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Resumen  

El presente trabajo fue realizado con las fuentes suministradas por el programa de 

contaduría pública de la Universidad de Ibagué, obtenidas de planillas de asistencias de 

conferencias y de los datos ingresados por los propios Egresados de la carrera, con el objetivo de 

caracterizar los estudiantes de cada cohorte a partir del año 1981 hasta el 2019. 

El trabajo se realizó en diferentes fases para la unificación de datos, referencias personales, 

categorización de géneros, especializaciones realizadas y así garantizar una actualización 

detallada de la base de datos al año 2019 para la universidad. 

El resultado del trabajo está enfocado a dejar información de calidad y confiable que sirva para la 

toma de decisiones y mejoras en el programa, al conocer las variaciones estadísticas de los 

ingresos a la universidad de los estudiantes en las últimas tres décadas y aporte a los futuros 

proceso de acreditación de la institución. 

Palabras Claves: egresados, cohorte, contaduría, caracterización, datos, universidad, 

acreditación. 
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Abstract 

 

      The present work was carried out with the sources provided by the public accounting program 

of the University of Ibagué, obtained from conference attendance forms and the data entered by 

the graduates themselves, with the objective of characterizing to the students of each cohort from 

1981 to 2019 The work was carried out in different phases for the unification of data, personal 

references, gender categorization, specializations made and thus a specific update of the database 

was made to the year 2019 for the university. The result of the work is focused on leaving quality 

and reliable information that serves to make decisions and improvements in the program, 

knowing the statistical variations of the students' university income in the last three decades and 

contribution to the future institution accreditation process. 
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Introducción  

Este documento servirá como base para actualizar la información que periódicamente el 

programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, prepara para su proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación. 

El programa de contaduría pública, acoge el factor de impacto de egresados en el medio, el cual 

establece que: “Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus 

egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los procesos de 

desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos” (CNA, 2013, pp46). 

Como estrategia de acercamiento a los egresados, el programa se propone actualizar la base de 

datos de sus egresados, con el fin de lograr la realización de estudios futuros, como por ejemplo 

el impacto de estos en la región. 

También atendiendo a estos lineamientos la base de datos actualizada, les permitirá a las 

directivas del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, “hacer seguimiento a 

la ubicación a las actividades que desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro 

de los fines de la institución y del programa” (CNA, 2013, pp46).  

Dentro de los procesos de calidad que ha implementado la Universidad de Ibagué, en sus 

procesos de autoevaluación con fines de acreditación el diseño de directrices, que orientan la 

relación entre la Institución y sus graduados, estas son apropiadas por el programa de contaduría 

pública con el fin de optimizar la interacción con sus egresados, y de esta forma apoyar procesos 

que midan los impactos de los profesionales egresados, en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional.  
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Establece la Universidad de Ibagué, como uno de sus objetivos dentro de los lineamientos de 

egresados, el de fortalecer los vínculos con los graduados, aprender de su experiencia, 

retroalimentar el diseño del currículo y contribuir a su desarrollo personal y profesional.  

Para ello, ha adoptado tres estrategias que se trabajan desde la oficina de graduados, los 

programas académicos y la asociación Unigraduados.  
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Objetivos  

Objetivo General 

     Ordenar por cohorte de ingreso, los datos de graduación de los egresados del programa de 

contaduría pública, actualizando la base de datos, con la información disponible en documentos 

con los que cuenta el programa y la universidad, con el fin de que sirvan en procesos de estudios 

futuros. 

Objetivos específicos 

 Tomar como base los estudiantes graduados, el tiempo de paso por la universidad desde 

su matrícula inicial hasta la fecha de grado. 

 Determinar el número de estudiantes matriculados en especializaciones propias del 

programa y que han egresado del programa de contaduría pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Justificación 

 

 En las últimas décadas la educación ha tomado mayor fuerza e importancia a nivel global, 

porque “es la base fundamental para orientar el desarrollo social y económico del país” (Díaz y 

Avendaño, 2019, pp.84), partiendo de esto se busca que cumpla con estándares de alta calidad, 

para que los usuarios adquieran capacidades competitivas, aportando al desarrollo socio-

económico a nivel mundial, en cuanto a educación superior.  

