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PRESENTACIÓN 
 

La sociedad actual demanda de la educación, en primer lugar, que los 
programas académicos respondan a sus necesidades e intereses y, en 
segundo lugar, que quienes egresan de los diferentes centros educativos 
y, en particular de las universidades, impacten, desde la aplicación 
racional y responsable del conocimiento aprendido en el interior de las 
aulas, el entorno social, político, cultural y económico. Exigencias que 
tienen como uno de sus principales ejes de apoyo, el desarrollo de 
programas de calidad, pertinentes y equitativos.  En este sentido calidad 
y pertinencia son dos vocablos inseparables, pues no se puede hablar de 
calidad de los programas si estos no son pertinentes para el medio social 
en el cual se ofertan, ni mucho menos hablar de pertinencia de un 
programa cuando su calidad es cuestionable. 
 
Hablar entonces de pertinencia es hacer referencia a una construcción 
socio-histórica, que depende del entorno social en el cual se insertan las 
instituciones educativas, es, entonces, reconocer que nuestra 
Universidad tiene una responsabilidad innegable con la sociedad, como 
productora de conocimiento, como promotora de cambios políticos, 
económicos y culturales y como institución capaz de trabajar 
integradamente con otras instituciones de manera creativa, eficiente y 
efectiva. 
 
En el Plan de Desarrollo de nuestra Universidad, la pertinencia social, 
propuesta en una de sus variables estratégicas: La oferta de programas 
académicos, y en ella el programa de calidad, cobertura y pertinencia de 
los programas académicos, se asume, la pertinencia,  como la función 
social que permite dar respuesta a los diferentes problemas locales y 
regionales de orden social, económico, político y cultural, sin perder de 
vista sus necesarias relaciones en el contexto nacional e internacional. 
En definitiva, se acepta la simbiosis Universidad –Sociedad, relación 
enmarcada dentro de ambientes o escenarios de enseñanza y 
aprendizaje caracterizados por la diversidad, la dialogicidad y la 
potenciación de la interculturalidad. 
 
La relación anterior también es reconocida explícitamente en el Proyecto 
Educativo Institucional, en donde se plantea que la Universidad y su 
relación con el contexto debe “hacer partícipes de los beneficios de su 
actividad académica e investigativa a los sectores sociales que 
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conforman la nación colombiana” y “vincular la universidad con los 
procesos económicos, culturales, sociales, políticos, gremiales y 
comunitarios de la región y el país […]" (Informe de autoevaluación 
institucional, 2011). 
 
Lo anterior consolida la relevancia que tiene identificar la pertinencia de 
los programas académicos ofertados por nuestra Universidad y de 
aquellos que se esperan desarrollar, como indicador de la respuesta que 
nuestra institución da a las necesidades explícitas del contexto 
sociocultural en el cual está inmersa, como respuesta de los niveles de 
satisfacción de las y los estudiantes en formación y como respuesta a 
determinar el impacto que nuestros egresados tienen en el medio social, 
político, cultural y económico de la región y el país. 
 
Es así como la vicerrectoría académica de la Universidad de Caldas en 
su búsqueda de apoyar los procesos de acreditación institucional y de los 
diferentes programas académicos, se trazó el objetivo de identificar la 
pertinencia de los programas académicos de la Universidad de Caldas, 
desde el punto de vista de los egresados y empleadores, en relación con 
las exigencias locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación, a 
egresados y empleadores, de una encuesta construida y validada por los 
diferentes comités curriculares de los programas académicos. 
  
En la encuesta se pueden identificar cuatro grandes bloques de 
preguntas. El primero,  se orienta a identificar, para el caso de los 
egresados, aspectos de orden académico y características descriptivas 
de las instituciones donde trabajan. 
  
El segundo bloque, para el caso de los egresados, se orienta a conocer 
la valoración que estos asignan al programa en relación con la calidad 
académica, las expectativas laborales, el grado en el cual  fueron 
alcanzadas las expectativas profesionales que tenía cuando terminó la 
carrera, la capacidad de respuesta a las necesidades de sus egresados, 
entre otros. Para el caso de los empleadores, este bloque se enfoca a 
obtener información relacionada con las condiciones del entorno laboral, 
con la proyección de necesidad, en cada institución o empresa, de 
nuevos egresados y el grado de satisfacción con el desempeño 
profesional de los egresados de la Universidad. 
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El tercer bloque se orienta, para egresados y empleadores, a valorar dos 
clases de competencias. En primer lugar,  las competencias generales 
que según la Universidad se ha comprometido desarrollar en todos sus 
estudiantes y a identificar si este grado de desarrollo es consecuente con 
el nivel de exigencia en el medio laboral. En este sentido las preguntas 
se han relacionado con cada una de las competencias que según la 
Política Curricular de la Universidad de Caldas, debe permear todo el 
proceso formativo de los estudiantes. En segundo lugar, se intenta 
obtener la valoración asignada al nivel de desarrollo de las competencias 
específicas que se proponen en los procesos formativos de los 
programas académicos evaluados. 
  
El cuarto y último bloque, tiene como objetivo obtener información sobre 
la relación Universidad – entorno, para ello se pretende además de 
valorar si la Universidad responde al contexto social en el cual está 
inmersa, visualizar nuevos y posibles campos de formación de nuestros 
estudiantes en los campos específicos de conocimiento.  
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ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS EGRESADOS 
DEL PROGRAMA GEOLOGÍA 

 
1. Metodología 

 
1.1 Tipo de investigación 
 
Investigación descriptiva de carácter no experimental. 

 
1.2 Población objeto de estudio 
 
Todos los egresados del programa de Geología de la Universidad de 
Caldas 2010 – 2015-I (268 personas), los cuales se discriminan por año 
de graduación tal como lo muestra la tabla 1. 

 

Tabla 1. Egresados del programa de Geología, discriminados por año 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Número de 
egresados 

42 55 64 41 41 25 268 

Porcentaje de 
egresados por año 

15,7% 20,5% 23,9% 15,3% 15,3% 9,3% 100,0% 

 
1.3 Fecha de corte 
 
Noviembre 25 de 2015. 
 
1.4 Muestra 
 
Se trabajó con una muestra no probabilística de los egresados que 
respondieron la encuesta enviada a su correo electrónico. La solicitud 
para diligenciar la encuesta, se realizó por medios virtuales y  telefónicos. 
Tal muestra estuvo constituida por 180 personas, de un total de 268 
reportadas por la Oficina de egresados de la Universidad de Caldas. El 
muestreo utilizado fue estratificado aleatorio simple para proporciones, 
con un error y una significancia del 5%. 
 
1.5 Variables utilizadas en el análisis 
 
El anexo 1 muestra las variables utilizadas en esta investigación, las 
cuales respondieron al interés del programa y de la vicerrectoría 
académica en cuanto a: 

 Datos personales del egresado. 
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 Datos académicos y laborales del egresado. 

 Valoración que el egresado realiza del programa académico. 

 Competencias desarrolladas en la Universidad y requeridas en el 
ámbito laboral. 

 Institución y entorno. 
 

1.6 Análisis estadístico 
 
Mediante tablas y gráficas se describen las variables bajo estudio. La 
comparación entre las valoraciones que realiza el egresado de las 
competencias en cuanto al grado en que fueron desarrolladas en la 
Universidad de Caldas, y las mismas son requeridas en el ámbito laboral, 
se realiza mediante la prueba de U de Mann -Whitney1. Los análisis se 
realizaron utilizando el software Xlstat 2014. 

 
2 Resultados y análisis de resultados 

 
2.1 Datos académicos y laborales del egresado 

 
2.1.1 Año de egreso del programa de Geología 
 
Ciento ochenta (180) egresados del programa de Geología contestaron 
la encuesta. En la tabla 2 se observa que en promedio se gradúan 32 
personas por año, y que en 2012 es cuando mayor número de egresados 
hubo. 

 
Tabla 2. Año de egreso del programa de Geología, de las 

personas que contestaron la encuesta 

Año de egreso Frecuencia Porcentaje (%) 

2010 26 14,4 

2011 35 19,4 

2012 42 23,3 

2013 32 17,8 

2014 27 15,0 

2015 18 10,0 

Total 180 100,0 

 

2.1.2 Tiempo transcurrido después de la graduación, hasta encontrar el 
primer trabajo relacionado con el programa de Geología 
 

De acuerdo con la tabla 3 es claro que el 92,2% de las personas que 
egresaron del programa de Geología ya se encontraba trabajando en 

                                                        
1
 Sheskin, D J. Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. 4

th
 ed. 

Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL. 2007. 
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esta disciplina al momento de la graduación o encontró trabajo como 
geólogo antes de cumplir un año como egresado. 

 
Tabla 3. Meses transcurridos después de la graduación, hasta encontrar el primer 

trabajo relacionado con el programa de Geología 

Meses Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

1 a 11 105 58,3 

12 a 23 1 0,6 

Continúa desempleado 11 6,1 

Empleo no relacionado con la formación profesional 2 1,1 

Se encontraba trabajando en un área relacionada con la 
geología en el momento del egreso 

61 33,9 

Total 180 100,0 

 
2.1.3 Tipo de relación laboral que le ha ocupado la mayor parte del 
tiempo desde que se graduó del programa de Geología 
 
El 90% de los egresados revela que la mayor parte del tiempo desde su 
graduación ha estado trabajando en áreas relacionadas con la geología 
(o en esta área acompañada de otras alternativas), tal como lo muestra 
la tabla 4. 

 
Tabla 4. Tipo de relación laboral que le ha ocupado la mayor parte del tiempo 

desde que se graduó del programa de Geología 

Tipo de relación laboral Frecuencia Porcentaje (%) 

Desemplaado(a) 12 6,7 

Otros estudios 2 1,2 

Trabajo no relacionado con la geología 4 2,2 

Trabajo relacionado con la geología 138 76,7 

Trabajo relacionado con la geología acompañado de 
otras actividades no relacionadas 

24 13,3 

Total 180 100,0 

 
2.1.4 Otra actividad académica desarrollada después de su graduación 
del programa de Geología 
 
Se observa las dos terceras partes de los egresados continúa 
capacitándose luego de su egreso del programa de Geología, en 
particular llama la atención el 22,2% de personas que continúa con 
alguna especialización (tabla 5). 

