiento a Egresados de Posgrado. 

La investigación concedió el desarrollo de un sistema de información gerencial para realizar el 

seguimiento de la trayectoria laboral a los egresados de posgrados, estableciendo indicadores que permitan 

a la institución valorar la calidad de los programas académicos y las demandas del mercado laboral. El 

sistema facilitó la recopilación de datos cualitativos sobre las condiciones laborales de los graduados y su 

nivel de satisfacción con la formación recibida, además de proveer información que esté acorde a los 
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indicadores y fomente la generación de conocimiento para la evaluación y mejoramiento de la oferta 

académica en la institución. 

Entre los objetivos misionales que forman parte del Ministerio de Educación se plantea cómo la 

educación y la innovación son factores que deben estar inmersos en la educación para lograr una sociedad 

más competitiva. Este sistema permite establecer fundamentos que reflejen las demandas que exige el 

mercado laboral, para así, contribuir a la toma de decisiones frente a los cambios que se presenten y 

preservar la pertinencia de la oferta académica. Mantener una cultura de mejora continua de los procesos 

impulsa la competitividad y el desarrollo de los programas académicos (Zafra Tristancho, Martínez 

Lozano, & Vergel Ortega, 2014). Es así, como la Universidad de Cartagena, en carácter de continuar con 

su plan de mejora continua, pretende formar una educación de calidad acorde a las demandas de la 

sociedad. 

Uno de los aspectos para tener en cuenta es el impacto en el medio ambiente, la Universidad de 

Cartagena busca el mejoramiento del medio ambiente abriendo espacios que busquen fomentar una 

educación ambiental (Segrera Lopez & Lora Martinez, 2014). Con el desarrollo de este estudio aplicando 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, renombradas TICs, se contribuye a la reducción 

de consumo de papel en el desarrollo de la encuesta y aportará un impacto positivo al cuidado del medio 

ambiente. 

Hay que mencionar, además que las instituciones están en una constante búsqueda de la calidad, 

con lo que se espera que los egresados sean capaces y eficientes en la labor, pero además se busca que los 

egresados sean buenos ciudadanos e íntegros en la labor. Una de las actuales problemáticas que existentes 

en la sociedad es la corrupción, si bien comenta Julián de Zubiria, “Las instituciones de educación superior 

colombianas privilegian la enseñanza académica y dejan de lado la formación integral. Si queremos 

construir la paz, hay que equilibrar esta situación” (Zubiria, 2017). Esta investigación proporciona a la 
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Universidad de Cartagena mantener una relación con los egresados y estratificar bases para afrontar este 

momento que vive la educación en Colombia. 

Con el desarrollo de esta investigación resultó para la Universidad de Cartagena bajos costos en el 

desarrollo de estudios a egresados, optimizando el recurso humano que se dispone para el proceso y 

obteniendo grandes volúmenes de datos, si bien argumenta (Aguilar, 2016), estos volúmenes de datos son 

un aspecto clave para obtener ventajas competitivas en base a la información. Lo que puede ayudar a la 

institución en consolidar su crecimiento como institución superior de alta calidad. Además, los bajos 

costes en el desarrollo de este proyecto se originan debido a la orientación académica e investigativa. Se 

orientó el desarrollo con la asesoría de expertos en Ingeniería de Software e Ingeniería de Servicios de 

Internet proporcionados con la institución. A su vez, se contó con el autor ejecutor del proyecto que, 

aplicando los conocimientos adquiridos en su formación académica en el área de Ingeniería de Sistemas, 

se dispuso en el análisis, diseño y desarrollo de la investigación, con el único propósito de crecer 

intelectual y profesionalmente. Así mismo, se contó con el apoyo de un tutor experto en la temática. Esto 

proporcionara ventajas en términos financieros por lo que la institución no incurrió en la contratación de 

personal externo que brinde soporte al desarrollo del proyecto. 
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4. Estado del Arte 

“Los estudios de seguimiento a egresados son fundamentales para valorar la pertinencia de los 

planes y programas que brinda una institución y su propósito es la retroalimentación curricular y la 

evaluación institucional” (Briseño Hurtado, Mejía Bricaire, Cardoso Espinosa, & García Mendoza, 2014). 

Consecuentemente muchas universidades están encaminadas a recopilar información acerca de la 

trayectoria laboral de sus egresados, la satisfacción de estos con el programa académico ofrecido y 

evaluaciones del rendimiento laboral de los empleadores. 

4.1. Sistemas de Seguimiento a Egresados a Nivel Internacional 

Uno de los primeros acercamientos fue realizado por la Universidad de Maastricht nombrado 

REFLEX (Van der Velden, y otros, 2003), un proyecto que radico en una encuesta a gran escala entre 

graduados de educación superior de instituciones europeas con el fin analizar las demandas que la sociedad 

exige a los graduados de educación superior y el nivel en que las instituciones de educación superior 

instruyen a sus graduados con las competencias necesarias para satisfacer dichas demandas. Este proyecto 

se configuro en tres etapas: un estudio entre la relación de las instituciones de educación superior y el 

trabajo, un estudio cualitativo sobre las competencias de posgrado en la sociedad del conocimiento y un 

estudio de los graduados de educación superior en los países seleccionados. 

Además, se destaca el proyecto denominado con el acrónimo PROLEX (Mora, Carot, & 

Conchado, 2010) liderado por el Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio de la Universidad 

Politécnica de Valencia, cuyo principal enfoque está en una herramienta de encuestas a través de internet 

y adaptable a las necesidades específicas a los contextos nacionales donde se pretenda implementar. Este 

proyecto aplica un cuestionario de más de 150 preguntas seccionadas en 9 enfoques relacionados con la 

formación recibida experiencias en el ámbito educativo, trayectoria laboral, trabajo actual, organización 

en la que se labora, competencias, evaluación de la carrera, valores y orientaciones e información personal. 
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El cuestionario está dirigido a los egresados de la institución cinco años después de su graduación. La 

contratación de este servicio está alrededor de 2000 euros con una muestra de 400 registros permitidos 

por la universidad y la posibilidad de incrementar el número máximo de registros por un pago adicional. 

El gran valor añadido de la red PROFLEX radica en la posibilidad de cada institución de comparar sus 

resultados con todo el conjunto de instituciones adheridas a esta red a nivel: regional, nacional e 

internacional. 

Asimismo, se distingue el trabajo desarrollado por la Facultad de Ciencias Agrícolas y Recursos 

Naturales de la Universidad Tecnológica de Texas (McKee, Cepica, Vaughn, & Hopper, 2016) para este 

se diseñó un instrumento para determinar el estado laboral de sus alumnos basándose en datos 

demográficos, posicionamiento laboral y aspectos de reclutamiento y retención. En este trabajo se 

concluyeron datos entre los cuales se determinó como la biblioteca fue uno de los servicios más utilizado 

por los estudiantes de la facultad. 

4.2. Sistemas de Seguimiento a Egresados en Latinoamérica 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes ubicado en México, desarrollo su propio sistema, 

nombrado EGRESATEC (Delgado, Gómez, Gutiérrez, Delgado, & Carmona, 2010), el cual se basa en un 

modelo impartido por la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior 

(ANUIES) de México para el estudio de egresados constituido por 10 categorías, pero adaptado para los 

egresados de nivel de posgrados optando solo por 6 de las categorías que abarcan los rasgos generales del 

egresado, su trayectoria educativa, la ubicación en el mercado de trabajo, desempeño profesional, opinión 

acerca de la información y la valoración de la institución. El sistema EGRESATEC se basa en capturar 

dicha información a través del cuestionario establecido y realizar los reportes respectivos.  

Además, la Universidad de Veracruzana presentó un trabajo acerca de un sistema de información 

para el seguimiento de egresados denominado SISEG (Velázquez Meléndez, 2010), el cual propone la 
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implementación de una plataforma web para mantener el vínculo con los egresados de la facultad de 

contabilidad y administración de la universidad. Esto realizando cuestionarios tomando las 

recomendaciones impartidas por la ANUIES. Sin embargo, la realización de estos cuestionarios solo se 

impone como un requisito al finalizar el plan académico de la carrera y no se realizan estudios más adelante 

cuando podría ser de más pertinencia debido a la mayor experiencia laboral obtenida. 

Otro caso en el mismo rubro fue desarrollado en Bolivia por la Universidad Autónoma Juan Misael 

Saracho, bajo el nombre de sistema de seguimiento e información de graduados (SIGGA) (Chambi 

Gareca, Mamani Portillo, Copa Quispe, Jaramillo, & Yana, 2013) el cual obtuvo como resultados un 

estudio piloto donde se especificaban los cuestionarios de los empleadores y graduados; Además de un 

sistema informático que permite la generación dinámica de cuestionarios, aplicación en línea de estos 

cuestionarios a graduados y a empresas empleadoras, generación de resultados gráficos y tabulares de los 

cuestionarios llenados.  

Por otra parte, la Universidad del Altiplano realizó un estudio acerca de la trayectoria laboral de 

sus egresados de comunicación (Sánchez-Olavarría, 2014). Para esta investigación se diseñó un 

cuestionario con base a otras investigaciones y enfocado para los comunicadores, el cual fue divulgado a 

través de medio físico y electrónico. Esta investigación tenía como objetivo el análisis del ámbito laboral 

en que se encontraban los egresados y la relación de este con la carrera estudiada. Para ello, se aplicó el 

programa estadístico SPSS 17.0 para la captura y procesamiento de los datos obtenidos. 

4.3. Sistemas de Seguimiento a Egresados en Colombia 

En el ámbito nacional, el sistema de información del Observatorio Laboral para la educación 

(Campo Saavedra, 2011) proporcionado por el Ministerio de educación es uno de los aportes más 

circunstanciales en el país, el sistema brinda información acerca de la cantidad de egresados y sus perfiles. 