Las personas que dan aportes socio-económico a una región, se enlistan en una amplia gama de 

programas profesionales, ofrecidos por instituciones universitarias que suplen las necesidades 

organizaciones de todas las actividades económicas. En Colombia uno de esos programas es la 

Contaduría Pública que toma un papel protagónico al ser una profesión sensible en cuento a las 

necesidades particulares que se generan en los distintos sectores, apoyando el desarrollo de las 

organizaciones, sus comunidades y su profesión (Díaz y Avendaño, 2019), por lo tanto, es 

importante que este programa sea de alta calidad en las universidades. 

Para lograr unos estándares de alta calidad las instituciones realizan proceso de acreditación, la 

universidad de Ibagué ha sido una de esas instituciones que ha venido en un proceso de incluirse 

continuamente entre las entidades que brinda un servicio educativo profesional altamente 

calificado en Colombia, donde el programa de contaduría ha sido beneficiado. 

En este proceso de acreditación interviene distintas entidades públicas las cuales buscan asegurar 

la calidad mediante tres componentes: Información, evaluación y fomento (Orozco, 2013), 

enfocándonos en estos tres componente es de gran importancia para la universidad de Ibagué y el 

programa de contaduría tener información estadística de los inscritos  y egresados por cohorte de 

los últimas tres décadas en el programa, para apuntarle a una mejora continua a nivel institucional 
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al permitiéndoles evaluar y conocer las características del comportamiento en cuento a el tiempo 

de duración de los estudiantes en el programa y les permita tener un punto de partida para seguir 

investigando y mejorando en la calidad educativa. 

Metodología   

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque “se logra caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo” ( Behar Rivero, 2008, pp.21), a partir de esto se analiza sobre 

una base muestra de 1.882 estudiantes graduados del programa de contaduría pública desde el 

año 1988 al 2019, el tiempo que tardaron en titularse en el proceso de pregrado de la universidad 

de Ibagué. 

Además, esta posee un enfoque de tipo cuantitativo al basarse “en el uso de técnicas estadísticas 

para conocer cientos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando” (Hueso y 

Cascant, 2012, pp.1), con el propósito de brindar una estructura actualizada de los datos 

históricos de los estudiantes del programa.  

     Para finalizar el diseño de la investigación se define en siete fases 

 Fase 1. Determinación de la muestra 

 Fase 2. Revisión y ajustes a las bases de datos por cohortes 

 Fase 3. Determinación de duración de paso por la universidad entre la fecha de ingreso vs 

fecha de grado. 

 Fase 4. Consulta de género en cada cohorte. 

 Fase 5.  Especializaciones realizadas. 
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 Fase 6.  Análisis de la muestra. 

Fase 7.  Recomendaciones. 

 

Desarrollo 

 

Fase 1 determinación de la muestra  

 

La Universidad de Ibagué suministra unas bases de datos denominadas Egresados 

Contaduría Pública, Saber Pro 11, Estudiantes por códigos, Saber pro 2016-1017, Correos en 

asistencias a conferencias; todas estas se unificaron en un archivo, consolidando la información 

permitiendo facilitar la actualización de la base de datos como lo son correos electrónicos, 

números telefónicos, direcciones y todo lo que permita estar en contacto y cerca al egresado,  así 

mismo se extrae la información para el ejecución del trabajo.  

Una vez culminado todo el proceso de actualización de información de las bases, se toman las 

siguientes variables: 

 Fecha de inicio de la carrera y la fecha de graduación para determinar los semestres que 

duraron en la universidad, se saca un totalizado del número de personas y la cantidad de 

semestres cruzados.  

 Clasificación de género Masculino y Femenino 

 Egresados de contaduría pública que realizaron especializaciones. 

A continuación, se muestra las gráficas totalizadas de la base de datos determinada.  
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GRÁFICO 1 TIEMPO QUE DURARON EN GRADUARSE TOTALIZADO. 

FUENTE: PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 2019. 
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GRÁFICO 2 MUESTRA TOTAL FEMENINO Y MASCULINO,  

FUENTE: PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 2019. 

  

      De 1882 estudiantes graduados en contaduría pública, la persona que más tiempo le tomó 

graduarse fue con un periodo de 46 semestres, ingresó en 1994 y se graduó en el año 2017 su 

nombre es Correcha Lozano Mónica Patricia, otra de las personas que más demoró en graduarse 

fue Ramírez Díaz John Melvin quien ingresó en 1988 y se graduó en el año 2009, con un total de 

42 semestres. 