 
Tabla 5. Otra actividad académica desarrollada después de su graduación del 

programa de Geología 

Actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

Educación continuada (cursos cortos, 53 29,4 
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Tabla 5. Otra actividad académica desarrollada después de su graduación del 
programa de Geología 

Actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

talleres, seminarios), diplomado 

Especialización 40 22,2 

Maestría 27 15,0 

Ninguno 60 33,3 

Total 180 100,0 

 
2.1.5 Labora actualmente 

 
El 68,3% de los egresados 8123 personas) que contestó la encuesta, se 
encuentra actualmente laborando; de ellos y tal como se aprecia en la 
figura 1, el 94,3% (116 personas) ejerce como profesional en su área de 
estudio. 
 

 
 

Figura 1. Porcentaje de egresados que ejerce como profesional en el área de  
la Geología 

 
2.1.6 Empresa propia 

 
Tres personas de las que laboran, afirman que tal empresa es de su 
propiedad. 

 
2.1.7 Vinculación laboral actual y tipo de contrato 

 
De las 116 personas que trabajan como geólogos, la mayoría lo hace por 
prestación de servicios y contrata directamente con la institución donde 
presta el mismo (tabla 6). 
 
 

 

5.7%

94.3%

No ejerce como geólogo Ejerce como geólogo
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Tabla 6. Vinculación laboral actual y tipo de contrato (total de personas) 

Vinculación laboral actual 
Término 

fijo 
Término 

indefinido 
Periodo de 

Prueba 
Prestación 

de servicios 

Con intermediarios laborales 5 0 0 5 

Contratista o independiente 22 1 0 23 

Directa con la institución 
donde presta el servicio 

29 18 41 88 

Total 56 19 41 116 

 
2.1.8 Departamento y municipio donde labora actualmente 

 
La mayoría de los egresados trabaja en Cundinamarca y Caldas, en 
particular en los municipios de Manizales y Bogotá D.C. (tablas 7 y 8).  

 
Tabla 7. Departamento donde labora actualmente el 

egresado 

Departamento Frecuencia Porcentaje (%) 

Antioquia 22 19,0 

Bolívar 1 0,9 

Boyacá 3 2,6 

Caldas 26 22,4 

Casanare 1 0,9 

Cauca 1 0,9 

Cesar 1 0,9 

Chocó, Antioquia 1 0,9 

Cundinamarca 30 25,9 

Córdoba 1 0,9 

El Oro (Ecuador) 1 0,9 

Huila 2 1,7 

Magdalena 1 0,9 

Meta 7 6,0 

Nariño 3 2,6 

No aplica 1 0,9 

Panamá 1 0,9 

Putumayo 1 0,9 

Risaralda 3 2,6 

Sucre 1 0,9 

Todos 2 1,7 

Tolima 3 2,6 

Valle del Cauca 3 2,6 

Total 116 100,0 
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Tabla 8. Municipio donde labora actualmente el egresado 

Municipio Frecuencia Porcentaje (%) 

Bogotá D. C. 29 25,0 

Buriticá 3 2,6 

Cali 2 1,7 

Campo Rubiales 1 0,9 

Castilla La Nueva 2 1,7 

Ciudad de Panamá 1 0,9 

Cáqueza 1 0,9 

El Bagre 2 1,7 

Guarne 1 0,9 

Ibagué 3 2,6 

La Estrella 1 0,9 

La Jagua de Ibirico 1 0,9 

Manizales 21 18,1 

Manzanares 1 0,9 

Medellín 12 10,3 

Mocoa 1 0,9 

Montelibano 1 0,9 

Morroa 1 0,9 

Muzo 1 0,9 

Neiva 2 1,7 

No aplica 1 0,9 

Norosí 1 0,9 

Palmira 1 0,9 

Pasto 2 1,7 

Pensilvania 1 0,9 

Pereira 1 0,9 

Popayán 1 0,9 

Portovelo (Ecuador) 1 0,9 

Puerto Boyacá 2 1,7 

Puerto Gaitán 4 3,4 

Puerto Nare 1 0,9 

Quibdó, Medellín 1 0,9 

Quinchía 2 1,7 

Santa Marta 1 0,9 

Segovia 1 0,9 
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Tabla 8. Municipio donde labora actualmente el egresado 

Municipio Frecuencia Porcentaje (%) 

Sotomayor 1 0,9 

Varios 2 1,7 

Villamaría 3 2,6 

Yopal 1 0,9 

Zaragoza 1 0,9 

Total 116 100,0 

 
2.1.9 Institución donde labora actualmente 

 
La tabla 9 muestra la gran variedad de empresas donde laboran los 
egresados del programa de Geología de la Universidad de Caldas. 

 

Tabla 9. Institución donde labora actualmente el egresado 

Institución Frecuencia Porcentaje 

Agencia Nacional de Minería 2 1,7 

Alcaldía de Villamaría 2 1,7 

Andes Resources EP S.A.S. 1 0,9 

Asesorías Técnicas Geológicas-ATG LTDA 1 0,9 

Bioexplora Ltda. 1 0,9 

CAM 1 0,9 

CORTOLIMA 1 0,9 

Canacol Energy 1 0,9 

Central Hidroeléctrica Montebonito 1 0,9 

Consorcio Constructor Ruta del Sol - CONSOL 1 0,9 

Consorcio Yacimientos 1 0,9 

Consorcio Yacimientos - Ecopetrol S.A. 1 0,9 

Constructora Túnel de Oriente 1 0,9 

Consultoría Colombiana 1 0,9 

Continental Gold 2 1,7 

Corantioquia 1 0,9 

Corpoamazonia 1 0,9 

Corponariño 2 1,7 

Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM 1 0,9 

Corporación Geológica ARES 2 1,7 

Corporación Geológica Ares 1 0,9 

Cortolima 1 0,9 

Datalog Colombia S.A.S. 5 4,3 
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Tabla 9. Institución donde labora actualmente el egresado 

Institución Frecuencia Porcentaje 

Dewhurst Group 3 2,6 

Drilltek 1 0,9 

Dynasti Metals 1 0,9 

Eurocerámica 1 0,9 

Frontier 1 0,9 

GEOSUB 1 0,9 

GRP S.A.S. 1 0,9 

Geoamérica 1 0,9 

Geoinfominera S.A.S. 1 0,9 

Geotecnia Andina 1 0,9 

Gobernación del Valle 1 0,9 

INGEX 1 0,9 

Independence Water And Mining 1 0,9 

Independiente 2 1,7 

Ingenieros Calderón y Jaramillo 2 1,7 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 1 0,9 

Integral S.A. 1 0,9 

Integral S.A.S 1 0,9 

Invemar 1 0,9 

LR Ambiental 1 0,9 

LR Ambiental S.A.S. 1 0,9 

Latinco S.A. 1 0,9 

Lixicol S.A.S, Comfachocó 1 0,9 

Llanopozos S.A. 1 0,9 

Minera Quinchía S.A.S. 2 1,7 

Minería Texas Colombia - MTC S.A. 1 0,9 

Minminas-Cortolima 1 0,9 

No aplica 3 2,6 

Operadora Minera 1 0,9 

Operadora Minera S.A.S. 2 1,7 

Proinsa Ltda. 1 0,9 

SGC 1 0,9 

Schlumberger 1 0,9 

Secretaría de Minas y Otras 1 0,9 

Servicio Geológico Colombiano 1 0,9 

Servicio Geológico Colombiano 8 6,9 

Servicios y Construcciones MPS 1 0,9 
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Tabla 9. Institución donde labora actualmente el egresado 

Institución Frecuencia Porcentaje 

Serviminas 2 1,7 

Sloane Investments Corporation 1 0,9 

Sloane Investments Corporation Sucursal Colombia 1 0,9 

Smithsonian Tropical Research Institute 1 0,9 

Soluciones en Geología y Minería 1 0,9 

Soluciones en Geología y Minería 1 0,9 

TGT GAMAS 7 6,0 

TGT Gamas S.A.S 2 1,7 

Tropical Consultoría & Ingeniería 1 0,9 

Tropical Ingeniería y Consultoría Ltda. 1 0,9 

UT MSP 1 0,9 

Universidad Antonio Nariño 1 0,9 

Universidad Nacional de Colombia 1 0,9 

Universidad de Caldas 6 5,2 

Universidad de Caldas-IIES 1 0,9 

Unión Temporal Conambiente-Medionatural 1 0,9 

Visión Norte 1 0,9 

Total 116 100,0 

 
2.1.10 Área o unidad funcional de la institución en la que labora 
actualmente 

 
La unidad funcional de la institución en la que labora actualmente el 
geólogo presenta un amplísimo abanico, que va desde la agricultura 
hasta lo ambiental, pasando por la geología de volcanes, geología física, 
geología, entre otras áreas (tabla 10). 

 
Tabla 10. Área o unidad funcional de la institución en la que labora actualmente el 

egresado 

Área Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 1 0,9% 

Ambiental 1 0,9% 

Ambiental y Minería 1 0,9% 

Amenazas 1 0,9% 

Analista SIG 1 0,9% 

Asesoría en Minería 1 0,9% 

Calidad Ambiental 1 0,9% 

Campo 3 2,6% 
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Tabla 10. Área o unidad funcional de la institución en la que labora actualmente el 
egresado 

Área Frecuencia Porcentaje 

Cartografía 1 0,9% 

Construcción 3 1,6% 

Departamento de Ciencias Geológicas 4 3,4% 

Eficiencias Básicas 1 0,9% 

Estudios Ambientales 1 0,9% 

Exploraciones 1 0,9% 

Exploración 3 2,6% 

Exploración Geotérmica 2 1,7% 

Exploración Minera 1 0,9% 

Fiscalización minera 1 0,9% 

Fondo de Adaptación 1 0,9% 

Formalización Minera 1 0,9% 

Formalización minera 1 0,9% 

Fuentes de Materiales y Gestión Ambiental 1 0,9% 

Geoamenazas 1 0,9% 

Geociencias 1 0,9% 

Geociencias Básicas Grupo Tectónica 1 0,9% 

Geoligia y Geotecnia 1 0,9% 

Geologia 1 0,9% 

Geólogo de Perforacion Mud Loggin 1 0,9% 

Geología 18 15,5% 

Geología de Mina 1 0,9% 

Geología de Volcanes 1 0,9% 

Geología para Ingeniería 1 0,9% 

Geología y Geofísica 1 0,9% 

Geología y Geotecnia 2 1,7% 

Geología y Minas 1 0,9% 

Geología, Geotecnia, Gestión del Riesgo 1 0,9% 

Gestión del Riesgo 1 0,9% 

Geólogo Asesor 1 0,9% 

Geólogo Logger 1 0,9% 

Geólogo de Registro 2 1,7% 

Grupo de Investigación en Tectónica 1 0,9% 

Hidrocarburos 1 0,9% 

Hidrogeología 1 0,9% 

IIES 1 0,9% 
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Tabla 10. Área o unidad funcional de la institución en la que labora actualmente el 
egresado 

