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Editorial

La empleabilidad de los 
egresados es un asunto 
de responsabilidad social

En los últimos meses diversos medios de comunicación se han referido a una supuesta escasez 
de ingenieros para suplir las demandas  del mercado laboral, especialmente en áreas relacionadas 
con las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque los datos que respaldan algunas 
de estas informaciones se refieren a tecnólogos, más que a ingenieros, el asunto ha dado lugar 
a diferentes interpretaciones y ha generado posturas que van desde mensajes de alerta ante la 
eventualidad de tener que “importar” ingenieros, hasta incredulidad y escepticismo en quienes 
deambulan con un título de ingeniero en búsqueda de una oportunidad laboral.

En realidad, la supuesta escasez de ingenieros en el mercado laboral no ha sido corroborada por 
estudios serios. Por el contrario, llama la atención la existencia de  tasas de desempleo profesional 
nada despreciables, además del subempleo y de los bajos salarios de los jóvenes profesionales.

Según datos del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, en el año 2005 en Colombia  
se graduaron 116.249 personas, en las distintas modalidades de la educación superior. De estas, 
31.292 se graduaron en áreas de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Según la misma 
fuente, 706.654 colombianos lograron un título entre los años 2001 y 2006, pero más del 20% de 
ellos no cuentan con un empleo.

El asunto de fondo, más que un problema de cantidad es un problema de calidad y de per-
tinencia. Los empleadores reclaman profesionales con ciertos perfiles, en los que más  que el 
cúmulo de conocimientos adquiridos en la Universidad, se valoran los aspectos actitudinales y 
las habilidades  genéricas.

En un estudio reciente,1 contratado por el Ministerio de Educación Nacional, se aplicó una 
prueba piloto a empleadores de   más de 2000 empresas en Bogotá. Los resultados mostraron que 
los aspectos que más valoran en un profesional son, en su orden:

1 Econometría S.A. Diseño e Implementación del Proceso para Obtener Información sobre la Demanda de Graduados de la Educación Superior. 
Bogotá D.C., febrero 15 de 2008
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 1. Formación en valores y principios éticos

 2. Trabajo en equipo hacia una meta común

 3. Disposición para aprender y mantenerse actualizado

 4. Adaptación a los cambios

 5. Comunicación por escrito

 6. Comunicación oral

 7. Identificar, plantear y resolver problemas

 8. Trabajar en forma independiente

 9. Utilizar herramientas informáticas básicas

 10. Asumir responsabilidades y tomar decisiones

 11. Manejar información procedente de áreas y fuentes diversas

 12. Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva

Aunque hay quienes cuestionan la idea de que las universidades deben responder prioritaria-
mente a este tipo de demandas,  lo cierto es que la empleabilidad de los egresados debe ser motivo 
de preocupación y es un compromiso de responsabilidad social.

Varios estudios han mostrado que hay una evidente relación entre la calidad de un programa 
académico y la empleabilidad de sus egresados. Recientemente, un grupo de investigadores de la  
Universidad del Rosario2 mostró que las características de la institución que otorga el diploma son 
un determinante importante de los ingresos de los profesionales. De acuerdo con los resultados, 
los graduados de Instituciones de Educación Superior- IES acreditadas tienden a obtener mayores 
ingresos. Esto confirma que los diplomas de un mismo nivel educativo (e incluso de una misma 
área del conocimiento) se remuneran de manera distinta, como consecuencia de la heterogeneidad 
de las  IES que emiten los títulos.

En los últimos años, el Estado ha venido implementando políticas y estrategias tendientes a 
la promoción y aseguramiento de la calidad de la educación superior. Ejemplos de esto son las 
exigencias del Registro Calificado para los programas académicos y la acreditación voluntaria. 
Uno de los aspectos que se tienen en cuenta es el del seguimiento a los egresados, lo cual significa 
que la responsabilidad de la Universidad no termina en el momento que otorga el título. Es nece-
sario  disponer de información acerca del desempeño laboral de los egresados, de sus fortalezas y 
deficiencias, con el fin de realimentar las actividades  de formación de profesionales.