Las 5 personas que les tomó menos tiempo en graduarse por un periodo de 4 semestres son los 

siguientes: Vargas Galván Martha Cecilia quien ingresó en 1991 y se graduó en 1993, Acosta 

Martínez Sandra Liliana Ingreso 1991 y se graduó en 1993, Aguirre López Fernando Ingresó en 

1993 y se graduó en 1995, Mantilla Pinzón Martha Luz quien ingresó en el año 1996 y se graduó 

en el 1998, Ortiz Maz Iván Rene quien ingresó en el 2012 y se graduó en el 2014.  

Durante la carrera el porcentaje de mujeres ha sido mayor representado en un 60,62%. 
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Fase 2 revisión y ajuste de la base de datos por cohortes  

 

     Se divide la base de datos en tres décadas en tres hojas de Excel quedando en los tres 

siguientes intervalos de tiempo: 1981-1991, 1992-2002 y 2003-2014 aclarando que las personas 

que ingresaron en el año 2014 se estarían graduando en el 2019 por ende va hasta esa fecha de 

ingreso y cada año va dividido en cohortes.    
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Fase 3 y 4 determinación de duración de paso por la universidad entre la fecha de ingreso 

vs fecha de grado, consulta de género 

 

En torno a la base de datos unificada se extrae la fecha de ingreso a la universidad vs la 

fecha de grado, realizando una estadística por cada cohorte desde 1981 hasta el 2014 donde se 

hace el conteo de los años y luego se utiliza la fórmula CONTAR.SI. para determinar el número 

de personas que tienen en común el tiempo en graduarse, para la consulta de genero se realiza la 

misma fórmula, pero con las variables masculino y femenino.  

A continuación, se da inicio a los resultados en gráfica, debido a que el análisis es similar al 

finalizar estas fases se aprecia una tabla resumen por cada cohorte en el cual se contextualiza 

número de estudiantes graduados, el semestre más representativo es decir el lapso de tiempo en el 

cual se graduaron más estudiantes con su respectivo porcentaje y el porcentaje en hombres y 

mujeres se agrega en anexos y cada anexo está representado en décadas.  
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TABLA 1 RESUMEN DE COHORTES 

 

 

 

 

PERIODO

N DE 

ESTUDIANTES 

GRADUADOS

SEMESTRE EN QUE SE 

GRADUARON MAS 

ESTUDIANTES

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

QUE SE 

GRADUARON EN 

EL SEMESTRE

PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES

1981 B 41 SEMESTRE 14 63% 44% 56%

1982 A 51 SEMESTRE 12 82% 59% 41%

1982 B 39 SEMESTRE  12 21% 62% 38%

1983 A 52 SEMESTRE 14 62% 65% 35%

1983 B 34 SEMESTRE 15 32% 56% 44%

1984 A 50 SEMESTRE 14 Y  16 18% 70% 30%

1984 B 41 SEMESTRE 12 29% 59% 41%

1985 A 42 SEMESTRE 12 38% 50% 50%

1985 B 44 SEMESTRE 16 Y  18 41% 52% 48%

1986 A 49 SEMESTRE 16   39% 63% 37%

1986 B 46 SEMESTRE 18 28% 78% 22%

1987 A 44 SEMESTRE 14 41% 52% 48%

1987 B 36 SEMESTRE 14 39% 48% 52%

1988 A 56 SEMESTRE 12 29% 57% 43%

1988 B 55 SEMESTRE 16 51% 64% 36%

1989 A 60 SEMESTRE 14 38% 53% 47%

1989 B 54 SEMESTRE 14 33% 57% 43%

1990 A 60 SEMESTRE 12 40% 70% 30%

1990 B 41 SEMESTRE 12 44% 54% 46%

1991 A 63 SEMESTRE 10 38% 71% 29%

1991 B 19 SEMESTRE 14 38% 56% 44%
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TABLA 2 RESUMEN DE COHORTES 

 

 

 

 