Área Frecuencia Porcentaje 

Industria de Hidrocarburos 1 0,9% 

Ingeniería Civil 1 0,9% 

Instituto de Investigaciones 1 0,9% 

Instituto de Investigaciones en Estratigrafía 1 0,9% 

Instituto de Investigación en Estratigrafía IIES 1 0,9% 

Interpretación Geomorfológica 1 0,9% 

Investigación 1 0,9% 

Logeeo 1 0,9% 

Micropaleontología 1 0,9% 

Mina 1 0,9% 

Mudlogging 4 3,4% 

No aplica 2 1,7% 

OVS Popayán 1 0,9% 

Obras Civiles 1 0,9% 

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto 1 0,9% 

Operaciones 3 2,6% 

Operativa 1 0,9% 

Planeación 2 1,7% 

Programa de Geociencias Marinas 1 0,9% 

Proyectos 1 0,9% 

RSSB 1 0,9% 

Recursos Minerales 2 1,7% 

Regionalización 1 0,9% 

SLS 1 0,9% 

Secretaría de Planeación 1 0,9% 

Sector de Hidrocarburos 1 0,9% 

Subcea 1 0,9% 

Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental 1 0,9% 

Subdirección de Planeación 1 0,9% 

Vicepresidencia de Seguimiento y Control 1 0,9% 

Water 1 0,9% 

Water Services 1 0,9% 

Yacimientos 2 1,7% 

Operaciones 1 0,9% 

Total 116 100,0% 
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2.1.11 Sector al que pertenece la empresa u organización donde labora 
 

La mayoría de las empresas en las que trabajan los geólogos egresados 
de la Universidad de Caldas, son de carácter privado (62,1%), un 33,6% 
son públicas y el resto mixtas. Así  mismo, el 54,3% son de carácter 
nacional, 22,4% multinacionales, 17,2% departamentales y el 6% 
municipales. 
 
2.2 Valoración que el egresado realiza del programa de Geología 

 
La calidad académica del programa, la percepción que el mismo ayuda a 
favorecer el desarrollo personal y a asumir las responsabilidades que el 
ejercicio profesional le ha exigido, son las características mejor 
calificadas por los egresados, pues el 83,9%, 81,1% y 77,3% de ellos, 
respectivamente, valoró tales preguntas con “alto” o “muy alto”. 
 
En general, todas las preguntas fueron evaluadas con “alto” o “muy alto” 
por los geólogos, ya que como mínimo un 53,9% de ellos las califica de 
tal manera; pero en cuanto a la estabilidad laboral, el encontrar un 
trabajo adecuado después de terminar sus estudios y las oportunidades 
de desarrollo profesional se caracterizan por presentar los menores 
porcentajes de egresados satisfechos (tabla 11). 

 
Tabla 11. Valoración del programa académico por parte de los egresados, en 

porcentaje 

Categoría 
Baja o 

muy baja 
Media 

Alta o 
muy alta 

Calidad académica del programa 0,6 15,6 83,9 

Capacidad de respuesta a las necesidades de sus 
egresados 

10,0 31,1 58,9 

Encontrar un trabajo adecuado después de terminar 
sus estudios 

15,0 37,2 47,8 

Asumir las responsabilidades que el ejercicio 
profesional le ha exigido 

3,3 19,4 77,3 

Aportar al desarrollo económico y social de su país 3,3 20,6 76,1 

Favorecer el desarrollo personal 3,3 15,6 81,1 

El salario que recibe el egresado 17,8 27,8 54,5 

La posición profesional alcanzada por el egresado 13,3 32,8 53,9 

La oportunidad de beneficios sociales que mejoran 
la calidad de vida del egresado 

14,5 28,3 57,3 

La oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, 
capacitación) 

16,1 35,6 48,3 

La estabilidad laboral 38,9 32,2 28,8 

Al grado en el cual  fueron alcanzadas las 
expectativas profesionales que tenía cuando 
terminó la carrera 

6,1 21,7 72,2 
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2.3 Competencias desarrolladas en la Universidad y requeridas en el 
ámbito laboral 

 
Al profesional se le presentaron una serie de competencias, las cuales la 
Universidad pretende, sean el sello de todo egresado de la misma. En la 
escala se calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy alto” cada 
pregunta. 
 
Las competencias fueron valoradas por el geólogo desde dos 
perspectivas: 1. Desde el grado que esta fue desarrollada en la 
Universidad de Caldas, y 2. Desde el grado en que la competencia es 
requerida en el ámbito laboral; pretendiéndose con ello analizar el nivel 
de concordancia entre lo aportado por la Universidad y lo requerido en el 
sector laboral. 
 
Las competencias evaluadas fueron: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas básicas 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información de 
fuentes diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la profesión 
 

Para todas las competencias, los geólogos consideraron que lo aportado 
por la Universidad y lo requerido en el ámbito laboral no coincidía 
(pvalores = 0,014 o menores), siendo  mayor la exigencia en el medio 
laboral, de acuerdo con la percepción del egresado. 
 
Con excepción de las siguientes capacidades: comunicación en un 
segundo idioma, utilizar herramientas informáticas básicas y creativa e 
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innovadora, al menos el 62,8% de los egresados piensa que la 
universidad les aportó todas las demás en grado “alto” o “muy alto”, 
siendo el compromiso ético, la capacidad para aceptar las diferencias y 
trabajar en contextos multiculturales y la capacidad de entender el 
entorno en el que ejerce la profesión, las que mayor porcentaje de 
respuestas en esos rangos tuvieron (tabla 12). 
 
En cuanto la capacidad de comunicación en un segundo idioma, se 
observa que el 57,8% de los geólogos considera que apenas la 
universidad les aportó tal competencia en grado “bajo” o muy bajo”. 
 
Las mayores diferencias en lo aportado por la universidad y lo requerido 
en el ambiente laboral aparecen en la capacidad de comunicación en un 
segundo idioma, capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas, capacidad creativa e innovadora y capacidad de comunicarse 
oralmente con claridad. 

 
Tabla 12. Valoración dada por los egresados del programa de Geología a las 

competencias generales de la Universidad de Caldas 

Competencia 

Aportado por la 
Universidad 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 

muy alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 

muy alto 

Capacidad de abstracción, análisis 
y síntesis 

2,2% 31,1% 66,7% 1,1% 18,9% 80,0% 

Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano 

5,0% 25,6% 69,4% 2,8% 20,0% 77,2% 

Capacidad de comunicarse 
oralmente con claridad 

7,8% 29,4% 62,8% 0,0% 8,9% 91,1% 

Capacidad de exponer las ideas 
por medios escritos 

8,3% 28,3% 63,3% 1,1% 12,2% 86,7% 

Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 

57,8% 27,2% 15,0% 17,2% 17,8% 65,0% 

Capacidad para utilizar 
herramientas informáticas básicas 

18,3% 26,7% 55,0% 3,9% 10,6% 85,6% 

Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente 

6,1% 27,8% 66,1% 2,8% 10,6% 86,7% 

Habilidades para buscar, procesar 
y analizar información de fuentes 
diversas 

6,7% 25,0% 68,3% 2,2% 11,7% 86,1% 

Capacidad de pensamiento crítico 6,1% 21,1% 72,8% 3,3% 8,3% 88,3% 

Capacidad creativa e innovadora 10,0% 34,4% 55,6% 2,8% 12,8% 84,4% 

Capacidad para identificar, plantear 
y resolver problemas 

5,0% 18,3% 76,7% 1,7% 6,1% 92,2% 

Capacidad para asumir 
responsabilidades y tomar 
decisiones 

4,4% 23,3% 72,2% 1,1% 6,7% 92,2% 
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Tabla 12. Valoración dada por los egresados del programa de Geología a las 
competencias generales de la Universidad de Caldas 

Competencia 

Aportado por la 
Universidad 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 

muy alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 

muy alto 

Capacidad de trabajo en equipo y 
entendimiento interpersonal 

3,9% 17,8% 78,3% 1,1% 6,1% 92,8% 

Compromiso ético 1,7% 16,1% 82,2% 2,2% 6,7% 91,1% 

Capacidad para aceptar las 
diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

6,1% 15,0% 78,9% 3,3% 5,0% 91,7% 

Capacidad para entender el 
entorno en el que ejerce la 
profesión 

5,0% 15,6% 79,4% 1,7% 9,4% 88,9% 

 
2.4 Competencias desarrolladas por el programa en el egresado 
 
Nuevamente al egresado se le preguntó acerca de una serie de 
competencias, las cuales el programa pretende, sean el sello de todo 
geólogo de la Universidad de Caldas. En la escala se calificó con “Muy 
bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” o “Muy alto”, cada pregunta. 
 
Las competencias fueron valoradas por el egresado desde dos 
perspectivas: 1. Desde el grado que esta fue desarrollada en él por el 
programa de Geología, y 2. Desde el grado en que la competencia es 
requerida en el ámbito laboral; pretendiéndose con ello analizar el nivel 
de concordancia entre lo aportado por el programa y lo requerido en el 
sector laboral. 
 
Tales competencias fueron: 

 Capacidad para realizar investigacón científica básica (origen y 
edad de las rocas, paleontología, tectónica de placas, 
vulcanología, sísmica y geofísica, etc.). 

 Capacidad para liderar y/o ‘articipar en proyectos de exploración y 
explotación de recursos minerales (minería, hidrocarburos y aguas 
subterráneas). 

 Capacidad para identificar y evaluar fenómenos naturales y sus 
impactos ambientales. 

 Capacidad para planificar y elaborar proyectos interdisciplinarios 
de ordenamiento territorial. 