2  Determinantes de los ingresos laborales de los graduados universitarios durante el periodo 2001-2004. Universidad del Rosario, enero de 
2008.
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Aunque no hay una definición universalmente aceptada del concepto de calidad, siempre 
subyace la idea de que la calidad está asociada a un conjunto de atributos que son reconocidos y 
exaltados. En el caso de la educación superior este reconocimiento lo dan, desde el punto de vista 
formal, los organismos encargados de los procesos de acreditación y está basado en apreciaciones 
y juicios que emiten los pares académicos, en relación con estándares establecidos. Pero más allá 
de los reconocimientos formales, están los reconocimientos que son el producto de percepciones 
positivas acerca del quehacer de una determinada institución o programa. Cuando estas percep-
ciones son compartidas por los propios estudiantes, los empleadores y los padres de familia, la 
institución o programa ha logrado un posicionamiento y una aceptación social que a su vez nutre 
los procesos internos y genera compromisos.

Dado que el tema que aquí nos ocupa es el de la empleabilidad de los egresados, para nuestra 
institución es muy importante trabajar en una dirección que garantice que esa calidad que nosotros 
reivindicamos para nuestros procesos y productos, sea reconocida por la sociedad, tanto desde el 
punto de vista formal a través de las acreditaciones, como desde el punto de vista de la percepción 
positiva producto de un buen posicionamiento en el “imaginario colectivo”.

Varios estudios han mostrado que el principal patrimonio de una buena universidad son sus 
profesores. Para ganar visibilidad y reconocimiento se necesita un cuerpo profesoral, que además 
de tener los mejores niveles de formación académica, se sienta comprometido con la institución, 
motivado, consciente de sus responsabilidades y de la trascendencia de su papel como forjadores 
de las futuras generaciones. Y estos profesores deben encontrar un entorno organizacional ágil y  
flexible, con una estructura administrativa puesta al servicio del cumplimiento de la misión institu-
cional,  que sepa  reconocer y valorar las iniciativas personales. No se puede formar profesionales 
autónomos y dispuestos a trabajar por una meta común, adaptables al cambio, capaces de trabajar 
de manera independiente, de asumir responsabilidades y de tomar decisiones, si la institución que 
pretende formarlos no asume como propios los valores de la autonomía, la confianza,  la puntua-
lidad, el rigor  y el compromiso con una sociedad que espera lo mejor de ella.

En una época en que la progresiva disminución del interés de los jóvenes por las carreras de 
ingeniería es una realidad respaldada por cifras, conviene entrar a reflexionar sobre lo que sería 
el  futuro  sin buenos ingenieros. Es necesario introducir  reformas, especialmente a las metodo-
logías de enseñanza aprendizaje y desarrollar el espíritu emprendedor, como una alternativa para 
el autoempleo. 
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En el caso de la formación de  ingenieros, es necesario ir más allá de los perfiles en los que se 
resaltan los “sólidos conocimientos en matemáticas y ciencias”.  La ingeniería es más que ciencia 
aplicada. La ingeniería es ingenio y creatividad. Los ingenieros son los artífices de todos los com-
plementos que la especie humana le ha hecho a la naturaleza. El diseño y la solución de problemas 
deben convertirse en los ejes articuladores de los programas de formación de ingenieros.

Actualmente, ingenieros y científicos construyen el futuro haciendo un derroche de ingenio. El 
MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) publicó recientemente, como lo hace cada año,  la 
lista de las diez tecnologías emergentes del 2008; en esta lista se encuentran temas como la trans-
misión de energía eléctrica en forma inalámbrica (wireless power),  los biocombustibles a partir 
de bacterias que metabolizan la celulosa, los nanorradios –aparatos de radio de tamaño molecular 
que utilizan  nanotubos–,  la minería de la realidad  en la que se utilizan los teléfonos móviles 
para obtener información sobre el comportamiento de las personas y su forma de relacionarse. Por 
otra parte, IBM dio a conocer una lista de cinco innovaciones para los próximos cinco años, entre 
las que están el acceso remoto a servicios de salud,  la nanotecnología para abordar problemas 
relacionados con el medio ambiente y la internet 3D.

En un mundo globalizado estos desarrollos no deben verse como una ficción para países como 
el nuestro. A pesar de la gran cantidad de problemas locales y de los retos tecnológicos para la 
ingeniería nacional en los próximos años,  nuestros ingenieros deben estar preparados para el 
ejercicio global de la profesión.

En esta nueva etapa de su desarrollo, la Facultad de Ingeniería de la UAO se propone pasar 
de las palabras a los hechos. Ya la realidad está suficientemente diagnosticada y es el momento de 
pensar en su transformación efectiva.
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