PERIODO

N DE 

ESTUDIANTES 

GRADUADOS

SEMESTRE EN QUE SE 

GRADUARON MAS 

ESTUDIANTES

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

QUE SE 

GRADUARON EN 

EL SEMESTRE

PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES

1992 A 63 SEMESTRE 12 41% 67% 33%

1992 B 60 SEMESTRE 12 48% 53% 47%

1993 A 65 SEMESTRE 12 42% 66% 34%

1993 B 68 SEMESTRE 12 40% 66% 34%

1994 A 71 SEMESTRE 14 25% 56% 44%

1994 B 26 SEMESTRE 10 Y  12 54% 69% 31%

1995 A 28 SEMESTRE 10 29% 68% 32%

1995 B 46 SEMESTRE 12 30% 63% 37%

1996 A 41 SEMESTRE 10   29% 71% 29%

1996 B 21 SEMESTRE 12 43% 67% 33%

1997 A 21 SEMESTRE 10 38% 43% 57%

1997 B 9 SEMESTRE 12 33% 33% 67%

1998 A 23 SEMESTRE 10 30% 78% 22%

1998 B 9 SEMESTRE 12 Y 18 44% 67% 33%

1999 A 17 SEMESTRE 10 53% 65% 35%

1999 B 10 SEMESTRE 12 40% 80% 20%

2000 A 6 SEMESTRE 8 50% 83% 17%

2000 B 6 SEMESTRE 12 33% 50% 50%

2001 A 11 SEMESTRE 14 45% 46% 54%

2001 B 8 SEMESTRE 12 25% 62% 38%

2002 A 10 SEMESTRE 14 30% 70% 30%

2002 B 14 SEMESTRE 12 36% 43% 57%
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TABLA 3 RESUMEN DE COHORTES 

 

 

 

 

PERIODO

N DE 

ESTUDIANTES 

GRADUADOS

SEMESTRE EN QUE SE 

GRADUARON MAS 

ESTUDIANTES

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

QUE SE 

GRADUARON EN 

EL SEMESTRE

PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES

2003 A 12 SEMESTRE 12 25% 58% 42%

2003 B 6 SEMESTRE 12 33% 50% 50%

2004 A 25 SEMESTRE 10 28% 80% 20%

2004 B 7 SEMESTRE 12, 16 Y 20 86% 57% 43%

2005 A 10 SEMESTRE 12 40% 50% 50%

2005 B 10 SEMESTRE 10 33% 50% 50%

2006 A 20 SEMESTRE 10 40% 35% 65%

2006 B 9 SEMESTRE 10, 12, 14 Y 16 89% 67% 33%

2007 A 18 SEMESTRE 12 33% 56% 44%

2007 B 10 SEMESTRE 16 50% 40% 60%

2008 A 11 SEMESTRE 12 55% 82% 18%

2008 B 12 SEMESTRE 12 67% 58% 42%

2009 A 11 SEMESTRE 6 Y 12 55% 91% 9%

2009 B 6 SEMESTRE 10 50% 91% 9%

2010 A 15 SEMESTRE 8 60% 53% 47%

2010 B 4 SEMESTRE 10 75% 50% 50%

2011 A 11 SEMESTRE 11 55% 91% 9%

2011 B 4 SEMESTRE 8 50% 75% 25%

2012 A 10 SEMESTRE 8 50% 40% 60%

2012 B 5 SEMESTRE 8 60% 80% 20%

2013 A 16 SEMESTRE 8 63% 69% 31%

2013 B 3 SEMESTRE 10 67% 67% 33%

2014 A 11 SEMESTRE 8 91% 82% 18%
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Los periodos en los cuales hay semestres con la misma cantidad de egresados son 1984 A 

en el semestre 14 y 16, 1985 B semestre 16 y 18, 1994 B semestre 10 y 12, 1998 B semestre 12 y 

18, 2004 B semestre 12, 16 y 20, 2006 B semestre 10, 12, 14 y 16  

Los cohortes en los cuales se graduaron más estudiantes en determinado semestre son 1982 A 

(82%) en 12 semestres, 2010 B (75%) en 10 semestres, 2014 A (91%) en 8 semestres.  

Analizando los géneros, en su mayoría fue muy representativo pero los cohortes con más del 70% 

son 1984 A, 1986 B, 1990 A, 1991 A, 1996 A, 1998 A, 1999 B, 2000 A, 2004 A, 2008 A, 2009 

A (91%), 2009 B (91%), 2011 A (91%), 2011 B y 2012 B por otro en donde predomino el género 

masculino es en 1981 B, 1987 B, 1997 A, 1997 B este con el porcentaje más alto el cual es del 

67%, 2001 A, 2002 B, 2006 A y 2007 B y los periodos en los cuales el género fue equitativo son 