 
Únicamente para la capacidad para realizar investigación científica 
básica (origen y edad de las rocas, paleontología, tectónica de placas, 
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vulcanología, sísmica y geofísica, etc.), no se encontró diferencia entre lo 
valorado por el egresado en cuanto a lo exigido por el medio laboral y lo 
que él considera le aportó el programa (pvalor 0,205), lo que indica que 
en este ítem lo dado por el programa y lo exigido en el medio laboral es 
igual estadísticamente. 
 
Para las demás competencias, el geólogo considera que lo exigido por el 
medio laboral es superior a lo aportado por el programa (pvalores de 0,0) 
lo que no implica una baja calificación en tales ítems, ya que como se 
muestra en la tabla 13, para la capacidad para realizar investigación 
científica básica y para identificar y evaluar fenómenos naturales y sus 
impactos ambientales, al menos el 72,8% de los egresados valoró como 
“alto” o “muy alto” lo aportado por el programa. Lo anterior se interpreta 
como que el geólogo considera que el programa cumplió de manera 
excelente con tales objetivos cuando lo formó. 
 
Para la capacidad para planificar y elaborar proyectos interdisciplinarios 
de ordenamiento territorial, preocupa que el 51,7% considere haber 
alcanzado tal competencia en su programa en grado “medio” o “muy 
bajo”. 

 
Tabla 13. Valoración dada por los egresados del programa de Geología, a las 

competencias específicas del programa 

Competencia 

Aportado por el 
programa 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 

muy alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Capacidad para realizar 
investigación científica básica 
(origen y edad de las rocas, 
paleontología, tectónica de placas, 
vulcanología, sísmica y geofísica, 
etc.) 

8,3% 17,8% 73,9% 7,2% 15,0% 77,8% 

Capacidad para liderar y/o 
participar en proyectos de 
exploración y explotación de 
recursos minerales (minería, 
hidrocarburos y aguas 
subterráneas). 

8,9% 31,1% 60,0% 5,6% 12,2% 82,2% 

Capacidad para identificar y 
evaluar fenómenos naturales y sus 
impactos ambientales. 

4,4% 22,8% 72,8% 4,4% 11,7% 83,9% 

Capacidad para planificar y 
elaborar proyectos 
interdisciplinarios de ordenamiento 
territorial. 

15,6% 36,1% 48,3% 6,7% 18,9% 74,4% 
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2.5. Institución y entorno 
 

2.5.1 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades 
del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 
 
El 60% de los egresados considera que la Universidad de Caldas evalúa 
las necesidades del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo 
social, en un grado “alto” o “muy alto” (figura 2). 
 

 
Figura 2. Porcentaje de egresados que considera que la Universidad de Caldas evalúa 

las necesidades del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 

 
2.5.2 Considera que la Universidad de Caldas aporta al estudio y 
solución de problemas regionales, nacionales e internacionales 

 
El 63,3% de los egresados considera que la Universidad de Caldas 
aporta al estudio y solución de problemas regionales, nacionales e 
internacionales, en un grado alto o muy alto (figura 3). 

 

 
Figura 3. Porcentaje de egresados que considera que la Universidad de Caldas aporta 

al estudio y solución de problemas regionales, nacionales e internacionales 
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2.5.3 Considera que los programas y actividades de investigación y de 
extensión o proyección social de la Universidad de Caldas son 
coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional 

 
El 63,3% de los geólogos considera que los programas y actividades de 
investigación y de extensión o proyección social de la Universidad de 
Caldas son coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional, 
en un grado “alto” o “muy alto” (figura 4). 

 

 
Figura 4. Porcentaje de egresados que considera que los programas y actividades de 

investigación y de extensión o proyección social de la Universidad de Caldas son 
coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional 

 
2.5.4 Considera que usted como egresado de la Universidad de Caldas 
aporta en el campo empresarial, científico, artístico, cultural, económico o 
político de la sociedad 

 
El 81,1% de los egresados considera que aporta en el campo 
empresarial, científico, artístico, cultural, económico o político de la 
sociedad, en un grado “alto” o “muy alto” (figura 5). 
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Figura 5. Considera que usted como egresado de la Universidad de Caldas aporta en el 
campo empresarial, científico, artístico, cultural, económico o político de la sociedad. En 

porcentaje 

 
2.5.5 Cree usted que las ciencias geológicas se están moviendo hacia 
nuevos campos 

 
El 65% de egresados cree que las ciencias geológicas se están 
moviendo hacia nuevos campos del conocimiento. 
 
Los egresados encuestados manifestaron que las nuevas tendencias de 
la Geología, a nivel nacional y mundial se desarrollan en el campo de la 
Geología Ambiental, entendida ésta como la aplicación del conocimiento 
geológico enfocado al estudio, diagnóstico y mitigación de los riesgos 
naturales (deslizamientos, avalanchas, inundaciones, fenómenos 
volcánicos, terremotos, tsunamis, etc.) y riesgos antropogénicos; al 
diagnóstico y corrección de contaminación de aguas, aire y suelos y 
evaluación del impacto ambiental, así como al entendimiento del cambio 
climático, manejo de recursos hídricos, etc. 
 
Adicionalmente comentan que en vista de que el país actualmente se 
encuentra adelantando grandes obras de ingeniería e infraestructura vial, 
se requieren estudios ambientales, geomorfológicos y geotécnicos, 
encaminados a prevenir y mitigar el riesgo que dichas obras puedan 
generar, ya que han encontrado que profesiones como la Ingeniería Civil, 
debe apoyarse cada vez más en el conocimiento e interacción con los 
geólogos. 
 
Plantean también, que se necesita mayor conocimiento y aplicación en 
legislación ambiental y normatividad, para desarrollar y aplicar 
correctamente los planes de ordenamiento territorial, gestión del riesgo, 
planes de ordenamiento territorial (POT), Planes de trabajos y obras 
(PTO), Fiscalización, planes de ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas (POMCAs). 
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Muchos de ellos opinan que es necesario difundir y profundizar en el 
conocimiento hidrogeológico, ya que se necesitan hidrogeólogos en el 
país, tal como lo han manifestado en eventos científicos relacionados 
con este tema. Algunos consideran que el campo laboral de la profesión 
se seguirá desarrollando en la minería, exploración y explotación de 
recursos minerales (metálicos, no metálicos) e hidrocarburos. 
 
En menor proporción los egresados consideran que la Geología se está 
desarrollando hacia la investigación básica (petrología ígnea), la 
geoquímica isotópica, paleontología, paleo histología, la investigación 
planetaria, sistemas de información geográfica (SIG), la geología médica, 
neotectónica,  paleosismología, paleoceanografía, nuevas alternativas 
energéticas, geotermia, geoestadística, manejo de software 
especializado, sensoramiento remoto, glaciología,  y manejo de 
imágenes satelitales, geoarqueología y patrimonio geológico. Por último 
algunos manifiestan que debe darse un enfoque más administrativo. 
 
2.6 Sugerencias y comentarios 

 
En la tabla 14 se anotan las sugerencias y comentarios expresados por 
los egresados. 

 

Tabla 14. Sugerencias y comentarios. Egresados 

Enviar ofertas laborales. 

Alimentar la profesión de geología con otros estudios de postgrado. 

Gracias por contar con nosotros los egresados, de pronto, más flexibilidad en cuanto a 
ingreso, lo monetario está bien.... para seguir estudios de posgrado en la Universidad, 
toca que buscar otras alternativas. 

La Universidad de Caldas que tanto amo tristemente quiere sacar profesionales más 
que a personas, eso empieza con la calidad y trato de sus profesores. El programa de 
Geología de la Universidad está bajando enormemente en la calidad de sus 
profesores, y no se puede pretender de que si es buen geólogo(a) es bueno(a) 
Profesor(a). No solo se necesita de geólogos sino de pedagogos buenos. Además de 
un mejoramiento de equipos, principalmente en el área de petrografía, se necesitan de 
más microscopios y al menos otro laboratorio (POR LO MENOS). 

No pedir tanta información personal y del trabajo como números y correos del jefe 
inmediato. 

Profesional y personalmente siempre me he sentido muy orgulloso de haber sido parte 
de la Universidad de Caldas - Programa de Geología, ya que lo que soy y las 
satisfacciones que he tenido a lo largo de mi experiencia laboral, se lo debo a la 
formación educativa que esta escuela me inculcó. Comparado con otras escuelas del 
país que forman profesionales en el área de la geología, me he sentido muy seguro y 
competitivo con mi profesión ya que los geólogos de la U.D.C. somos respetados y 
admirados por las empresas debido a nuestras excelentes capacidades de desarrollar 
trabajos en campo y la calidad de los mismos. Es por lo anterior y muchas cosas más 
que siempre digo orgulloso "Soy geólogo egresado de la Universidad de Caladas". 
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"El programa de geología tiene deficiencias en la planta docente ya que no cuenta con 
la cantidad y la calidad de profesores necesarios para mejorar este programa. 

No se contratan profesores con el perfil que exige una Universidad de Alta Calidad. 

No hay líneas de investigación o semilleros que promuevan la participación de los 
estudiantes. 

El programa de Geología de la Universidad de Caldas siempre ha mantenido un buen 
nivel en la industria y el egresado de este programa ha sido bien valorado por la 
comunidad científica y laboral del país, se han notado cambios en los Pensum de los 
últimos años que en mi opinión bajaran los niveles de calidad de los futuros egresados. 
Esto debería ser analizado y corregido por el bien del programa de Geología y de la 
Universidad de Caldas. 

Inducir más al estudiante a la práctica de técnicas para el ambiente laboral, sin dejar al 
lado la práctica académica. 

Hacia el cómo científico, ecológico y producción. 

Geología es una carrera científica y durante la carrera el componente científico es el 
menos estimulado. 

Excelente carrera, 100% recomendable, y me siento muy orgulloso de ser Geólogo 
egresado de la Universidad de Caldas. 

"El programa ha desarrollo un muy buen trabajo en la enseñanza de la geología 
durante muchos años. Sin embargo, se ha visto un incremento en el desarrollo de 
nuevas técnicas geológicas en el mundo, tales como isotopía, geocronología, 
termocronología, petrología experimental, estratigrafía, química mineral, etc. Y el 
departamento recientemente no ha podido suplir la enseñanza de estas técnicas a 
fondo. Una posible solución a esto sería aprovechar las plazas de docentes recién 
jubilados con una nueva generación de investigadores/geocientíficos y así tener la 
oportunidad que los estudiantes tengan un conocimiento sobre dichas nuevas técnicas. 
Además otra área últimamente olvidada es el campo de la investigación, se observa un 
gran déficit en publicaciones y resultados científicos que por su posición y material 
humano, el departamento podría suplir." 