Este sistema se especializa en el seguimiento a graduados del país con el fin de analizar la pertinencia de 
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la educación superior y las condiciones en el mercado laboral colombiano. El sistema brinda información 

acerca de la cantidad de graduados, perfiles laborales de estos últimos, inventario de profesionales, 

percepción de los graduados sobre su vinculación laboral y una percepción de los empleadores sobre las 

competencias laborales de los graduados. 

Por otro lado, la Universidad Industrial de Santander propuso como trabajo de grado el diseño e 

implementación de un sistema de información de seguimiento de egresados para su escuela de ingeniería 

de sistemas denominado SIEGREUIS (Torres Jimenez & Leal Gomez, 2010). En este se planteó una 

herramienta para automatizar la recopilación, recuperación y administración de los datos de los egresados 

como sus datos personales, actualizaciones académicas, desempeño laboral y publicaciones. A su vez 

permite establecer indicadores que abarcan datos como: estado de civil, tiempo en encontrar el primer 

empleo, sentido de pertenencia con la institución, entre otros. 

Otro estudio a egresados fue realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia (Castro-

Molinares, 2014), este estudio fue realizado al programa de medicina de la institución y consistió en una 

encuesta proporcionada y validada por la misma institución para la aplicación de una muestra. Aquí se 

exploraron aspectos sociodemográficos, información laboral, percepción de los egresados sobre la calidad 

de la formación, necesidades de cualificación y nivel de satisfacción académica. Los resultados fueron 

tabulados mediante el software Excel para su posterior discusión y análisis.  

Los estudios mencionados en los ámbitos internacional, latinoamericano y nacional coinciden en 

la aplicación de la encuesta como el instrumento empleado para el seguimiento de egresados. A lo largo 

de esta sección se han citado los antecedentes existentes relacionados al área de la educación superior, con 

lo que se destacan los estudios de la relación de sus programas académicos con el mercado laboral, así 

como aspectos demográficos y la satisfacción de los egresados con la institución. 
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Aunque estos estudios coinciden en el análisis y seguimiento de egresados, los aspectos que 

evalúan las instituciones están encaminados a sus propios intereses como unidad académica. De manera 

que, cada institución plantea sus propios indicadores para determinar la pertinencia de su oferta académica. 

En definitiva, la práctica del seguimiento de egresados es aplicada por diferentes entidades, 

permitiendo a las instituciones obtener una retrospectiva de las ofertas académicas y un claro acercamiento 

a los aspectos que estas ofrecen a sus egresados. 

Considerando que la Universidad de Cartagena carece de una fuente de retroalimentación en sus 

programas de posgrado, se hace pertinente la búsqueda de herramientas suficientes que permitan a los 

entes académicos la autoevaluación y mejoramiento de la oferta académica suministrada a los estudiantes. 

De modo que, desde el programa de pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena 

se planeó y desarrolló una herramienta para obtener una retrospectiva de los egresados de posgrado de 

manera sistemática y establecer los indicadores pertinentes para la universidad. 

5. Marco Teórico 

5.1. Sistemas de Información 

Generalmente, los sistemas de información son concebidos como un conjunto de componentes 

interrelacionados que capturan, procesan y dan como resultado una salida de la cual da solución a una 

problemática. Los sistemas de información comprenden una de las herramientas primordiales de los 

gerentes de negocios para optimizar los procesos y desempeñarse mejor en la toma de decisiones. (Laudon 

& Laudon, 2004) Estos a su vez son retroalimentados a través de mecanismo de control, los cuales analizan 

las salidas con el fin de evaluar y/o corregir la fase de entrada.  
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Control

SalidasEntradas

Objetivos

 

Ilustración 1. Modelo general de un Sistema 

Fuente: (Alarcón V. F., 2006) 

 

5.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Los sistemas de información son clasificados siguiendo diferentes perspectivas, ya sea bien un 

aspecto técnico, administrativo u otro. Para algunos autores la clasificación de estos varía siguiendo ciertas 

pautas de las cuales se establecen.  

Según (Alarcón V. F., 2006) quien analiza los sistemas de información desde un aspecto técnico, 

asume que estos pueden ser diferenciados según ciertos criterios como lo son: 

• Por su relación en la toma de decisiones. 

• Por la naturaleza de la entrada y de sus salidas. 

• Por el origen y grado de personalización. 

• Por el valor que representa para la organización. 

Para (Laudon & Laudon, 2004) existen diferentes tipos de sistemas de información que dan 

fundamento a los distintos grupos a nivel de administración, es decir, estos se caracterizan por cumplir 

cierta función acorde a un grupo específico. Estos se clasifican en: 
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• Sistemas de Procesamiento de Transacciones 

• Sistemas de Información Gerencial 

• Sistemas de Soporte de Decisiones 

• Sistemas para la Inteligencia de Negocios 

5.1.2. Sistemas de información gerencial. 

Comúnmente, los sistemas de información gerencial están encaminados a solucionar problemas a 

nivel gerencial, se basan en la cooperación entre personas, tecnologías, procedimientos y sistemas de 

información. Los sistemas de información gerencial o SIG están compuestos por métodos para la gestión 

de información los que generalmente están asociados a la automatización de los procesos que facilitan la 

toma de decisiones. (Ramírez & Vega, 2015) 

La comercialización, producción, finanzas y otras áreas funcionales sobre una misma empresa 

pueden ser apoyados por un SIG y deben estar vinculados a través de una base de datos común. (Stair & 

Reynolds, 2013) Existen antecedentes de SIG aplicados en diferentes campos para apoyar la toma de 

decisiones. En (Machado & Harriman, 2013) se describe la construcción de un SIG que proporcione un 

aporte a la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso de venta. Por otro lado, En (Vargas-

Vargas & Monduí-González, 2014) se detalla la fabricación de un SIG que contribuye a integrar todos los 

datos sobre la industria que están dispersos en varias fuentes de datos ya existentes en el sector. Desde 

otra perspectiva, En (Martínez, 2016) se analiza cómo los sistemas de información gerencial proporcionan 

una herramienta para que las empresas puedan poseer la información adecuada y oportuna para estar al 

margen de las demandas existentes en su mercado. 

En la academia también hay acercamientos en la aplicación de los SIG. En (Puello, Cabarcas, & 

Martelo, 2013) se enfoca en el análisis de la administración de recursos educativos a través de un sistema 
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de información gerencial en el cual se determina la aplicación de este se tomen decisiones acertadas y 

acorde a la realidad.  

Captura de Datos Procesar Datos
Difusión de 
Información

Recuperación de 
Información

Almacenar 
Información

 
Ilustración 2. Niveles de gestión apoyados por un SIG 

Fuente: (Wikipedia, La enciclopedia libre, 2017) 

 

Todos estos planteamientos de los sistemas de información gerencial permiten especificar las 

características propias que conlleva este último, como lo son principalmente el aporte a la toma de 

decisiones, la integración de datos desde múltiples fuentes que estén acorde con el contexto, la capacidad 

mantener la información siempre a la mano.  

5.2. Calidad en la educación  

Según el Ministerio de Educación define el término calidad como “el grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos”. En (Cabrera, 2005) se conceptualiza la calidad 

desde dos perspectivas, primeramente, a la coherencia de sus propias características que identifican lo que 

es y que no pueda ser otra cosa, y como segundo aspecto alude al grado en que las características son 

aceptadas y consideradas óptimas.  
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Para (Gamboa Suarez, Lago de Vergara, & Hernández Pina, 2015) la calidad de la educación se 

representa de diferentes maneras y varía según las interacciones de los actores en el entorno de esta. Esto 

porque la calidad se torna en base al contexto en que se determina, donde implica la sociedad, economía 

y la política (Tobón, 2006).  

En (Morales, 2016) se resalta cómo la educación de calidad debe establecer como objetivos el 

respeto de los derechos individuales, la mejora de la igualdad de oportunidades en materia de acceso y 

obtención de resultados y la pertinencia de lo enseñado. Se puede considerar la calidad de la educación 

cómo el factor que aporta al desarrollo individual y garantiza que el resultado obtenido a partir del proceso 

académico es acorde a las demandas actuales existentes en la sociedad. 

5.3. Seguimiento de egresados 

El seguimiento de egresados nace a partir de la necesidad de evaluar la actividad académica cómo 

un mecanismo para medir el desempeño laboral y personal y así, establecer indicadores que reflejan la 

calidad y eficiencia de las instituciones de educación superior (Alarcón M. E., 2014). Para alcanzar una 

educación de excelencia en la actualidad se precisa fortalecer la cultura de superación y evaluación del 

proceso educativo por medio de instrumentos o mecanismos que permitan retroalimentar la calidad de este 

proceso (Fernández Pérez, Reyes Teutli, Dávila Ortiz, & Torres Luna, 2006). Es así, como las instituciones 

de educación superior toman el seguimiento de egresados como un instrumento que pueda analizar y tomar 

decisiones que fomenten la mejora de los procesos académicos y que estos respondan de acuerdo con lo 

que el mercado laboral y la sociedad requieran. 
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6. Objetivos 

6.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información gerencial a través de herramientas web, para el seguimiento 

de la trayectoria laboral de los egresados de posgrado como apoyo a la toma de decisiones desde el Centro 

de Inserción Laboral y Responsabilidad Social de la Universidad de Cartagena. 

6.2. Objetivos específicos 

o Recopilar los requerimientos necesarios para la gestión del seguimiento de los egresados de 

posgrado. 

o Diseñar artefactos de diseños de acuerdo con las especificaciones de los requerimientos 

identificados y la estrategia para el seguimiento a egresados de los programas de posgrado. 

o Implementar el sistema de información con base en los artefactos de diseño elaborados y la 

estrategia de seguimiento planteada. 

o Desplegar sistema de información en el Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social y 

con una muestra significativa de egresados de posgrados de los programas académicos de la 

Universidad de Cartagena. 

o Realizar pruebas unitarias y de aceptación del sistema de información como medida de 

refinamiento y valoración del rendimiento de este. 

