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 El presente trabajo de grado evidencia la realización de un seguimiento en el ámbito laboral, a 

los graduados de programas profesionales de la facultad de ingeniería de la universidad francisco 

de paula Santander sede Cúcuta; esto, con el fin de contribuir al proceso de acreditación de alta 

calidad del alma mater. Ahora bien, Para llevar a cabo lo anterior se realizó un formato de 

encuesta aplicado a los graduados entre los periodos académicos del año 2012 y el año 2016 

gracias a información recolectada a través de bases de datos otorgadas por la oficina de 

egresados.  

Adicional a esto, se diseñó un formato de entrevista el cual se aplicó a los empleadores de 

algunas empresas de la ciudad de Cúcuta, con el fin de evaluar el desempeño de los graduados de 

la facultad de ingeniería y poder documentar aspectos relevantes en los que se destacan o por los 

cuales se deben mejorar los procesos académicos de la institución. Finalmente se evidenció a 

través de análisis estadísticos de los resultados, que los ingenieros graduados de la UFPS tienen 

un buen desempeño y manejan cualidades sobresalientes. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de grado evidencia la realización de un seguimiento en el ámbito laboral, a 

los graduados de programas profesionales de la facultad de ingeniería de la universidad francisco 

de paula Santander sede Cúcuta; esto, con el fin de contribuir al proceso de acreditación de alta 

calidad del alma mater. Ahora bien, Para llevar a cabo lo anterior se realizó un formato de encuesta 

aplicado a los graduados entre los periodos académicos del año 2012 y el año 2016 gracias a 

información recolectada a través de bases de datos otorgadas por la oficina de egresados.  

Adicional a esto, se diseñó un formato de entrevista el cual se aplicó a los empleadores de 

algunas empresas de la ciudad de Cúcuta, con el fin de evaluar el desempeño de los graduados de 

la facultad de ingeniería y poder documentar aspectos relevantes en los que se destacan o por los 

cuales se deben mejorar los procesos académicos de la institución. Finalmente se evidenció a través 

de análisis estadísticos de los resultados, que los ingenieros graduados de la UFPS tienen un buen 

desempeño y manejan cualidades sobresalientes. 

 

  



 
 

 

Abstract 

The present work of degree evidences the accomplishment of a follow-up in the labor scope, to 

the graduated ones of professional programs of the faculty of engineering of the francisco 

university of paula Santander soothes Cúcuta; this, in order to contribute to the process of 

accreditation of high quality alma mater. Now, To carry out the above, a survey format applied to 

graduates was made between the academic periods of 2012 and 2016 thanks to information 

collected through databases provided by the graduate office. 

In addition to this, an interview format was designed which was applied to the employers of 

some companies of the city of Cúcuta, in order to evaluate the performance of the graduates of the 

faculty of engineering and to document relevant aspects in which they emphasize or for which the 

academic processes of the institution must be improved. Finally it was evidenced through 

statistical analysis of the results, that the UFPS graduate engineers perform well and handle 

outstanding qualities. 
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