"En mi concepto al programa le hace falta hacer énfasis en la parte investigativa, 
también en aumentar las exigencias tanto a docentes como estudiantes en la escritura 
correcta, como análisis crítico y correcta exposición ideas. 
En la parte de manejo de nuevas tecnologías y apropiación de software el programa 
está obsoleto y la industria exige profesionales fuera de una buena calidad de bases 
de conocimiento, un buen manejo de software especializados". 

"El sector minero energético principal motor de la economía, es uno de los principales 
campos donde es ocupado el geólogo, en estos momentos está deteriorado y por parte 
de los entes gubernamentales (Gobierno Nacional) no encuentra respaldo alguno ya 
que en este país predomina el marco de la ilegalidad, prefiere minería ilegal y rechazo 
a inversiones de empresas legales que garanticen viabilidad ambiental y social. 
Además el estado no invierte en investigación o exploración geológica. 
Mientras que políticas gubernamentales como las actuales continúen, el trabajo para 
nosotros los geólogos solo servirá para manejar taxi y empacar alimentos en un 
supermercado. Gracias. Edwin Quintero". 

El programa debería estudiar las necesidades de las empresas y el tipo de líder que se 
necesita debido a la coyuntura actual, se deberían seguir abriendo espacios para las 
campañas ambientales y movimientos sociales de apoyo a los secuestrados ya que 
son varios egresados que han sufrido este flagelo, es de vital importancia continuar 
formando profesionales solidarios en este tipo de coyunturas. 

Buena idea para mejorar la competitividad del programa. 
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Considero que se debe crear un banco de perfiles de egresados de geología con el fin 
de que las empresas del sector de ingeniería, minería e hidrocarburos puedan acceder 
y conocer la calidad de egresados del programa de geología de la Universidad de 
Caldas. En mi vida profesional me he dado cuenta que muchas empresas creen que 
los geólogos de la Universidad solo tenemos conocimientos en minería, por lo tanto, la 
opción del banco de perfiles permite mostrar un programa de alta calidad con énfasis 
en diferentes áreas de la geología. 

Deberían de tener como una base de datos para ofertas laborales y hacerlas llegar a 
los egresados para así tener un poco de facilidad en la búsqueda de empleo. 

Me parece ideal que en el programa de geología se le dé más fuerza a los Sistemas de 
Información Geográfica y al trabajo e interpretación de sensores remotos e imágenes 
satelitales, ya que estos estudios se están empleando cada vez más en diferentes 
campos de la geología. 

"1. El programa de geología está contratando personal no capacitado para enseñar, en 
muchos casos por amistad con algunos profesores. 
2. El programa no produce artículos ni investigación científica. 
3. El programa no se actualiza en términos de softwares y herramientas 
computacionales que cada día son más importantes pata el ámbito laboral. 
4. El programa está exageradamente lejos de la industria nacional y no ayuda a los 
estudiantes de últimos semestres a encontrar pasantías e internships. 
5. El programa no facilita la movilidad académica con otras universidades para 
complementar la formación de los profesionales." 

En general los geólogos egresados de la universidad somos muy fuertes en geología 
de campo, rocas cristalinas, falta hacer hincapié en la geología del petróleo (geofísica, 
cálculos de reservas, etc.) y en la hidrogeología en general. 

Las respuestas las doy con respecto a mi experiencia como estudiante en la 
Universidad de Caldas y como profesional tanto en investigación, como en el desarrollo 
de proyectos productivos en la empresa privada. Se debe aplicar también este tipo de 
encuestas en pro del mejoramiento del plan académico del programa de geología 
teniendo en cuenta los campos ESPECÍFICOS en los cuales los egresados 
consideramos que se tienen falencias y debilidades, ya que la presente encuesta es 
muy general y no aborda la problemática específica. 

Geología en la Universidad de Caldas es de alta calidad sus maestros e instalaciones 
son ejemplo de esto. Sin embargo, estamos compitiendo con otras universidades que 
nos llevan una gran ventaja en relaciones internacionales realizando vínculos de 
investigación en otros países que benefician al estudiante y a la universidad. Asociado 
a esto, el segundo idioma considero se debe ser prioridad que a medida que se vaya 
avanzando en la carrera en paralelo culminemos la carrera con un nivel intermedio a 
alto para ser más competitivos académicamente y laboralmente. 

¡Faltan cosas x aprender! 

El programa es excelente, lo aprendido en la Universidad de Caldas me ha posibilitado 
desenvolverme en el ámbito laboral de manera muy fluida y con seguridad, sin 
embargo, el campo de acción que he tomado me demostró que hay deficiencias en 
algunas líneas del plan académico de la universidad. 
1. La materia de geomorfología se centra en identificación de conceptos básicos y 
geoformas, mientras en la vida laboral exige que se conozca de metodologías de 
desarrollo que lleven a formular mapas geomorfológicos a diferentes escalas. Para lo 
cual creo que falta más preparación del docente que dicta esta Materia en específico. 
Además que lo visto está muy desactualizado con la información que se maneja a nivel 
laboral. 
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2. La materia Hidrogeología, debería ser de carácter obligatorio, ya que en lo vivido 
puedo asegurar que todo geólogo debería salir de la Universidad con un conocimiento 
de alto nivel de este tema, el cual se ha vuelto un tema de gran importancia en los 
campos de acción tanto en el que me desempeño, como en el que se han 
desempeñado varios de mis compañeros. 
3. Al igual que la opinión anterior pasa con la asignatura de Geotecnia, es muy 
necesario tener buenos conocimientos de esta materia, y hasta el momento de mi 
grado era una materia opcional, la cual muchas veces por cruces de horarios o 
inconvenientes con otras materias no era posible cursarla, y en vez de esta tocaba 
agregar al programa otras materias de menor carácter de importancia en lo personal 
como geología marina, en la cual se aprende muy poco, y esto se podría aprender en 
unas cuantas clases dentro de la materia de fotogeología, o geomorfología. 
Falta más motivación de parte de algunos docentes, que hacen que las materias se 
vuelvan poco llamativas, aburridas y monótonas, podría decir que algunas clases de 
pedagogía en estos casos serían de gran ayuda tanto para docentes como para 
estudiantes. 
Puedo tocar un tema el cual se sale de esta encuesta pero que viví en la universidad y 
el cual afecta el desempeño de muchos estudiantes, y es la calificación por parte de 
algunos docentes por medio de nombres o caras, es decir que no calificaban 
acertadamente de acuerdo al desempeño académico, sino por lo bien que les caían los 
estudiantes o por si entraban a todas sus monitorias o cosas por este estilo, en fin son 
cosas que no llegan al caso pero que ya que se presta este espacio para recoger lo 
que pensamos los egresados, pues aprovecho para dar mi consigna. 
Sin embargo vuelvo y repito, la Universidad de Caldas forma muy íntegros y 
multidisciplinarios Geólogos, tal vez los mejores de Colombia y los más apetecidos en 
muchas empresas de gran nombre, por la formación excelente en salidas de campo, 
por la metodología de enseñanza y por el amor que muchos de los docentes nos hacen 
coger a esta profesión." 

"Con respecto a la Geotermia, la Universidad se debería de postular más hacia estos 
proyectos y no quedarse atrás con respecto a Universidades vecinas. 

La geología es una muy buena carrera, pero es muy inestable laboralmente y la 
universidad debería ayudar al egresado en los momentos de bajo trabajo. 

La geología de la Universidad de Caldas, me parece de muy buena calidad; lo difícil 
para un recién egresado es la imposibilidad de competir en el mundo laboral, porque 
de entrada se nos son cerradas las puertas al pedirnos gran cantidad de años de 
experiencia específica, lo que dificulta el desarrollo profesional en esta rama de las 
ciencias exactas. Esto sumadas las grandes bajas que ha logrado la industria del 
petróleo y la minería haciendo que conseguir trabajo sea más complejo para muchos 
egresados no solo de la Universidad de Caldas. 

Es importante aprender a crear empresa. Cómo salir a ofrecer mejor nuestros servicios 
en áreas determinadas. 

La Universidad de Caldas debería avanzar en la evolución en la investigación y mostrar 
realmente la gran escuela que es, necesita más análisis críticos e innovadores para 
competir con las otras escuelas. 

Considero que este tipo de encuestas son muy importantes para conocer el estado 
actual de los egresados y con esto dar a conocer la opinión personal de cada uno con 
respecto a la carrera de Geología de la Universidad de Caldas. 

Sería importante que la Universidad buscara la manera de dar a conocer desde los 
colegios lo que verdaderamente es la Geología y por qué estudiarla. Estamos en una 
sociedad donde jóvenes están estudiando Geología solo porque les dijeron que es una 
carrera bien paga, cuando ni siquiera saben de qué trata. 
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Me gustaría que la maestría del programa de geología diera la oportunidad a los 
egresados que trabajamos en el sector minero, cursar esta maestría, de una forma 
semipresencial, pero con materias que nos ayuden a fortalecer nuestro campo de 
trabajo como lo es la exploración y explotación minera. 

La universidad respecto al programa de geología presenta gran flexibilidad gracias a 
especialistas en los nuevos enfoques que ganan fuerza en el ámbito laboral, también la 
cartografía, la exploración son un gran fuerte, la minería representa una rama 
desarrollada pero la universidad no está completamente preparada para competir con 
otras escuelas de geología en lo que respecta a ramas dentro de la geología de 
petróleos y sobre todo al desarrollo investigativo y difusión de la producción científica. 

Muy buena la encuesta se dan cuenta en qué estamos faltando como profesionales y 
en qué se puede mejorar y enfocar la academia. 

"Poca oferta laboral actualmente, mucha rosca para adquirir un empleo. No se respeta 
la figura de contrato por prestación de servicios, generalmente en consultoras." 

Identificar las debilidades que actualmente tiene el programa para la formación de 
profesionales íntegros para desempeñarse en ámbitos laborales que suplan las 
actuales necesidades en cuanto al conocimiento científico en el área de la geología 
con el fin de fortalecer el programa ante las exigencias del mercado y de la sociedad. 