1985 A, 2000 B, 2003 B, 2005 A, 2005 B y 2010 B. 

De los 41 estudiantes graduados en el periodo de 1981 B el 63,41% se graduaron en un periodo 

de 14 semestres y un porcentaje de 56% se representa en hombres. En este periodo se puede 

evidenciar que hay 7 personas que se graduaron de forma muy dispersa, generalmente de a 1, con 

respecto a la general 14 semestres está en el segundo rango de graduados. Además, es el primer 

periodo y predomina el género masculino en mayoría de graduados uno de los pocos años en el 

cual pasa esto. 
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En el periodo de 1982 A 51 estudiantes (82,35%) se graduaron en un periodo de 12 semestres y 

un porcentaje de 59% se representa en mujeres. El porcentaje que le sigue es de 7,84 (personas) 

donde se graduaron en el periodo de 16 semestres, los otros se graduaron de 1.  

De los 50 estudiantes graduados en el periodo de 1984 A el 18% se graduaron entre 14 y 16 

semestres y un porcentaje de 70% se representa en mujeres. Sola 1 persona se graduó en el 

tiempo estimado de 10 semestres. 

En 1984 B se puede observar que en el paso de los últimos 5 semestres se graduaba 1 sola 

persona por semestre. 

En 1985 B 1 persona se graduó en el periodo de 28 semestres. 

Desde el año 1997 B se puede observar la manera tan significativa en la cual disminuyo el 

número de egresados al punto en el cual el menor número de graduados es 3, esto se debe a la 

demanda que ha tenido la formación profesional en los últimos años, el incremento en las áreas 

de conocimiento de carreras de fines económicos y las diferentes universidades que están 

brindando estas carreras. 
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Fase 5 especializaciones realizadas 

     La tercera variable se centra en los egresados que presentaron posgrado, sólo 231 de 1882 

estudiantes egresados presentaron posgrados en la universidad de Ibagué de los cuales 210 se 

graduaron. 

TABLA 4 ESTADO POSGRADOS REALIZADOS POR EGRESADOS DE CONTADURÍA PUBLICA  

 

 

 
GRÁFICA 3: PERSONAS QUE REALIZARON POSGRADO 

Estado de posgrado N de personas

Graduado en especialización 210

Egresados no graduados 4

Retirados 6

Total de personas 220
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La universidad de Ibagué presenta 16 posgrados, realizando el análisis de los graduados 220 

personas tomaron cada uno como se ve reflejado a continuación.  

 

TABLA 5: TIPOS DE POSGRADOS Y N DE PERSONAS 

 

 

Nombre del posgrado
Total de 

personas

ESP. EN CIENCIA POLÍTICA 3

ESP. EN DERECHO ADMINISTRATIVO 4

ESP. EN DERECHO CIVIL 1

ESP. EN DERECHO LABORAL 1

ESP. EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2

ESP EN GESTIÓN EMPRESARIAL 13

ESP. EN GESTIÓN Y CONTROL DE 

CALIDAD
5

ESP. EN PROCESOS ESTADÍSTICOS 

APLICADOS
1

ESP. GESTION Y DESARR.  ENTIDADES 

TERRITORIAL
3

ESP.MARKETING ESTRATEG. Y 

NEGOCIOS INTERNACIONALES
2

ESP.REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 

EXTERNA
154

ESPECIALIZACION EN FINANZAS 17

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MERCADEO
5

MAESTRIA EN GERENCIA DE CALIDAD 1

ESPECIALIZACION EN EVALUACION Y 

DESARROLLO DE PROYECTOS
8

TOTAL 220
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GRÁFICO 4: TIPOS DE POSGRADOS Y N DE PERSONAS  

 

El posgrado de especialización en revisoría fiscal y auditoria externa tuvo un gran impacto en los 

egresados de contaduría pública con 154 personas que fueron participes de este, seguida de esta 

esta especialización en finanzas y en gestión empresarial. Es muy pequeño el porcentaje de 

graduados que hace una especialización en la universidad, se debe buscar la forma del por qué 

está sucediendo esto, si realmente no se están brindando los programas de gran potencial o 
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simplemente son los estudiantes los cuales no están interesados en seguir ejerciendo y 

estipulando su aprendizaje.  