7. Alcance 

El alcance de este proyecto se determinó al desarrollo e implantación de un sistema de información 

gerencial enfocado en la web, con el fin de proporcionar un mecanismo de seguimiento a egresados de 

posgrado y aportar información que proporcione fundamento a la toma de decisiones tanto en las unidades 

académicas como en el Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social. Este proyecto proporcionó 

una herramienta para recopilar entre otros, datos cualitativos sobre las condiciones laborales de los 
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egresados y su nivel de satisfacción con la formación recibida. Así como la optimización de la tabulación 

y administración de la información y la generación de reportes. Para que esto se llevará a cabo se 

establecieron los siguientes pasos, que a su vez conforman el alcance del proyecto. 

• Inscripción o registro de los estudiantes de próximos a graduarse. Este proceso es efectuado por el 

jefe de la sección de egresados, los coordinadores de las unidades académicas deben remitir un 

listado de los estudiantes próximos a graduarse (Este listado debe ser efectuado en un formato 

especifico proporcionado por el jefe de sección de egresados). El jefe de sección de egresados 

podrá ingresar a cada estudiante de manera individual o cargar el listado de estudiantes para el 

registro de estos en el sistema. 

• Realización de la encuesta y actualización de información por parte de los estudiantes. Este 

proceso se efectúa una vez los estudiantes están inscritos en el sistema, como parte del proceso de 

seguimiento se efectúa en cuatro momentos el primero que será a los estudiantes que estén 

próximos de obtener grado, en donde la realización de la encuesta será un requisito de este. Y los 

siguientes momentos de la realización de la encuesta serán pasados uno, tres y cinco años después 

de obtener el grado para lo cual el sistema notificará por correo electrónico a los egresados y/o los 

organismos del centro se contactarán con los egresados.  

• Consulta de estados de las encuestas de los egresados entre los cuales se verifica si los estudiantes 

han realizado las encuestas. Este proceso puede ser efectuado por el jefe de sección de egresados 

y los administradores del sistema que estarán conformados por la dirección del centro y la dirección 

de los programas académicos de posgrados. Aquí se podrá constatar del cumplimiento del requisito 

para el grado de los estudiantes de posgrados. 
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• Generación de reportes de resultados. Este proceso es realizado por los administradores, en el cual 

se obtendrán un estado de resultados clasificados por unidades académicas, facultades, nivel de 

posgrado (especialización, maestría, doctorado), año y periodo de egreso.  

El desarrollo del proyecto se limitó al estudio y seguimiento a los egresados de posgrado de la 

Universidad de Cartagena, donde la estrategia para el seguimiento estuvo enfocada para un contexto de 

graduados de posgrados. Se espera que en un futuro se realice seguimiento a egresados de pregrado. Este 

sistema proporciona información que soporte la toma de decisiones de las unidades académicas y de la 

dirección de centro. 

8. Metodología  

8.1. Tipo de Investigación 

Este proyecto forma parte del tipo de Investigación Aplicada por sus características inherentes, 

debido a que parte de una situación problemática que requiere ser intervenida y mejorada. En donde se 

analizan los factores que intervienen y los procesos a seguir, con el fin de adquirir un conocimiento teórico 

de la situación; para así, transformar este conocimiento y consolidarlo en algo práctico que aporte a la 

institución. 

Esta investigación se enfocó en un estudio exploratorio en donde se analizó la situación 

problemática en búsqueda de determinar los aspectos claves y diseñar una solución conforme a la misma. 

8.2. Técnicas de recolección de información 

Con el fin de obtener la información pertinente y enfocada a la investigación a realizar, se realizó la 

recopilación de información a través de la coordinación del Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad 

Social, por medio de la entrevista. Así se permitió dar conocer las necesidades que actualmente rigen 

dentro del centro y obtener una perspectiva de la gestión del proceso en la actualidad. Además, se recopiló 
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información mediante referencias bibliográficas con relación a sistemas bajo el mismo rubro, para así, 

enfocar el desarrollo de esta investigación en base a los antecedentes encontrados.  

8.3. Plan de cumplimiento de objetivos 

Con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos específicos encaminados hacia el logro del objetivo 

general se realizaron las siguientes actividades: 

a) Recopilar los requerimientos necesarios para la gestión del seguimiento de los egresados de 

posgrado. 

En este punto se recopilaron estudios de diferentes modelos o sistemas de seguimiento a egresados 

aplicados en las diferentes universidades a nivel internacional y nacional con la finalidad de establecer 

instrumentos de recolección de información que se aplicaron a las diferentes unidades académicas que 

intervienen en el proyecto. 

Con el fin de establecer los requisitos funcionales y no funcionales se aplicaron los instrumentos 

desarrollados a los entes pertinentes para recopilar toda la información acorde. 

b) Elaborar artefactos de diseños de acuerdo con las especificaciones de los requerimientos 

identificados. 

Se desarrollaron cuadros comparativos y evaluaciones sobre posibles arquitecturas que podían ser 

aplicadas en este proyecto, donde se evidenciaron las características inherentes de cada una, continuando 

con su clasificación y documentación de la arquitectura optada para la construcción. 

Posteriormente se procedió con la construcción de los artefactos de diseño teniendo en cuenta los 

requisitos funcionales y no funcionales, además de la arquitectura definida para darle lugar al desarrollo 

del prototipo. 
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Consecuentemente, se derivó en el diseño del modelo de seguimiento a egresados tomando como 

punto de referencia los estudios realizados con anterioridad y la información recopilada. Formulando los 

objetivos a alcanzar con el estudio, seguidamente estableciendo los indicadores necesarios para cumplir 

esos objetivos y finalmente clasificando las preguntas conforme a los indicadores establecidos. 

c) Implementar el sistema de información con base en los artefactos de diseño elaborados y la 

estrategia de seguimiento planteada. 

Se implementaron los artefactos de diseño realizados para así obtener los componentes funcionales 

que forman parte del prototipo. 

d) Desplegar sistema de información en el Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social y 

con una muestra significativa de egresados de posgrados de los programas académicos de la 

Universidad de Cartagena. 

Se ejecutó el prototipo en un campo de aplicación real con una muestra de usuarios, donde se 

estableció un informe de resultados. Para lo cual se realizó un análisis de resultados y se retroalimentó en 

futuras mejoras para el prototipo. 

e) Realizar pruebas del sistema y de aceptación como medida de refinamiento y valoración del 

rendimiento de este. 

Se sometió al prototipo implementado en diferentes pruebas de funcionalidad y de rendimiento, 

documentando los resultados obtenidos y fallos encontrados. Se procedió a la solución de fallos 

encontrados. 

Se procedió a documentar los aspectos técnicos del prototipo y además de la documentación 

asociada a la utilización de este. 
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Finalmente, se socializó el proyecto a través de una ponencia a los entes interesados donde se 

destacó los resultados obtenidos en el proyecto, se resaltaron las conclusiones con respecto a los impactos 

esperados y se identificaron posibles líneas futuras como resultado del presente trabajo. 

9. Resultados y Discusión 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con el trabajo realizado en cada una de las 

fases del desarrollo del SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA EL SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS DE POSGRADO COMO APOYO AL CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, para lo cual, se describen 

cada uno de los objetivos específicos y como estos dieron con el cumplimiento del objetivo general.  

9.1. Recopilación de requerimientos 

9.1.1. Construcción de instrumentos de recolección de información. 

Para la recopilación de los requerimientos del sistema se hizo necesario la especificación de 

instrumentos de recolección de información. En este apartado se optó por dos instrumentos: análisis 

documental y la entrevista. El análisis documental permitió obtener antecedentes para establecer bases 

para la comprensión y el diseño del sistema mediante fuentes secundarias de datos; es decir, aquella que 

se obtuvo indirectamente a través de documentos que fueron testimonios de hechos pasados. Con la 

entrevista se logró establecer un canal directo con los usuarios del sistema, por medio de una conversación 

interpersonal y preparada bajo una dinámica de preguntas y respuestas, se dialogó con el propósito de 

especificar las necesidades del proceso de seguimiento a los egresados de posgrado, así como los 

requerimientos del sistema a desarrollar y el alcance de este. 

En la construcción de análisis documental se establecieron pautas a seguir o clasificaciones de las 

investigaciones encontradas. En donde, se establecieron definiciones de búsquedas para así recopilar 

diferentes documentaciones enfocadas en la misma rúbrica. Para esto, se realizó una primera investigación 
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dónde se clasificaron los resultados según el grado de pertinencia con la temática. Posteriormente, se 

estableció una ficha con los registros bibliográficos a indagar en profundidad para su análisis y 

comprensión. 

 

Tabla 1: Ficha de registros bibliográficos 

Registro de documentos relacionados para análisis 

No.  Registro 

01 Silvia, C. G., Rosario, M. P., Marisela, C. Q., Héctor, J., & Quispe Laura, Y. O. 

Sistema De Seguimiento A Graduados De La UAJMS Como Herramienta De 

Apoyo A La Gestión Universitaria Tracking System Of College Graduates From 

UAJMS University As A Tool To Support The University Management. 

02 Sánchez Delgado, L. D. R., Gutiérrez Gómez, E. M., Valdez Gutiérrez, M. E., 

Sánchez Delgado, I. E., & Reyna Carmona, J. A. (2010). Sistema de Información 

para el Seguimiento de Egresados de las Maestrías del Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes" EGRESATEC". Conciencia Tecnológica, (40). 

03 Velázquez Meléndez, A. G. (2010). Sistemas de información para el seguimiento 

de egresados (SISEG). Doctoral dissertation. 

04 Allen, J., & Van der Velden, R. (2007). REFLEX: The Flexible Professional in the 

Knowledge Society. 

05 Ejecutivo REFLEX, I. (2007). El profesional flexible en la Sociedad del 

Conocimiento. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). Madrid, España: Ministerio de Educación y Ciencia. 
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06 Torres Jimenez, J. L., & Leal Gomez, L. M. (2010). Diseño y desarrollo de un 

sistema de información de seguimiento a egresados para la escuela de ingeniería de 

sistemas. Repositorio Institucional Universidad Industrial de Santander. 