Las respuestas fueron muy subjetivas, me he desempeñado tanto en el campo laboral, 
exploración minera y explotación de petróleo, tanto en el campo académico, como 
estudiante de maestría; así que muchas preguntas las respondí acorde las percibí. En 
el campo laboral la pertinencia de la Universidad a enseñar a ser buen trabajador fue 
excelente, en el campo de la investigación falta incentivo académico y económico y 
facilitar la adquisición de análisis. 
Actualmente existen innovadoras técnicas/métodos de análisis que han llevado al 
desarrollo de nuevas áreas de investigación. En la Universidad de Caldas es aún muy 
básico el concepto de algunas áreas de la geología, otros campos son excelentemente 
entendidos, considero esto debido a la dirección del dinero invertido en proyectos de 
investigación y a la falta de incentivo hacia los estudiantes, ya que no solo en la 
Universidad de Caldas, sino en toda Colombia no hay vínculo y patrocinio desde 
etapas iniciales del pregrado. El carácter privado de los pocos laboratorios 
desarrollados tampoco contribuye al incentivo de mayor cantidad de estudiantes en la 
investigación. 

Los estudiantes de la Universidad de Caldas de mi generación salimos sin ningún tipo 
de enfoque investigativo. Tampoco tenemos conocimientos suficientes en el campo de 
hidrocarburos. 
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ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS EMPLEADORES DE 

EGRESADOS DEL PROGRAMA GEOLOGÍA 
 

3. Metodología 
 

3.1. Tipo de investigación 
 

Investigación descriptiva de carácter no experimental. 
 

3.2. Población objeto de estudio 
 

Instituciones empleadoras de egresados del programa de Geología de la 
Universidad de Caldas 2010 – 2015-I.  
 
3.3 Fecha de corte 

 
Octubre 13 de 2015. 

 
3.4 Muestra 
 
Se trabajó con una muestra no probabilística de 44 empresas, 
corresponden a 53 empleadores de egresados del programa de Geología. 
La encuesta fue enviada al correo electrónico del jefe inmediato 
mencionado por el egresado. La solicitud para diligenciar la misma se 
realizó por medios virtuales y  telefónicos. 
 
3.5 Variables utilizadas en el análisis 

 
El anexo 2 muestra las variables utilizadas en esta investigación, las 
cuales respondieron al interés del programa y de la vicerrectoría 
académica en cuanto a: 

 Datos personales del empleador. 

 Datos institucionales 

 Condiciones del entorno laboral. 

 Competencias desarrolladas por el egresado de la Universidad y 
requeridas en el ámbito laboral. 

 Institución y entorno. 
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3.6 Análisis estadístico 

 
Mediante tablas y gráficas se describen las variables bajo estudio. La 
comparación entre las valoraciones que realiza el representante 
institucional de las competencias en cuanto al grado en que las posee el 
egresado de la Universidad de Caldas y las mismas son requeridas en el 
ámbito laboral, se realiza mediante la prueba de U de Mann -Whitney2. Los 
análisis se realizaron utilizando el software Xlstat 2014. 

 
4. Resultados y análisis de resultados 

 
4.1 Condiciones del entorno laboral 

 
4.1.1 Empresa u organización que representa 

 
En la tabla 15 se muestran las instituciones cuyos representantes 
contestaron la encuesta, se observa que en el Servicio Geológico 
colombiano, Universidad de Caldas, corporación Geológica ARES, 
soluciones en Geología y minería S.A.S. y en TGT Gamas S.A.S., 
personas que ocupan diferentes cargos respondieron a esta solicitud; ello 
debido a que los egresados señalaron a estas personas como sus jefes 
inmediatos. 

 

Tabla 15. Empresa donde labora el egresado del programa Geología 

Institución Frecuencia Porcentaje (%) 

Agencia Nacional de Minería 1 1,9 

Alcaldía de Villamaría 1 1,9 

Asesorías Técnicas Geológicas - ATG Ltda. 1 1,9 

Canacol Energy 1 1,9 

Consol 1 1,9 

Consorcio Yacimientos 1 1,9 

Consultec 1 1,9 

Consultoría Colombiana S. A. 1 1,9 

Continental Gold 1 1,9 

Corpoamazonia 1 1,9 

Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena -CAM 1 1,9 

Corporación Autónoma Regional del Tolima 1 1,9 

                                                        
2
 Sheskin, D J. Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. 4

th
 ed. 

Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL. 2007. 
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Tabla 15. Empresa donde labora el egresado del programa Geología 

Institución Frecuencia Porcentaje (%) 

Corporación Geológica ARES 2 3,8 

Cortolima 1 1,9 

Datalog Colombiana S.A.S. 1 1,9 

Dewhurst Group 1 1,9 

Drilltek Colombia 1 1,9 

ELIPE S.A. 1 1,9 

ESTYMA S.A. 1 1,9 

Eurocerámica S.A. 1 1,9 

Geología Regional y Prospección S.A.S. 1 1,9 

Geosub S.A.S. 1 1,9 

Geotecnia Andina Consultores S.A.S. 1 1,9 

Independence Water And Mining S.A.S. 1 1,9 

Ingenieros Calderón y Jaramillo 1 1,9 

Ingex Grupo Minero 1 1,9 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - 
INVEMAR 1 1,9 

Integral S.A.S. 1 1,9 

Latinco S.A. 1 1,9 

Medio Natural S.A.S. 1 1,9 

Minera Quinchía S.A.S. 1 1,9 

Minería Texas Colombia 1 1,9 

Proinsa Ltda. 1 1,9 

Schlumberger Limited 1 1,9 

Servicio Geológico Colombiano 5 9,4 

Sloane Investments Corporation, Sucursal Colombia 1 1,9 

Soluciones en Geología y Minería S.A.S. 2 3,8 

TGT Gamas S.A.S. 2 3,8 

Tropical Ingeniería y Consultoría Ltda. 1 1,9 

Universidad Antonio Nariño 1 1,9 

Universidad Nacional de Colombia 1 1,9 

Universidad de Caldas 3 5,7 

Visión Norte 1 1,9 

Weatherford 1 1,9 

Total 53 100,0 
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4.1.2 Cargo que ocupa en la institución quien respondió a la encuesta 
 

La tabla 16 muestra los cargos de las personas que diligenciaron la 
encuesta y que representan a los jefes inmediatos de los geólogos 
egresados de la Universidad de Caldas. 

 

Tabla 16. Cargo que ocupa en la institución quien respondió a la encuesta 

Cargo Frecuencia Porcentaje (%) 

Coordinadora Formalización Minera 1 1,9 

Coordinador 1 1,9 

Coordinador Proyectos 1 1,9 

Coordinador SGC-OVSP 1 1,9 

Coordinador de Geología y Geotecnia 1 1,9 

Coordinador de Obra 1 1,9 

Coordinador de Operaciones 2 3,8 

Coordinador de Programa 1 1,9 

Coordinador de Proyecto - Facultad de 
Minas 

1 1,9 

Coordinador para Cali 1 1,9 

Coordinadora de Operaciones 1 1,9 

Desarrollo de Negocios y Dirección de 
Proyectos, Schlumberger Water Services 

1 1,9 

Director 2 3,8 

Director Departamento 1 1,9 

Director Ejecutivo 2 3,8 

Director de Exploración y Aseguramiento 
Materias Primas 

1 1,9 

Director de Geología 1 1,9 

Director de Operaciones 1 1,9 

Director de Proyecto 3 5,7 

Directora Técnica de Geoamenazas 1 1,9 

Directora Técnica de Recursos Minerales 1 1,9 

Directora de Diseño 1 1,9 

Gerente 4 7,6 

Gerente Proyecto 1 1,9 

Gerente Técnico 2 3,8 

Gerente Unidad de Negocios SLS para 
Colombia Ecuador y Peru 

1 1,9 
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Tabla 16. Cargo que ocupa en la institución quien respondió a la encuesta 

Cargo Frecuencia Porcentaje (%) 

Gerente de G&G 1 1,9 

Gerente de Geología 1 1,9 

Gerente de Operaciones 1 1,9 

Geóloga 1 1,9 

Geólogo Senior 1 1,9 

Investigador 1 1,9 

Investigadora - Coordinadora 
Administrativa IIES 

1 1,9 

Jefe de Geología 1 1,9 

Jefe de Geología de Minas 1 1,9 

Jefe de Proyecto 1 1,9 

Líder de Geología y Geotecnia 1 1,9 

Profesional Especializado 2 3,8 

Profesor 1 1,9 

Representante Legal 1 1,9 

Responsable de Área y Fuentes de 
Materiales y Gestion Ambiental 

1 1,9 

Secretaría de Planeación 1 1,9 

Subdirector de Planificación 1 1,9 

Total 53 100,0 

 
4.1.3 Departamento o región donde está ubicada la empresa u 
organización 

 
En las tablas 17 y 18 se observa que el 41,5% de los empleadores se 
ubican en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, en articular en 
Bogotá D.C y Medellín. 

 
Tabla 17. Departamento o región donde está ubicada 

la empresa u organización 

Departamento Frecuencia Porcentaje (%) 

Antioquia 9 17,0 

Boyacá 2 3,8 

Caldas 7 13,2 

Cundinamarca 22 41,5 

Cundinamarca, 
Cesar, Santander 

1 1,9 
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Tabla 17. Departamento o región donde está ubicada 
la empresa u organización 

Departamento Frecuencia Porcentaje (%) 

Huila 1 1,9 

Magdalena 1 1,9 

Nariño 1 1,9 

Portovelo – Provincia 
del Oro (Ecuador) 

1 1,9 

Putumayo 1 1,9 

Risaralda 2 3,8 

Territorio Nacional 1 1,9 

Tolima 2 3,8 

Valle del Cauca 2 3,8 

Total 53 100,0 

 
Tabla 18. Municipio donde está ubicada la empresa u 

organización 

Municipio Frecuencia Porcentaje (%) 

Bogotá D.C. 22 41,5 

Buriticá 1 1,9 

Cali 2 3,8 

Guarne 1 1,9 

Ibagué 2 3,8 

Manizales 6 11,3 

Medellín 7 13,2 

Mocoa 1 1,9 

Neiva 1 1,9 

Pasto 1 1,9 

Pereira 1 1,9 

Puerto Boyacá 1 1,9 

Quinchía 1 1,9 

Quipama 1 1,9 

Santa Marta 1 1,9 

Territorio Nacional 1 1,9 

Tocancipa 1 1,9 

Villamaría 1 1,9 

Zaruma – Porto velo 
(Ecuador) 

1 1,9 

Total 53 100,0 
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4.1.4 Sector y carácter de la institución 
 

El 69,9% de las instituciones donde laboran los egresados del programa 
de Geología pertenece al sector privado, 28,3% al público y el resto son 
mixtas. Así mismo, la mayoría de estas empresas son de carácter nacional 
(67,9%) o multinacional (24,5%); las demás departamentales (5,7%) o 
municipales (1,9%). 
 