 

Fase 6 Análisis de la muestra  

Tiempo que duraron en graduarse:  

Al detallar generalmente los años que duraron en el paso de la universidad los 1882 

estudiantes de la muestra las cifras más altas dan como resultado que el 24,4% (460 personas) 

duran 12 semestres, el 20,8% (391 personas) duran 14 semestres, el 14,3% (269 personas) duran 

16 semestres, solo 13,9% (261 personas) duran 10 semestres en la universidad. El reto con el 

programa de Contaduría Pública consiste en que los estudiantes que entran a la carrera terminen y 

no solo eso sino también que sea en el tiempo adecuado que es entre 8 y 10 semestres.  

Sacado de hipótesis las personas que más duraron en graduarse es porque se han retirado y han 

vuelto a ingresar, pero la base de datos saca el totalizado, cuenta completo sin márgenes de 

tiempos, también se puede deducir que interfiere todas las labores que hace el estudiante como 

por ejemplo si trabaja, si tiene obligaciones, y por último el impacto que causa cada programa 

académico en la vida del estudiante.  

En cada cohorte se puede evidenciar, que siempre hay un grupo de personas (mayoría) que se 

gradúan en el mismo tiempo, sin embargo, no siempre es el tiempo en el cual se estipula que 

debería graduarse.  

Género:  

La elección de carrera que realizan las personas es un resultado conjunto de intereses 

personales, marcos sociales, ámbitos familiares, entre otros y hoy en día el género es uno de los 



27 
 

factores que incide puesto que hay carreras que en la sociedad se titulan como típicamente 

femeninas o masculinas. 

Según la muestra de 1882 personas el 60,62% son mujeres (1141 personas) y el 39,37% son 

hombres (741 personas). Estas cifras hacen evidente la preferencia de mujeres hacia el programa. 

En el momento de toma de decisiones para saber el mercado al cual pertenece contaduría pública 

está muy claro puestos que es un porcentaje alto.  

Especialización: 

Los posgrados han causado últimamente mucho impacto debido a que ya no es suficiente 

terminar un pregrado para el ámbito laboral, siempre se busca más allá, sin embargo, hay que 

tener en cuenta que no se debe considerar solo porque es “necesario” sino por alimentar y 

proyectar su vida. Para tener un total de egresados de 1882 egresados, el porcentaje de los cuales 

tomaron el posgrado es muy pequeño solo un 8,14% se inscribieron a los 16 posgrados que 

presenta la universidad de Ibagué y de los cuales 154 personas se inscribieron al posgrado propio 

de Especialización en revisoría fiscal y auditoría externa y solo 147 personas se graduaron es 

decir el 95.45% 
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Fase 7: Recomendaciones      

En los últimos años las personas en ingresar a la carrera de contaduría pública son muy 

pocas, y los graduados aún menos, se recomienda hacer un barrido del por qué en el mercado se 

ha bajado esta carrera, un factor esencial ha sido las nuevas universidades, otro factor pueden ser 

los cambios que hay cada año en esta carrera puesto que los jóvenes no se sientes interesados, 

tocaría hacer una serie de preguntas y armar un balance en general de la ciudad de Ibagué. 

Con el fin de tener más contacto con los egresados y lo que están desarrollando para la integridad 

regional en el país, se puede recomendar a la facultad un asesoramiento especializado a fin de que 

se vaya aprovechando las habilidades de cada uno, un acercamiento para decir que la universidad 

aún después de egresados es el segundo hogar.  

Revisado todo el proceso de egresados se nota el desapego de los egresados por universidad y de 

la universidad por sus egresados, la propuesta planteada es crear un consultorio empresarial e 

invitar a los egresados a ser parte de ese consultorio. 

Fomentar creación de grupos de estudio y de actualización desde la universidad. 
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Conclusión 

 

 Al organizar los datos de los ingresos y egresos de los estudiantes de la universidad de 

Ibagué a el  programa de contaduría pública de tres décadas  se puede concluir que se consolido 

información estadística  de calidad en cuento a las variaciones que ha ocurrido en este lapso de 

tiempo en dicho programa donde se logró identificar que en los últimos años los estudiantes en 

promedio tardan entre 5 y 8 años para lograr obtener el título profesional , y se evidencio que la 

demanda se genera por parte de mujer más que de hombres. 

La información recopilada en el presente trabajo deja información suficiente para que la 

universidad y el programa puedan tener conocimiento de las características de los estudiantes 

egresados y poder tomar decisiones a futura en cuento a mejorar el la calidad de la educación, y 

poder seguir siendo una universidad y programa acreditado por estándares de alta calidad.  
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