Fuente: Autores, 2020 

Para el desarrollo del segundo instrumento se seleccionaron como usuarios del sistema: la Doctora 

Laura Villanueva Arévalo, directora del Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social, quien está 

a cargo de velar por las funciones del Centro como lo es el proporcionar y suscitar, el acceso al mercado 

laboral a estudiantes y egresados universitarios. Además, se optó como segundo usuario a los estudiantes 

de posgrados, quienes al concluir su etapa como estudiante y durante uno, y cinco años después de 

finalizar; el Centro requiere conocer ciertos datos cualitativos sobre la satisfacción con la formación 

recibida y sus condiciones laborales, con el objetivo de hacer seguimiento a los egresados de los programas 

de posgrados. 

Como instrumentos se establecieron ciertos modelos de preguntas, en los cuales cada una de estas 

preguntas contaba con un indicador que representa lo que se quería indagar. Con este fin se establecieron 

tres modelos para las entrevistas dos enfocados a la dirección del Centro de Inserción Laboral y uno para 

la muestra de estudiantes de programas académicos de posgrado. 

Tabla 2: Modelo cuestionario entrevista No. 1 

Cuestionario de la primera entrevista realizada a la dirección del Centro 

No.  Pregunta Indicador 

01 

¿Cuántas personas trabajan en el Centro de 

Inserción Laboral y Responsabilidad Social? 

Número de personas 

administrarán la herramienta. 
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02 

¿Quiénes son las personas que interactúan en 

el proceso de seguimiento a los egresados? 

Número de personas utilizarían la 

herramienta. 

03 

¿Cómo se maneja actualmente el 

seguimiento a los egresados? 

Etapas del proceso de seguimiento 

a egresados en general.  

04 

¿Cómo funciona o de qué manera se realiza 

el seguimiento a los egresados de posgrado? 

Etapas del proceso de seguimiento 

a los egresados de posgrado. 

05 

¿Cuándo se requiere realizar el estudio de la 

trayectoria laboral a los egresados? 

Espacio de tiempos dónde se 

requiere el seguimiento a los 

egresados. 

06 

¿Cuáles son los resultados que se esperan a 

través del seguimiento a los egresados de 

posgrados? 

Magnitud de los resultados 

esperados con el seguimiento a 

egresados de posgrado. 

07 

¿Qué aspectos se requieren analizar con los 

resultados obtenidos en el seguimiento a los 

egresados? 

Dimensión de los aspectos que se 

requieren obtener del seguimiento 

a egresados de posgrado. 

08 

¿Quiénes son las personas interesadas en 

analizar los resultados obtenidos en el 

seguimiento a los egresados? 

Dimensión de las entidades que 

requieren la información del 

seguimiento. 
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09 

¿En promedio cuantos egresados de 

posgrados hay por semestre? 

Número de los usuarios nuevos 

cada semestre. 

10 

¿Qué tan sensibles son los datos 

suministrados en el seguimiento a los 

egresados de posgrados? 

Grado de seguridad que 

requeriría la herramienta. 

11 

¿Qué tan frecuente podría suceder un cambio 

en la estrategia empleada para el 

seguimiento a egresados de posgrados? 

Grado de mantenibilidad que 

requeriría la herramienta. 

Fuente: Autores, 2020 

Tabla 3: Modelo cuestionario entrevista No. 2 

Cuestionario de la segunda entrevista realizada a la dirección del Centro 

No. Pregunta Indicador 

01 

¿Podría describir el proceso de seguimiento a 

egresados de pregrado? 

Etapas del proceso actual de 

seguimiento a egresados de 

pregrado. 

02 

¿En qué parte y de qué manera interactúan en 

el proceso de seguimiento la dirección del 

Centro de Inserción Laboral y la auxiliar de 

proceso? 

Dimensión de las funciones que 

desempeñan los actores que hacen 

parte de proceso de seguimiento a 

egresados. 

03 

Con respecto a los resultados, ¿Son 

prescindibles solamente para el Centro de 

Inserción Laboral y Responsabilidad Social? 

Magnitud del alcance en el 

proceso de seguimiento a 

egresados. 
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04 

¿Con estos informes entregados a las 

unidades académicas cómo toman medidas o 

simplemente el proceso de seguimiento no 

abarca ese aspecto? 

Magnitud del alcance en el 

análisis del seguimiento a 

egresados. 

05 

¿Entre los interesados para el seguimiento se 

encuentran el Centro de Posgrado y la 

Vicerrectoría de Extensión y Proyección 

Social? 

Dimensión de los interesados en el 

seguimiento a egresados. 

Fuente: Autores, 2020 

 

Tabla 4: Modelo cuestionario entrevista No. 3 

Cuestionario de la entrevista realizada a estudiantes de posgrado 

No. Pregunta Indicador 

01 

¿Qué acciones considera oportunas para 

mejorar la oferta de su programa académico 

con las demandas actuales del sector laboral? 

Dimensión de la visión del 

estudiante con respecto a su 

programa académico y el sector 

productivo. 

02 

¿Qué variables considera necesarias analizar 

en los egresados para que aporten al proceso 

de mejora continua de la Universidad? 

Magnitud de las variables 

esperadas para el estudio en el 

seguimiento. 

03 

Una vez finalizada su etapa académica, e 

iniciada su etapa laboral ¿Qué aspectos 

considera a tener en cuenta para el 

seguimiento a egresados? 

Magnitud de los aspectos claves 

que los estudiantes pueden 

aportar al seguimiento. 
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04 

¿Qué tiempo en promedio le dedicaría a 

realizar una encuesta para retroalimentar a la 

Universidad y ayudar al proceso de 

seguimiento a egresados? 

Tiempo empleado por los 

egresados para realizar la 

encuesta de seguimiento. 

Fuente: Autores, 2020 

9.1.2. Aplicación de instrumentos de recolección. 

Se recolectaron datos a través de investigaciones similares en estudios a egresados de otras 

instituciones con lo cual funciono para comprender el ámbito del seguimiento a egresados y las 

características inherentes que se deben tener en cuenta a la hora de establecer una estrategia para realizar 

un seguimiento a los egresados de posgrado que esté acorde a las variables que la institución requiere.  

Para la recolección de información acerca del proceso de seguimiento a egresados de posgrado, su 

exploración y posterior clasificación ontológica, se hizo prescindible un análisis de este seguimiento a 

través de visitas y entrevistas (Ver anexo 1 y anexo 2) al Centro de Posgrado y al Centro de Inserción 

Laboral y Responsabilidad Social de la Universidad de Cartagena. De esta manera y con el 

acompañamiento de la directora Laura Villanueva Arévalo, se especificaron las necesidades del proceso 

de seguimiento a los egresados de posgrado, así como los requerimientos del sistema a desarrollar y el 

alcance de este. Además, se implementó este instrumento a una muestra de estudiantes de posgrados. Para 

esto se realizó una entrevista (Ver anexo 3) a 3 estudiantes con la finalidad de obtener una perspectiva de 

lo que pueden aportar a la institución y las expectativas que ellos esperan obtener de la institución para 

enfrentarse al ambiente laboral. 

9.1.3. Análisis de la Información. 

Con el resultado de esta recopilación se identificaron los siguientes perfiles que interactúan en el 

proceso de seguimiento a los egresados de posgrados. Estos roles hacen parte del proceso en el entorno 
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real. A continuación, se describe cada uno con los roles correspondientes y las acciones que realizan 

durante el proceso.  

• Egresado: El rol que adquiere un estudiante al finalizar su carrera e incorporarse en el mercado 

laboral. Este transmite la información acerca de su desarrollo laboral a la institución. 

• Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social: Es el ente que tiene como objetivo 

principal tiene proporcionar y promover, el acceso al mercado laboral a estudiantes y egresados 

universitarios. Entre sus funciones está la de gestionar el seguimiento a los graduados de la 

institución.  

• Coordinador de procesos: Es la que se encarga de hacer el monitoreo a los egresados que 

diligencian la encuesta, de comunicarles sobre el seguimiento y de verificar a quienes les 

corresponde diligenciar que encuesta. 

• Centro de posgrados: Este tiene como propósito la gestión de los programas académicos de 

posgrados. De sus funciones se destaca impulsar la apertura de nuevas propuestas de programas 

de posgrados en coordinación con las facultades y los departamentos que obedezcan a necesidades 

locales, regionales y nacionales. 

• Unidades académicas: Este tiene como propósito establecer mecanismos que propicien la mejora 

continua de la oferta académica acorde a las necesidades locales, regionales y nacionales. En este 

hacen parte cada uno de los programas académicos de posgrado. 

Los roles anteriormente descritos hacen parte del proceso de seguimiento a los egresados, pero no 

necesariamente repercuten en actores que interactúan con el sistema.  

Como conclusión de este proceso de análisis de la información obtenida, se permitió especificar 

los requisitos del sistema, los que se dividieron en requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos 
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funcionales describen las modificaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas. 

Los requisitos no funcionales son características que de una u otra forma puedan limitar al sistema, por 

ejemplo, seguridad, confiabilidad, etc. 

Requisitos funcionales. 

La lista de requisitos funcionales para el desarrollo del sistema de información fue diseñada de 

acuerdo con las entrevistas realizadas a la dirección del Centro de Inserción Laboral (denominado con el 

rol de administrador) y a los estudiantes de programas académicos de posgrado. 

Tabla 5: Requisitos funcionales 

Especificación de requisitos que debe hacer el sistema. 

ID 

requisito 
Requisito funcional Actor Descripción 

RF-01 

Responder estudio de 

seguimiento. 

Egresado 

El sistema permitirá a los 

egresados responder la 

encuesta correspondiente. 

RF-02 

Actualizar información 

personal. 

Egresado 

A través del sistema los 

egresados podrán actualizar 

sus datos personales. 

RF-03 

Verificar estado del 

seguimiento a los 

egresados. 