4.1.5 Cuántos profesionales en geología laboran en la empresa que usted 
representa 

 
En la tabla 19 se cruza en las filas la institución y en las columnas el 
número de geólogos que laboran en la misma. Se observa que lo más 
común es que trabajen entre 1 y 10 geólogos en una misma institución. 

 
Tabla 19. Número de profesionales en Geología que laboran en la empresa que usted 

representa 

Empresa 

Número de 
profesionales 

Total 
1 a 
10 

10 a 
20 

20 o 
más 

Agencia Nacional de Minería 1 0 0 1 

Alcaldía de Villamaría 1 0 0 1 

Asesorías Técnicas Geológicas - ATG Ltda. 1 0 0 1 

Canacol Energy 0 1 0 1 

Consol 1 0 0 1 

Consorcio Yacimientos 0 0 1 1 

Consultec 0 1 0 1 

Consultoría Colombiana S. A. 0 1 0 1 

Continental Gold 0 1 0 1 

Corpoamazonía 1 0 0 1 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM 1 0 0 1 

Corporación Autónoma Regional del Tolima 1 0 0 1 

Corporación Geológica ARES 1 0 1 2 

Cortolima 1 0 0 1 

Datalog Colombiana S.A.S. 0 0 1 1 

Dewhurst Group 1 0 0 1 

Drilltek Colombia 0 1 0 1 

ELIPE S.A. 1 0 0 1 

ESTYMA S.A. 1 0 0 1 

Eurocerámica S.A. 1 0 0 1 
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Tabla 19. Número de profesionales en Geología que laboran en la empresa que usted 
representa 

Empresa 

Número de 
profesionales 

Total 
1 a 
10 

10 a 
20 

20 o 
más 

Geología Regional y Prospección S.A.S. 0 0 1 1 

Geosub S.A.S. 1 0 0 1 

Geotecnia Andina Consultores S.A.S. 1 0 0 1 

Independence Water And Mining S.A.S. 1 0 0 1 

Ingenieros Calderón y Jaramillo 1 0 0 1 

Ingex Grupo Minero 1 0 0 1 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - 
INVEMAR 

1 0 0 1 

Integral S.A.S. 0 1 0 1 

Latinco S.A. 1 0 0 1 

Medio Natural S.A.S. 1 0 0 1 

Minera Quinchía S.A.S. 1 0 0 1 

Minería Texas Colombia 1 0 0 1 

Proinsa Ltda. 1 0 0 1 

Schlumberger Limited 0 0 1 1 

Servicio Geológico Colombiano 1 0 4 5 

Sloane Investments Corporation, Sucursal Colombia 1 0 0 1 

Soluciones en Geología y Minería S.A.S. 1 1 0 2 

TGT Gamas S.A.S. 0 0 2 2 

Tropical Ingeniería y Consultoría Ltda. 0 1 0 1 

Universidad Antonio Nariño 1 0 0 1 

Universidad de Caldas 1 0 2 3 

Universidad Nacional de Colombia 0 1 0 1 

Visión Norte 1 0 0 1 

Weatherford 0 0 1 1 

Total 30 9 14 53 

 
4.1.6 En su empresa existe estimación de las necesidades de 
profesionales en geología en los próximos 5 años 

 
En la mayoría de las empresas encuestadas, requerirán al menos cinco 
geólogos para los próximos cinco años (tabla 20). 
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Tabla 20. Estimativo de necesidad de egresados en los próximos 5 años 

Empresa 

Número de profesionales 

Total Entre 
0-5 

Entre 
6-12 

Más 
de 
12 

No sabe 
o 

depende 

Agencia Nacional de Minería 1 0 0 0 1 

Alcaldía de Villamaría 1 0 0 0 1 

Asesorías Técnicas Geológicas - ATG Ltda. 1 0 0 0 1 

Canacol Energy 1 0 0 0 1 

Consol 1 0 0 0 1 

Consorcio Yacimientos 0 0 1 0 1 

Consultec 1 0 0 0 1 

Consultoría Colombiana S. A. 0 1 0 0 1 

Continental Gold 1 0 0 0 1 

Corpoamazonía 1 0 0 0 1 

Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena -CAM 

1 0 0 0 1 

Corporación Autónoma Regional del Tolima 1 0 0 0 1 

Corporación Geológica ARES 2 0 0 0 2 

Cortolima 0 1 0 0 1 

Datalog Colombiana S.A.S. 1 0 0 0 1 

Dewhurst Group 1 0 0 0 1 

Drilltek Colombia 1 0 0 0 1 

ELIPE S.A. 1 0 0 0 1 

ESTYMA S.A. 0 1 0 0 1 

Eurocerámica S.A. 1 0 0 0 1 

Geología Regional y Prospección S.A.S. 0 1 0 0 1 

Geosub S.A.S. 1 0 0 0 1 

Geotecnia Andina Consultores S.A.S. 0 0 0 1 1 

Independence Water And Mining S.A.S. 1 0 0 0 1 

Ingenieros Calderón y Jaramillo 1 0 0 0 1 

Ingex Grupo Minero 0 1 0 0 1 

Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras - INVEMAR 

0 1 0 0 1 

Integral S.A.S. 1 0 0 0 1 

Latinco S.A. 1 0 0 0 1 

Medio Natural S.A.S. 1 0 0 0 1 

Minera Quinchía S.A.S. 0 1 0 0 1 

Minería Texas Colombia 0 1 0 0 1 
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Tabla 20. Estimativo de necesidad de egresados en los próximos 5 años 

Empresa 

Número de profesionales 

Total Entre 
0-5 

Entre 
6-12 

Más 
de 
12 

No sabe 
o 

depende 

Proinsa Ltda. 1 0 0 0 1 

Schlumberger Limited 1 0 0 0 1 

Servicio Geológico Colombiano 4 0 1 0 5 

Sloane Investments Corporation, Sucursal 
Colombia 

1 0 0 0 1 

Soluciones en Geología y Minería S.A.S. 1 1 0 0 2 

TGT Gamas S.A.S. 2 0 0 0 2 

Tropical Ingeniería y Consultoría Ltda. 1 0 0 0 1 

Universidad Antonio Nariño 1 0 0 0 1 

Universidad de Caldas 0 2 1 0 3 

Universidad Nacional de Colombia 0 0 0 1 1 

Visión Norte 1 0 0 0 1 

Weatherford 0 0 1 0 1 

Total 36 11 4 2 53 

 
4.1.7 Valore el grado de satisfacción con el desempeño profesional de los 
egresados del programa de Geología de la Universidad de Caldas 

 
Del total de 53 representantes institucionales que contestaron la encuesta, 
el 92,5% considera que el desempeño del egresado de Geología de la 
Universidad de Caldas es “alto” o “muy alto”, los demás calificaron con 
“medio” tal desempeño (figura 6). 
 

 
Figura 6. Grado de satisfacción con el desempeño profesional de los egresados del 

programa de Geología de la  Universidad de Caldas 
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4.2 Competencias desarrolladas en la Universidad y requeridas en el 
ámbito laboral 

 
Al representante institucional se le presentaron una serie de 
competencias, las cuales la Universidad pretende, sean el sello de todo 
egresado de la misma. El encuestado calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, 
“Medio”, “Alto” y “Muy alto” cada pregunta, de acuerdo a su percepción del 
grado en que el egresado del programa de Geología de la Universidad de 
Caldas posee tal competencia y desde el grado en que la misma se 
requiere en el ámbito laboral. Se pretendió con ello analizar el nivel de 
concordancia entre lo aportado por la Universidad y lo requerido en el 
sector laboral. 

 
Las competencias evaluadas fueron: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas básicas 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información de fuentes 
diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la profesión 
 

Para todas ellas, se encontró diferencia significativa entre lo que posee el 
egresado y lo requerido por el medio laboral de acuerdo con la percepción 
del jefe inmediato (pvalores de 0,007 o menores), siendo lo requerido en el  
medio laboral más alto en todos los casos. 
 
Se observa en la tabla 21  que en la capacidad de comunicación en un 
segundo idioma únicamente un 15,1% de los empleadores consideró que 
el egresado poseía esa competencia en grado “alto” o “muy alto”; así 
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mismo es claro que en las valoraciones de las demás competencias es 
sobresaliente el desempeño de los egresados. 