Coordinador de 

proceso, 

Administrador 

El sistema permitirá a los 

usuarios (auxiliar de procesos 

y administración) verificar el 

estado del desarrollo de la 

encuesta por parte de los 

egresados. 
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RF-04 

Exportar reportes de 

los seguimientos a los 

egresados. 

Coordinador de 

proceso, 

Administrador 

El sistema permitirá extraer 

informes de los resultados de 

las encuestas realizadas. 

RF-05 

Registrar egresados 

dentro del sistema. 

Coordinador de 

proceso 

El sistema permitirá a los 

usuarios (auxiliar de procesos 

y administración) ingresar 

nuevos egresados como 

usuarios del sistema. 

RF- 06 Crear usuarios  Administrador 

El sistema permitirá a los 

usuarios (administración) 

crear nuevos usuarios al 

sistema. 

RF- 07 Editar usuarios. Administrador 

El sistema permitirá a los 

usuarios (administración) 

modificar los datos de los 

usuarios del sistema. 

RF- 08 Eliminar usuarios Administrador 

El sistema permitirá a los 

usuarios (administración) 

remover usuarios del sistema. 

Fuente: Autores, 2020 
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Requisitos no funcionales. 

Para el desarrollo de este sistema se identificó un alto grado de disponibilidad para los actores que 

se ven involucrados en el sistema. Así como, un nivel alto de seguridad para preservar la información 

personal de cada egresado. 

Tabla 6: Requisitos no funcionales 

Especificación de cómo debe ser el sistema. 

ID 

Requisito 
Requisito no funcional Descripción 

RNF-01 Rendimiento 

Los procesos realizados por el sistema, no 

afecte el desempeño de la base de datos ni el 

tráfico generado hacia el servidor. 

RNF-02 Seguridad 

Acceder a la información pertinente a través de 

la autorización con unas credenciales de 

ingreso. 

RNF-03 Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible en todo 

momento, con capacidad de atender peticiones 

las 24 horas los 7 días de la semana. 

RNF-04 Mantenibilidad 

El sistema debe disponer de una documentación 

actualizable que permita realizar operaciones 

de mantenimiento con el menor esfuerzo 

posible. 

Fuente: Autores, 2020 
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Para una descripción más detallada de los requisitos funcionales y no funcionales se recomienda 

el documento Especificación de Requisitos Software anexo al documento (Ver anexo 4) en donde se 

enfatiza en estos y se describen las interfaces tanto de hardware cómo software. 

9.2. Elaboración de artefactos de diseño 

La elaboración de los artefactos de diseño se clasificó en los siguientes puntos: Arquitectura de 

software, Artefactos de diseño del software y Modelo de seguimiento a egresados. 

9.2.1. Arquitectura de software. 

Para la definir la arquitectura del software, se analizó mediante un estudio comparativo, los 

diferentes arquetipos aplicables al sistema, de acuerdo con los requerimientos obtenidos previamente. Para 

ello, se realizó un cuadro comparativo (Ver Tabla 7: Cuadro comparativo de arquitecturas) entre los estilos 

arquitectónicos destacados. En este, se analizaron los siguientes patrones arquitectónicos: Arquitectura 

por capas y Arquitectura dirigida por eventos. 

Tabla 7: Cuadro comparativo de arquitecturas 

Nombre Ventajas Desventajas 

Arquitectura por capas • La capa más baja puede 

ser utilizada para las 

capas superiores. 

• Las capas facilitan la 

estandarización debido a 

que se definen 

claramente los niveles. 

• Los cambios pueden ser 

realizados en una capa 

• No es aplicable a todos 

los sistemas. 

• Algunas capas tendrían 

que ser omitidas en 

algunas situaciones. 
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sin tener que afectar a 

las demás. 

Arquitectura dirigida 

por eventos 

• Modularidad: una sola 

modalidad para eventos 

diversos. 

• Puede mejorar la 

eficiencia, eliminando la 

necesidad de polling por 

ocurrencia de evento. 

• No hay garantía del lado 

del publicador, que el 

suscriptor responderá al 

evento. 

 

Fuente: Autores, 2020  

Como resultado de esta comparativa se optó por la Arquitectura por Capas teniendo en cuenta las 

características inherentes que permite este patrón arquitectónico. Para el diseño se clasificó el software en 

capas de datos, lógica y de presentación.   
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Ilustración 3. Diseño orientado por capas 

Modelo arquitectónico del sistema, este modelo representa los componentes que hacen parte, las interfaces y la comunicación 

entre ellos. Fuente: Autores, 2020. 

  

Capa de datos: En esta capa se maneja todo lo relacionado a la persistencia de datos. 

Capa de lógica: Aquí se controla toda la lógica del negocio y como se administran los datos. 

Capa de presentación: Esta capa es la encargada de interactuar con el usuario y el negocio. 

Para el proyecto “SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA EL SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS DE POSGRADO COMO APOYO AL CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” se especificó implementar 

los servicios web debido que la disponibilidad es un factor importante y esto permite acceder desde 

múltiples locaciones. Otros aspectos que sirvieron para considerar el uso de este enfoque orientado a una 

solución web son: accesibilidad, usabilidad, rendimiento y ahorro de costes de mantenimiento. 

Se determinó implementar tecnologías basadas en Javascript por ser uno de los lenguajes más 

enfocados a la web. Para la capa de presentación se optó por React una librería de Javascript para el diseño 
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de interfaces de usuario. En la capa lógica se decidió por Node.js para construir un API REST y centralizar 

toda la lógica de negocio. Para la capa de datos se optó por MongoDB por su flexibilidad con los datos y 

rendimiento con consultas a grandes cantidades de datos.  

 

Ilustración 4. Modelo arquitectónico (tecnologías implementadas) 

Modelo arquitectónico donde se advierte las herramientas tecnológicas implementadas para cada capa del modelo 

arquitectónico.  Fuente: Autores, 2020 

9.2.2. Artefactos de diseño del software. 

Para el diseño de los artefactos de diseño del software se adoptó el Modelo de vistas de arquitectura 

4+1 propuesto por Philippe Kruchten.  

Vista lógica 

Para analizar la vista lógica se tuvieron en cuenta los requerimientos funcionales para así 

descomponer el sistema en una serie de abstracciones definiendo claramente sus principales entidades y 

las relaciones entre ellas. 
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Ilustración 5. Diagrama de componentes. 

Diagrama de componentes de la vista lógica donde se representa la descripción gráfica de la estructura de los componentes del 
sistema. Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 6. Diagrama de clases. 

Modelo que representa mediante clases la forma como las entidades del mundo real y componentes brindan un análisis funcional 

del sistema Fuente: Autores, 2020 
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Vista de escenarios 

En la vista de escenarios se materializaron los requerimientos funcionales a través de casos de 

usos, describiendo las interacciones entre los procesos y los actores.  

 

Ilustración 7. Casos de uso de egresado. 

Diagrama de casos de uso para los egresados: representa la descripción gráfica de todas las responsabilidades a cargo de este 

perfil. Fuente: Autores, 2020 
 

 

 

Ilustración 8. Casos de uso de Coordinador de proceso. 

Diagrama de casos de uso para el Coordinador de proceso: representa la descripción gráfica de todas las responsabilidades a 

cargo de este perfil. Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 9. Casos de uso de Administrador. 

Diagrama de casos de uso para el Administrador: representa la descripción gráfica de todas las responsabilidades a cargo de 

este perfil. Fuente: Autores, 2020 
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Prototipos 

En esta fase, se diseñaron los prototipos del sistema para concretar las funcionalidades de este y 

predefinir un marco referencial en la interfaz de usuario para el desarrollo. 

 

Ilustración 10. Prototipo página principal. 

Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 11. Prototipo inicio de sesión de egresados. 

Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 12. Prototipo perfil egresado. 

Fuente: Autores, 2020 

 

 

Ilustración 13. Prototipo encuesta. 

Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 14. Prototipo inicio de sesión administrador. 

Fuente: Autores, 2020 

 

Ilustración 15. Prototipo registro de egresados. 

Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 16. Prototipo sección de resultados. 

Fuente: Autores, 2020 

 

 

Ilustración 17. Prototipo administración de usuarios. 

Fuente: Autores, 2020 
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Vista de procesos 

En la vista de procesos se tomaron en cuenta algunos requerimientos no funcionales. En este, se 

especifican los procesos del sistema y como se comunican entre sí. 

 

 

Ilustración 18. Diagrama de secuencia para actualizar perfil de un egresado. 

Diagrama de secuencia para actualizar el perfil de un egresado: representa la descripción gráfica del proceso para esta 

funcionalidad. Fuente: Autores, 2020 

 

Ilustración 19. Diagrama de secuencia para editar un usuario. 

Diagrama de secuencia para actualizar un usuario: representa la descripción gráfica del proceso para esta funcionalidad. Fuente: 

Autores, 2020 
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Ilustración 20. Diagrama de secuencia para crear un usuario. 

Diagrama de secuencia para crear un usuario: representa la descripción gráfica del proceso para esta funcionalidad. Fuente: 

Autores, 2020 

 

 

Ilustración 21. Diagrama de secuencia para eliminar un usuario. 

Diagrama de secuencia para la eliminar un usuario: representa la descripción gráfica del proceso para esta funcionalidad. 

Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 22. Diagrama de secuencia para guardar encuesta. 

Diagrama de secuencia para guardar una encuesta: representa la descripción gráfica del proceso para esta funcionalidad. Fuente: 

Autores, 2020 

 

 

Ilustración 23. Diagrama de secuencia para obtener encuesta. 

Diagrama de secuencia para obtener encuesta: representa la descripción gráfica del proceso para esta funcionalidad. Fuente: 

Autores, 2020 
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Ilustración 24. Diagrama de secuencia para obtener perfil de egresado. 

Diagrama de secuencia para obtener perfil de egresado: representa la descripción gráfica del proceso para esta funcionalidad. 

Fuente: Autores, 2020 

 

Ilustración 25. Diagrama de secuencia para obtener resultados por egresado. 

Diagrama de secuencia para obtener resultados por egresados: representa la descripción gráfica del proceso para esta 

funcionalidad. Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 26. Diagrama de secuencia para obtener resultados por programa académico. 

Diagrama de secuencia para obtener resultados por programa: representa la descripción gráfica del proceso para esta 

funcionalidad. Fuente: Autores, 2020 

 

Ilustración 27. Diagrama de secuencia para obtener usuarios. 

Diagrama de secuencia para obtener usuarios: representa la descripción gráfica del proceso para esta funcionalidad. Fuente: 

Autores, 2020 
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Ilustración 28. Diagrama de secuencia para registro de egresados. 

Diagrama de secuencia para registrar usuarios: representa la descripción gráfica del proceso para esta funcionalidad. Fuente: 

Autores, 2020 

9.2.3. Modelo de seguimiento a egresados. 

Para establecer el modelo se seguimiento para los egresados de posgrados se tomó como base el 

modelo propuesto por el Observatorio Laboral para los egresados de pregrado (Ver anexo 5). Para ello, 

con el apoyo de la directora del Centro de Proyección Social y Responsabilidad Social, se analizó cada 

sección de la encuesta propuesta a los egresados de pregrado para ajustarse a los indicadores requeridos 

para los egresados de posgrado. Esto resulto en un documento con las correcciones pertinentes (Ver anexo 

6) para la encuesta propuesta para los egresados de posgrado. Para esta, se tomaron como indicadores a 

estudiar los siguientes: 

• Información personal y familiar 

• Historia académica y financiación 

• Competencias 

• Plan de vida 

• Situación laboral 
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• Nivel de identidad con la institución 

• Satisfacción con los recursos ofrecidos por la institución 

Cada indicador fue representado en diferentes secciones del modelo de seguimiento a los egresados 

de posgrado.   

9.3. Implementación del sistema 

Al aplicar los artefactos de diseño se observa de forma general la ubicación de los componentes 

del sistema y sus relaciones funcionales. Además, en esta fase se construyó la vista de desarrollo, donde 

se ilustra la organización de los componentes desde la perspectiva del desarrollador. Para esto, se empleó 

un diagrama de paquetes (Ver Ilustración 31: Diagrama de paquetes). 
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Ilustración 29. Diagrama de paquetes. 

Fuente: Autores, 2020 

Los modelos de la arquitectura antes mencionada muestran lo planteado en la fase previa del diseño 

de los módulos, donde se determinó el alcance del proyecto y se especificaron los requisitos funcionales 

y no funcionales del sistema. Esta fase representa la materialización de los modelos de la arquitectura 

antes mencionada. 

En esta sección se especifican los lenguajes y programas utilizados en la implementación del 

software; seleccionadas por su facilidad de uso, confiabilidad y seguridad. 

- Lenguaje implementado en el servidor: NodeJS v12.13.0 

- Framework para API REST: ExpressJS v 4.16.4 
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- Lenguaje implementado en la vista: React v16.8.6 

- Motor de base de datos: MongoDB v3.4 

- Herramienta de despliegue: Docker v19.03.5 

A continuación, se muestran algunos módulos desarrollados en cumplimiento de este objetivo. 

1. Inicio sesión en el sistema como egresado: El sistema permite el acceso a los egresados por 

medio de la carrera, tipo y número de documento. 

 

Ilustración 30. Formulario inicio de sesión para egresados. 

Fuente: Autores, 2020 
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2. Sección perfil de egresado: El sistema permite modificar la información de los egresados. 

 

Ilustración 31. Formulario de actualización de perfil de egresado. 

Fuente: Autores, 2020 

 

 

 

  



56 

 

3. Sección encuesta a egresado: El sistema permite al egresado responder la encuesta asignada 

según su fecha de egreso. 

 

Ilustración 32. Formulario de encuesta a egresados. 

Fuente: Autores, 2020 
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4. Inicio sesión al sistema como coordinador: El sistema permite el acceso a los coordinadores 

y administrativos por medio de usuario y contraseña. Accediendo a las opciones 

correspondientes para cada rol en configurado.  

 

Ilustración 33. Formulario inicio de sesión a coordinador. 

Fuente: Autores, 2020 

5. Inicio sesión al sistema como administrativo: El sistema permite el acceso a los 

coordinadores y administrativos por medio de usuario y contraseña. Accediendo a las opciones 

correspondientes para cada rol en configurado.  

 

Ilustración 34. Formulario inicio de sesión a administrativos. 

Fuente: Autores, 2020 
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6. Registro de egresados: El sistema permite importar archivo para registro de egresados. 

 

Ilustración 35. Formulario para registro de egresados 

Fuente: Autores, 2020 

7. Resultados de seguimiento por egresados: El sistema permite obtener los resultados de las 

encuestas realizadas por los egresados. 

 

Ilustración 36. Sección de resultados por egresados 

Fuente: Autores, 2020 
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8. Listado de usuarios: El sistema permite obtener el listado de los usuarios actuales. 

 

Ilustración 37. Listado de usuarios del sistema. 

Fuente: Autores, 2020 

 

9. Formulario de creación de usuario: El sistema permite registrar nuevos usuarios. 

 

Ilustración 38. Formulario de creación de usuario. 

Fuente: Autores, 2020 
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10. Formulario de actualización de usuario: El sistema permite actualizar los datos de un 

usuario. 

 

Ilustración 39. Formulario de actualización de usuario. 

Fuente: Autores, 2020 

11. Confirmación para eliminar usuario: El sistema permite eliminar un usuario. 

 

Ilustración 40. Confirmación de eliminación de usuario. 

Fuente: Autores, 2020 

9.4. Despliegue del sistema 

Para dar lugar al despliegue del sistema se analizaron los elementos que componen el sistema 

mediante un diagrama de despliegue que expone la forma como están organizados los nodos físicos o 

hardware dentro del entorno que lo conforma y la localización dentro del sistema, esto desde un punto de 

vista físico.  
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Ilustración 41. Diagrama de despliegue. 

Fuente: Autores, 2020 

El servidor web con el cliente tiene como misión servir todo el contenido visible para el usuario. 

En este se accede mediante el DNS desde cualquier navegador web con acceso a internet.  

El API se aisló en otro servidor web para asegurar la accesibilidad a este nodo. Su misión es aceptar 

peticiones a recursos y controlar las acciones pertinentes según la lógica del negocio. Este nodo acepta o 

rechaza las peticiones de acuerdo con la seguridad establecida por el desarrollador. 
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El nodo de base de datos de mongo es el responsable del almacenamiento de datos, este servidor 

se ha convertido en una de las bases de datos no relaciones más popular debido a su capacidad de 

almacenamiento, alto rendimiento y capacidad de escalabilidad. 

En esta sección se especifican los servicios utilizados para el despliegue del software; 

seleccionados por su capa gratuita con el fin de reducir los costos de esta investigación. 

- Para el despliegue del API REST: DigitalOcean  

- Para el despliegue del cliente web: Google Firebase Hosting 

- Para el motor de base de datos: Mongo Atlas 

A continuación, se muestran los módulos desplegados en cada servicio en cumplimiento de este 

objetivo. 

 

Ilustración 42. Panel administrativo de DigitalOcean. 

Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 43. Panel administrativo de Google Firebase Hosting. 

Fuente: Autores, 2020 

 

Ilustración 44. Panel administrativo de MongoDB Atlas. 

Fuente: Autores, 2020 

9.5. Pruebas del sistema y de aceptación 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas al código 

desarrollado y a cada uno de los requisitos funcionales especificados en la recopilación de requerimientos.  
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La implementación del sistema se basó en el Desarrollo dirigido por pruebas2. Este enfoque 

permitió garantizar la calidad del código desarrollado y garantizar un código cubierto por pruebas. Por 

otra parte, para determinar si los requisitos funcionales se cumplieron de manera satisfactoria, los usuarios 

finales comprobaron cada una de las funcionalidades haciendo uso del sistema, donde se verificó el 

resultado esperado para cada una. 

9.5.1. Pruebas del sistema 

Con el desarrollo orientado a pruebas se realizaron pruebas unitarias a lo largo de la 

implementación del sistema aplicando la herramienta de pruebas JEST.  Con esta, se obtuvo un reporte 

con el porcentaje de código cubierto por pruebas. 

 
Ilustración 45. Reporte de cubrimiento del código (API) 

Fuente: Autores, 2020 

 

 
2 TDD o Test-Driven Development (desarrollo dirigido por pruebas) es una práctica de programación que consiste en 

escribir primero las pruebas (generalmente unitarias), después escribir el código fuente que pase la prueba satisfactoriamente 

y, por último, refactorizar el código escrito. https://www.paradigmadigital.com/dev/tdd-como-metodologia-de-diseno-de-

software/ 

https://www.paradigmadigital.com/dev/tdd-como-metodologia-de-diseno-de-software/
https://www.paradigmadigital.com/dev/tdd-como-metodologia-de-diseno-de-software/
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Ilustración 46. Reporte de cubrimiento del código (Client) 

Fuente: Autores, 2020 

9.5.2. Pruebas de aceptación 

Con la finalidad de determinar si el sistema cumplió con los requerimientos recopilados se 

realizaron pruebas funcionales en tiempo real. Para esto, se especificaron los aspectos a verificar mediante 

los modelos de pruebas de aceptación: 

Tabla 8: Modelo prueba de aceptación 

No. Pregunta 

1. ¿Pudo ingresar al sistema utilizando su carrera, tipo y número de documento? 

2. ¿Pudo obtener la información de su perfil al iniciar sesión en el sistema? 

3. ¿Pudo ingresar a la sección de encuesta dentro de su cuenta? 

4. ¿Pudo responder su encuesta sin inconvenientes? 

5. ¿Pudo cerrar su sesión sin ninguna dificultad? 

6. ¿Pudo ingresar al sistema utilizando su usuario y contraseña? 

7. ¿Pudo acceder al registro de egresados? 

8. ¿Pudo obtener los resultados por egresados? 
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9. ¿Pudo obtener los resultados por programa académico? 

10. ¿Pudo exportar los resultados? 

11. ¿Pudo crear un usuario? 

12. ¿Pudo obtener los usuarios registrados en el sistema? 

13. ¿Pudo eliminar un usuario?  

14 ¿Pudo actualizar la información de un usuario? 

15. ¿Pudo cerrar su sesión sin ninguna dificultad? 

16. ¿Hay términos en idiomas diferentes mezclados? 

17. ¿Es simple el vocabulario utilizado? 

18. ¿El sistema es fácil de operar para alguien que no recibió capacitación en su operación? 

19. ¿Se entienden la interfaz y su contenido? 

20. ¿Son apropiados los mensajes presentado por el sistema? 

21. ¿El sistema informa claramente sobre los errores presentados? 

22. ¿Se presenta al usuario la información que sólo necesita? 

Fuente: Autores, 2020 

Para una descripción más detallada de la ejecución de las pruebas de aceptación dirigirse al Plan 

de pruebas de aceptación (Ver anexo 7: Especificación de Pruebas de aceptación). 

En las pruebas de aceptación participó la directora del Centro de Inserción Laboral y 

Responsabilidad Social, LAURA PATRICIA VILLANUEVA ARÉVALO y el Coordinador de proceso, 

JORGE LUIS MONTERO MESTRE (Ver anexos 8-9). Además, se socializó el sistema con la directora 

de posgrado ALIX RUÍZ ARIZA. 

Los usuarios realizaron actividades correspondientes a cada uno de los roles dentro del sistema, a 

lo que el “SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS 



67 

 

DE POSGRADO COMO APOYO AL CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” respondió satisfactoriamente. Además, se 

comprobó la disponibilidad del sistema accediendo desde diferentes dispositivos con acceso a internet, 

también se verifico la seguridad del sistema accediendo a partes del sistema con el uso de credenciales. 

Complementario a la prueba realizada, se efectuó el registro de los programas académicos de posgrado y 

los modelos de encuestas con el fin de sostener la base de datos para la ejecución de las pruebas 

correspondientes. 

Así mismo, se realizaron las pruebas en estudiantes de posgrado. La carrera seleccionada fue la 

Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoría en Salud perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Económicas. A continuación, se presentan los resultados más significativos del seguimiento a egresados 

de posgrado para la carrera: 

 
Ilustración 47. Resultados Pregunta 7 - Encuesta a egresados de posgrado (Momento 0). 

Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 48. Resultados Pregunta 8 - Encuesta a egresados de posgrado (Momento 0). 

Fuente: Autores, 2020 

 

 
Ilustración 49. Resultados Pregunta 9 - Encuesta a egresados de posgrado (Momento 0). 

Fuente: Autores, 2020 
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Ilustración 50. Resultados Pregunta 10 - Encuesta a egresados de posgrado (Momento 0). 

Fuente: Autores, 2020 

De los resultados obtenidos se identificaron aspectos claves con los que la Universidad puede 

tomar acción para resolver y/o impulsar con el fin de garantizar una oferta académica acorde a las 

respuestas de sus estudiantes.  

- El 80% de los egresados se costearon los estudios o fueron pagados por acudientes y/o padres. 

- Solo el 10% accedió a un programa de posgrado inmediatamente completaron sus estudios de 

pregrado. 

- Más del 60% no accedió a un programa de egresados por falta de recursos.  

Es preciso señalar que los resultados obtenidos están basados en una muestra de estudiantes de 

posgrado seleccionados por la dirección del Centro de Inserción Laboral y contactados en su horario 

habitual de clases para realizar la prueba al sistema. No obstante, las tendencias denotadas pueden indicar 

aspectos que permitan a la Universidad acercarse más a sus egresados, así, por ejemplo, dado estos datos 

se puede determinar la tendencia de las personas a optar por un estudio de posgrado. En síntesis, con los 

resultados obtenidos, se pueden establecer pautas para el seguimiento de los egresados de posgrado de la 

Universidad que se encuentren enfocados a la toma de decisiones de esta. Es importante resaltar que estos 

resultados concuerdan con los estudios mencionados en los antecedentes, obteniendo así, una herramienta 
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para obtener una retrospectiva de los egresados de posgrado de manera sistemática. Se debe agregar que 

en este proyecto se incluyeron entre sus aspectos para analizar: las competencias adquiridas, planes de 

vida, historial académico y financiamiento de la educación recibida. Estableciendo así, indicadores 

pertinentes y específicos para la universidad. 

10. Conclusiones 

Con este proyecto se obtuvo como resultado principal un sistema para el seguimiento a egresados 

de posgrado. Este sistema es utilizado como solución a los problemas identificados en el Centro de 

Inserción Laboral y Responsabilidad Social de la Universidad de Cartagena y las diferentes unidades 

académicas de posgrado, en relación con el seguimiento de los egresados y el análisis de la oferta 

académica. Este sistema proporciona datos estadísticos para determinar las condiciones laborales de la 

sociedad y la pertenencia de la oferta académica de los programas de posgrado. 

Para el desarrollo de este proyecto se estableció un objetivo general y objetivos específicos, los 

cuales se cumplieron a cabalidad, con lo que se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

• La recopilación de información se realizó de manera satisfactoria. Realizando la entrevista a los 

actores principales dentro del proceso y analizando los antecedentes bibliográficos referentes a la 

temática. Con ello, se identificaron y definieron los requerimientos necesarios para el desarrollo 

del sistema. 

• Se estableció la arquitectura orientada por capas para dividir el sistema en los niveles 

estandarizados. Además, se realizaron artefactos de diseño basados en el Modelo de Vistas de 

Arquitectura 4+1 para describir la arquitectura del software antes del desarrollo. Se materializó un 

modelo de seguimiento para los egresados de posgrado tomando como base modelos efectuados a 

egresados de pregrado. 
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• Se implementó el sistema de acuerdo con lo planeado teniendo en cuenta los requerimientos y 

artefactos de diseño para dar lugar al prototipo del sistema de seguimiento a egresados de posgrado. 

• Se desplegó el sistema satisfactoriamente en un ambiente real preservando su accesibilidad para el 

público objetivo. 

• Se realizaron las pruebas de aceptación pertinentes por parte de los actores involucrados en el 

proceso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y las oportunidades de mejora. 

Las necesidades identificadas en el Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social durante 

la recopilación de requisitos se resolvieron con la implementación de este proyecto. Permitiendo que: 

• Los egresados pueden a) actualizar su información personal, b) responder encuesta de 

seguimiento correspondiente a su fecha de egreso. 

• Coordinadores y Administrativos pueden a) registrar a los egresados, b) consultar 

resultados de seguimiento por egresado, c) consultar resultados de seguimiento por 

programa académico, d) generar reportes consolidados. 

• Administrativos pueden a) gestionar los usuarios dentro del sistema. 

Con el desarrollo de este proyecto y el cumplimiento de sus objetivos específicos se obtuvo como 

resultado principal, un sistema de seguimiento de la trayectoria laboral de los egresados de posgrado de la 

Universidad de Cartagena, lo cual permite establecer una relación con los egresados de programas 

académicos de posgrado, dando lugar a una retrospección de las ofertas académicas, aportando 

información para la toma de decisiones. Con esto, se dio respuesta a la formulación del problema planteado 

al inicio de este proyecto, respecto a “¿De qué manera se puede gestionar el seguimiento a egresados de 

las unidades académicas de posgrados de la Universidad de Cartagena con el propósito de optimizar el 

manejo de la información, la consolidación de reportes y a la contribución de la toma de decisiones por 
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parte de las unidades académicas y del Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social?”. 

Concediéndole a la universidad una herramienta para el seguimiento de sus egresados de posgrado, 

permitiéndole alinear la oferta académica de los programas de posgrado con las necesidades que exige el 

mercado laboral. Certificando al programa de Ingeniería de Sistemas para el desarrollo de herramientas 

que propicien la solución de problemas y el mejoramiento de los procesos de la universidad. Así mismo, 

y como aporte a los investigadores, se obtuvo conocimiento acerca del seguimiento a egresados de la 

Universidad de Cartagena y se reforzaron las habilidades en el desarrollo de aplicaciones web empleando 

tecnologías de vanguardia. 

Los resultados obtenidos al concluir esta investigación comprueban como el seguimiento permite 

analizar el grado de satisfacción de los egresados con la institución y la relación de la oferta académica 

con el mercado laboral, coincidiendo con los estudios mencionados en los antecedentes, entre los cuales 

se destacan los trabajos realizados por la Universidad de Veracruzana (Velázquez Meléndez, 2010) y la 

Universidad Industrial de Santander (Torres Jimenez & Leal Gomez, 2010) donde resultó en un sistema 

de información para la ejecución de este seguimiento. Cabe resaltar que esta investigación amplió los 

aspectos para analizar incluyendo entre estos: las competencias adquiridas, planes de vida, historial 

académico y financiamiento de la educación recibida. Ahora bien, se debe agregar como resultado 

inesperado, errores identificados en el registro de los egresados al sistema, siendo este, un proceso manual. 

Esto permitió evidenciar oportunidades de mejora en futuras investigaciones para mitigar los errores en 

este proceso. Además, por decisión de la dirección del Centro y con la finalidad de simplificar la aplicación 

de este seguimiento, se ajustó el resultado de esta investigación para efectuar el seguimiento en tres 

momentos: al momento de graduarse, un año después de graduarse y al pasar 5 años de la fecha de grado. 

Con esto, se removió el seguimiento al tercer año de haber concluido la carrera mencionado en el alcance 

de este proyecto.  
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Este proyecto permite a la Universidad de Cartagena establecer una relación con los egresados de 

sus programas académicos de posgrado, dando lugar al análisis de datos cualitativos como el grado de 

satisfacción con la formación recibida, su historial académico, la experiencia laboral, las competencias 

adquiridas, planes de vida, y financiamiento de la educación recibida. De manera que, la institución se 

enriquece de información que favorece la autoevaluación de su oferta académica promoviendo las 

oportunidades de mejora continua.   
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11. Recomendaciones 

• El sistema se encuentra limitado para el estudio de los egresados de programas académicos de 

posgrado de la Universidad de Cartagena con un instrumento de seguimiento hecho a la medida 

para el público objetivo y los datos de interés por parte del Centro de Inserción Laboral y 

Responsabilidad Social. Se recomienda en futuras investigaciones extender el sistema para 

recopilar y analizar la trayectoria laboral de los egresados de programas académicos de pregrado. 

• Las encuestas, programas académicos y países registrados dentro del sistema se realizaron en una 

carga inicial, tomando los programas académicos de posgrado activos en la Universidad de 

Cartagena y los países principales, sin una sección para la administración de estos dentro del 

sistema. Se recomienda la implementación de módulos de configuración para agregar, editar y 

eliminar programas académicos y países al sistema, así como la edición de las encuestas, aportando 

así la fácil adaptabilidad ante cualquier cambio en alguna de estas entidades. 

• Dado que el registro de egresados conlleva en parte un proceso manual este se encuentra propenso 

a errores, se sugiere implementar la edición de la información de los egresados por parte del 

coordinador y/o administrador, para permitir la corrección o actualización después de la 

inscripción de los egresados. 

1. Este sistema fue desarrollado para entornos web, por lo cual es indispensable para su 

funcionamiento, disponer de acceso a internet y el uso de cualquier navegador web, excepto 

Internet Explorer.  

2. Los gráficos que se encuentran en la sección de administrativos/coordinadores no soportan el 

diseño responsivo para la correcta visualización en dispositivos móviles. Se recomienda establecer 

un plan de mejoramiento de estos gráficos para soportar dispositivos con diferentes tamaños de 

pantalla. 
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• Para el correcto uso del sistema por parte de los usuarios o cualquier otro personal involucrado en 

el proceso de seguimiento a egresados de posgrado, deben ser capacitados con ayuda del manual 

de usuario. 

• Establecer un plan de mantenimiento de la aplicación asegurando así la operatividad del sistema y 

su continuidad considerando las pruebas unitarias y manteniendo un porcentaje estándar del código 

cubierto por pruebas. 

• Plantear el posterior análisis de las fuentes masivas de datos recopilados en este proyecto, con el 

fin de identificar patrones más complejos que permitan la mejora en la toma de decisiones.  

• Planificar reuniones posteriores con el fin de establecer posibles mejoras al sistema. 

  



76 

 

12. Referencias 

Aguilar, L. J. (2016). Big Data, Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones. Alfaomega 

Grupo Editor. 

Alarcón, M. E. (2014). SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: UNA EXCELENTE ESTRATEGA PARA 

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD. Palibrio. 

Alarcón, V. F. (2006). Desarrollo de sistemas de información: Una metodología basada en el modelado. 

Univ. Politèc. de Catalunya. 

Atria, R. (2012). Tendencias de la educación superior: el contexto del aseguramiento de la calidad. RIL 

editores. 

Briseño Hurtado, F., Mejía Bricaire, J., Cardoso Espinosa, E. O., & García Mendoza, J. (2014). 

Seguimiento de egresados: estudio diagnóstico en las preparatorias oficiales del Estado de México 

(generaciones 2005-2008 y 2008-2011). Innovación educativa (México, DF), 14(64), 145-156. 

Cabrera, V. A. (2005). El concepto calidad en la educación universitaria: clave para el logro de la 

competitividad institucional. Revista Iberoamericana de Educación. 

Campo Saavedra, M. F. (Agosto de 2011). Observatorio Laboral para la Educación: Seguimiento a los 

graduados de la educación superior en los últimos 10 años. Ministerio de Educación. 

Caracol Radio. (11 de Julio de 2017). Universidad de Cartagena, en listado de las mejores del mundo. 

Cartagena de Indias, Colombia. 

Castro-Molinares, S. P. (2014). Estudio de egresados de medicina de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Santa Marta. Curare, 1(1), 35-42. 



77 

 

Chambi Gareca, S., Mamani Portillo, R., Copa Quispe, M., Jaramillo, H. Q., & Yana, O. (2013). Sistema 

de seguimiento a graduados de la UAJMS como herramienta de apoyo a la gestion universitaria. 

Revista Ventana Cientifica, 1, 18. 

de Becerra, G. M., González, F. A., Reyes, J. E., Camargo, F. J., & Alfonso, Á. R. (2008). Seguimiento a 

egresados. Su importancia para las instituciones de educación superior. Teoría y praxis 

investigativa, 3(2), 61-65. 

Delgado, L. D., Gómez, E. M., Gutiérrez, M. E., Delgado, I. E., & Carmona, J. A. (2010). Sistema de 

Información para el Seguimiento de Egresados de las Maestrías del Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes" EGRESATEC". Conciencia Tecnológica, (40), 20. 

Facundo, Á. H. (2011). Análisis del aseguramiento de la calidad de la educación superior. EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL, 163. 

Fernández Pérez, J. A., Reyes Teutli, K. M., Dávila Ortiz, C. A., & Torres Luna, O. (2006). Maestros en 

educación superior: un estudio de egresados. Revista Electrónica" Actualidades Investigativas en 

Educación", 6(3). 

Fuentes, R., Carlos, J., Gurría, F., Timoteo, R., & Gordillo Martínez, Á. E. (2014). Incursión Laboral De 

Egresados: Como Elemento Para Evaluar La Pertinencia.  

Gamboa Suarez, A. A., Lago de Vergara, D. D., & Hernández Pina, F. T. (2015). Calidad de la educación 

superior. (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). 

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004). Sistemas de información gerencial: administración de la empresa 

digital. Pearson Educación. 



78 

 

Machado, N., & Harriman, J. (2013). Sistema de información gerencial de soluciones específicas 

Seguridad Digital de Colombia. (Bachelor's thesis, Universidad de Medellín). 

Martínez, J. (2016). Sistemas de información gerencial en mercadotecnia: descripción general. Revista 

Tecnología en Marcha, 12(4), 79-82. 

Melo, L. A., Ramos, J. E., & Hernández, P. O. (2014). La educación superior en Colombia: situación 

actual y análisis de eficiencia. Borradores de economía, 808(1), 2-9. 

Mora, J. G., Carot, J. M., & Conchado, A. (2010). PROFLEX. El Profesional Flexible en la Sociedad del 

Conocimiento. Universidad Politécnica de Valencia, Centro de Gestión de la Calidad y del 

Cambio. Obtenido de Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe. 

Morales, P. C. (2016). Creación y establecimiento de estándares para la evaluación de la calidad de la 

educación superior: un modelo adaptado a los centros universitarios regionales de la Udelar. 

(Doctoral dissertation, UNED). 

Puello, P., Cabarcas, A., & Martelo, R. J. (2013). Sistema de información gerencial para la administración 

de recursos educativos. Formación universitaria, 6(5), 13-20. 

Ramírez, J. L., & Vega, O. (2015). Sistemas de información gerencial e innovación para el desarrollo de 

las organizaciones. Télématique, 14(2), 201-213. 

Sánchez-Olavarría, C. (2014). Los egresados de comunicación y el mercado laboral: un estudio de 

trayectorias profesionales. Revista iberoamericana de educación superior, 5(13), 40-54. 



79 

 

Segrera Lopez, A., & Lora Martinez, M. L. (2014). PROYECTO AMBIENTAL UNIVERSITARIO: 

EDUCACION EN LA BUSQUEDA DE UNA CONCIENCIA SOCIO-AMBIENTAL. Cartagena: 

Universidad de Cartagena. 

Stair, R., & Reynolds, G. (2013). Principles of information systems. Cengage Learning. 

Tobón, S. (2006). Competencias, calidad y educación superior. Coop. Editorial Magisterio. 

Torres Jimenez, J. L., & Leal Gomez, L. M. (2010). Diseño y desarrollo de un sistema de información de 

seguimiento a egresados para la escuela de ingeniería de sistemas. Repositorio Institucional 

Universidad Industrial de Santander. 

Van der Velden, R., Teichler, U., Paul, J. J., Brennan, J., Støren, L., Moscati, R., & de Weert, E. (2003). 

The flexible professional in the knowledge society. New demands on higher education in Europe. 

STREP proposal. Maastricht: ROA.  

Vargas, G. M. (2014). Calidad y equidad de la educación superior pública. Aspectos por considerar en su 

interpretación. Revista Educación, 31(2), 11-27. 

Vargas-Vargas, I., & Monduí-González. (2014). WebInd. Sistema de información gerencial para Azcuba. 

Metodología para la evaluación integral de proyectos de reconversión azucarera en el concepto 

de biorrefinería con enfoque difuso, 62. 

Velázquez Meléndez, A. G. (2010). Sistemas de información para el seguimiento de egresados (SISEG). 

Doctoral dissertation. 

Wikipedia, La enciclopedia libre. (5 de Junio de 2017). Sistema de información gerencial. Obtenido de 

Wikipedia, La enciclopedia libre: 



80 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_gerencial&oldid=9

9632987 

Zafra Tristancho, S. L., Martínez Lozano, J. J., & Vergel Ortega, M. (2014). Indicadores para evaluar la 

pertinencia social en la oferta académica de programas. Revista logos, ciencia & tecnología, 6(1). 

Zubiria, J. d. (2017). Las universidades no están formando mejores ciudadanos. Semana. 

 

  



81 

 

13. Anexos 

Anexo 1: Acta de entrevista No.1 

Anexo 2: Acta de entrevista No. 2 

Anexo 3: Acta de entrevista No. 3 

Anexo 4: Especificación de requisitos software 

Anexo 5: Modelo de encuesta a egresados de pregrado momento 0 

Anexo 6: Modelo de Encuesta (Correcciones Posgrado) - Momento 0 

Anexo 7: Especificación de Pruebas de Aceptación de Software 

Anexo 8: Acta de Prueba de Aceptación No. 1 

Anexo 9: Acta de Prueba de Aceptación No. 2 

 

 

 

 