 
Tabla 21. Valoración del representante institucional del grado en que el egresado posee 

la competencia y  lo requerido en el ámbito laboral. Competencias institucionales 

Competencia 

Muy alto o alto Medio Bajo o muy bajo 

Egresado 
Entorno 
laboral 

Egresado 
Entorno 
laboral 

Egresado 
Entorno 
laboral 

Capacidad de 
abstracción, análisis y 
síntesis 

79,2% 96,2% 20,8% 3,8% 0,0% 0,0% 

Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano 

90,6% 94,3% 9,4% 5,7% 0,0% 0,0% 

Capacidad de 
comunicarse oralmente 
con claridad 

73,6% 100,0% 24,5% 0,0% 1,9% 0,0% 

Capacidad de exponer 
las ideas por medios 
escritos 

71,7% 98,1% 26,4% 1,9% 1,9% 0,0% 

Capacidad de 
comunicación en un 
segundo idioma 

15,1% 67,9% 43,4% 20,8% 41,5% 11,3% 

Capacidad para utilizar 
herramientas 
informáticas básicas 

84,9% 98,1% 15,1% 1,9% 0,0% 0,0% 

Capacidad de aprender y 
actualizarse 
permanentemente 

86,8% 98,1% 13,2% 1,9% 0,0% 0,0% 

Habilidades para buscar, 
procesar y analizar 
información de fuentes 
diversas 

88,7% 100,0% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Capacidad de 
pensamiento crítico 

81,1% 98,1% 18,9% 1,9% 0,0% 0,0% 

Capacidad creativa e 
innovadora 

71,7% 98,1% 26,4% 1,9% 1,9% 0,0% 

Capacidad para 
identificar, plantear y 
resolver problemas 

83,0% 98,1% 17,0% 1,9% 0,0% 0,0% 

Capacidad para asumir 
responsabilidades y 
tomar decisiones 

73,6% 98,1% 22,6% 1,9% 3,8% 0,0% 

Capacidad de trabajo en 
equipo y entendimiento 
interpersonal 

88,7% 96,2% 11,3% 3,8% 0,0% 0,0% 

Compromiso ético 94,3% 100,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Capacidad para aceptar 
las diferencias y trabajar 
en contextos 

90,6% 98,1% 9,4% 1,9% 0,0% 0,0% 
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Tabla 21. Valoración del representante institucional del grado en que el egresado posee 
la competencia y  lo requerido en el ámbito laboral. Competencias institucionales 

Competencia 

Muy alto o alto Medio Bajo o muy bajo 

Egresado 
Entorno 
laboral 

Egresado 
Entorno 
laboral 

Egresado 
Entorno 
laboral 

multiculturales 

Capacidad para entender 
el entorno en el que 
ejerce la profesión 

88,7% 100,0% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
4.3 Competencias desarrolladas por el programa en el egresado 
 
Nuevamente al jefe inmediato del geólogo se le solicitó valorar al egresado 
en una serie de competencias, las cuales el programa pretende, sean el 
sello de sus egresados. En la escala se calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, 
“Medio”, “Alto” o “Muy alto”, cada pregunta. 
 
Las competencias fueron valoradas desde dos perspectivas: 1. Desde el 
grado que esta la posee el egresado de la Geología de la Universidad de 
Caldas, y 2. Desde el grado en que la competencia es requerida en el 
ámbito laboral; pretendiéndose con ello analizar el nivel de concordancia 
entre lo aportado por el programa y lo requerido en el sector laboral. 

 
Tales competencias fueron: 

 Capacidad para realizar investigación científica básica (origen y edad 
de las rocas, paleontología, tectónica de placas, vulcanología, 
sísmica y geofísica, etc.) 

 Capacidad para liderar y/o participar en proyectos de exploración y 
explotación de recursos minerales (minería, hidrocarburos y aguas 
subterráneas). 

 Capacidad para identificar y evaluar fenómenos naturales y sus 
impactos ambientales. 

 Capacidad para planificar y elaborar proyectos interdisciplinarios de 
ordenamiento territorial. 

 
Para la capacidad para planificar y elaborar proyectos interdisciplinarios de 
ordenamiento territorial, no se encontró diferencia significativa entre lo 
poseído por el egresado y lo exigido en el medio laboral (pvalor = 0,053),  
lo que significa que en este ítem lo aportado por el programa y lo poseído 
por el egresado es estadísticamente igual, de acuerdo con la percepción 
de su empleador. 
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En las demás competencias se encontró diferencia significativa entre lo 
poseído por el egresado y lo exigido por el medio laboral (pvalores de 
0,001 o menores), y adicionalmente el representante institucional 
considera que lo exigido por el medio laboral es superior a lo aportado por 
el programa, lo que no implica una baja valoración en tales ítems, ya que 
como se muestra en la tabla 22, al menos el 52,8% de los evaluadores 
calificó con “alto” o “muy alto” en todas las competencias aportadas por el 
programa. Lo anterior se interpreta como que el representante institucional 
siente que el programa cumplió de manera excelente con los objetivos del 
mismo. 

 
Tabla 22. Valoración del representante institucional del grado en que el egresado 

posee la competencia y  lo requerido en el ámbito laboral. Competencias del programa 

Competencia 

Muy alto o alto Medio Bajo o muy bajo 

La posee 
el 

egresado 

Requerida 
ámbito 
laboral 

La posee 
el 

egresado 

Requerida 
ámbito 
laboral 

La posee 
el 

egresado 

Requerida 
ámbito 
laboral 

Capacidad para realizar 
investigación científica 
básica (origen y edad de 
las rocas, paleontología, 
tectónica de placas, 
vulcanología, sísmica y 
geofísica, etc.) 

83,0% 92,5% 17,0% 5,7% 0,0% 1,9% 

Capacidad para liderar 
y/o participar en 
proyectos de exploración 
y explotación de recursos 
minerales (minería, 
hidrocarburos y aguas 
subterráneas). 

79,2% 92,5% 18,9% 1,9% 1,9% 5,7% 

Capacidad para 
identificar y evaluar 
fenómenos naturales y 
sus impactos 
ambientales. 

84,9% 94,3% 13,2% 3,8% 1,9% 1,9% 

Capacidad para planificar 
y elaborar proyectos 
interdisciplinarios de 
ordenamiento territorial. 

52,8% 64,2% 35,8% 22,6% 11,3% 13,2% 

 
4.4. Institución y entorno 

 
4.4.1 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades del 
contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 
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El 64,2% de los representantes de las instituciones encuestadas considera 
que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades del contexto y tiene 
visión prospectiva del desarrollo social, en un grado “alto” o “muy alto” 
(figura 7). 
 

 
 

Figura 7. Porcentaje de empleadores que considera que la Universidad de Caldas evalúa 
las necesidades del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 

 
4.4.2 Considera que la Universidad de Caldas aporta al estudio y solución 
de problemas regionales, nacionales e internacionales 

 
El 69,8% de los representantes de las instituciones encuestados considera 
que la Universidad de Caldas aporta al estudio y solución de problemas 
regionales, nacionales e internacionales, en un grado “alto” o “muy alto” 
(figura 8). 
 

 
 

Figura 8. Porcentaje de empleadores que considera que la Universidad de Caldas aporta 
al estudio y solución de problemas regionales, nacionales e internacionales 
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4.4.3 Considera que los programas y actividades de investigación y de 
extensión o proyección social de la Universidad de Caldas son coherentes 
con el contexto y con la naturaleza institucional 

 
El 67,9% de los entrevistados considera que los programas y actividades 
de investigación y de extensión o proyección social de la Universidad de 
Caldas son coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional, en 
un grado alto o muy alto (figura 9). 
 

 
 

Figura 9. Porcentaje de empleadores que considera que los programas y actividades de 
investigación y de extensión o proyección social de la Universidad de Caldas son 

coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional 

 
4.4.4 Considera que el egresado de la Universidad de Caldas aporta en el 
campo institucional, científico, artístico, cultural, económico o político de la 
sociedad 

 
El 79,3% de los entrevistados considera que el egresado de la Universidad 
de Caldas aporta en el campo institucional, científico, artístico, cultural, 
económico o político de la sociedad, en un grado alto o muy alto (figura 
10). 
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Figura 10. Considera que el egresado de la Universidad de Caldas aporta en el campo 
institucional, científico, artístico, cultural, económico o político de la sociedad. En 

porcentaje 
 

4.4.5 Cree usted que las ciencias geológicas se están moviendo hacia 
nuevos campos 

 
El 71,7% de los entrevistados consideró que las ciencias geológicas están 
moviendo hacia nuevos campos del conocimiento. Manifestaron que las 
nuevas tendencias de la Geología, a nivel nacional y mundial se 
desarrollan en el campo de la Geología Ambiental, entendida ésta como la 
aplicación del conocimiento geológico enfocado al estudio, diagnóstico y 
mitigación de los riesgos naturales (deslizamientos, avalanchas, 
inundaciones, fenómenos volcánicos, terremotos, tsunamis, etc.) y riesgos 
antropogénicos; al diagnóstico y corrección de contaminación de aguas, 
aire y suelos y evaluación del impacto ambiental, así como al 
entendimiento del cambio climático, manejo de recursos hídricos, etc. 
 
Adicionalmente comentan que acorde con el desarrollo del país que 
actualmente se encuentra adelantando grandes obras de ingeniería e 
infraestructura vial, túneles, hidroeléctricas, puentes, líneas de 
transmisión, etc.,  se requieren estudios ambientales, y geotécnicos, 
encaminados a prevenir y mitigar el riesgo que dichas obras puedan 
generar, ya que han encontrado que profesiones como la Ingeniería Civil, 
debe apoyarse cada vez más en el conocimiento e interacción con los 
geólogos; especialmente en mecánica de rocas y geomecánica. 
Plantean también, que se necesita mayor conocimiento para ejecutar 
correctamente los planes de ordenamiento territorial, gestión del riesgo, 
planes de ordenamiento territorial (POT), etc. 
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Algunos opinan que es necesario profundizar en el conocimiento y manejo 
de aguas subterráneas.  
 
En menor proporción consideran que el campo laboral de la profesión se 
seguirá desarrollando en la minería, exploración y explotación de recursos 
minerales (metálicos, no metálicos) e hidrocarburos; otros empleadores 
consideran que la Geología se está desarrollando hacia la geomática, 
geología marina, procesos costeros, y que adicionalmente se requiere de 
conocimientos administrativos, logísticos, de comunicación con personal 
interdisciplinario, evaluación y manejo de proyectos; geotermia, patrimonio 
geológico, geofísica aplicada 

 
ANEXOS 

 

Anexo1. Variables utilizadas en la investigación 

Campo de 
interés 

Variable Subcampo 

Datos 
personales 
del egresado 

 Nombre, Apellidos 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 

Datos 
académicos y 
laborales del 
egresado 

 Año de egreso del programa 

 Meses transcurridos después de la graduación, 
hasta encontrar el primer trabajo relacionado con el 
área de graduación 

 Tipo de relación laboral que le ha ocupado la mayor 
parte del tiempo desde que se graduó del programa 

 Otra actividad académica desarrollada después de 
su graduación del programa de Geología 

 ¿Actualmente se encuentra laborando? 

 ¿En su empleo actual, usted ejerce como geólogo? 

 ¿La empresa u organización en la que se encuentra 
laborando actualmente es de su propiedad? 

 ¿Esta empresa u organización propia presta 
servicios, realiza programas o presenta proyectos 
en el área de geología? 

 Su vinculación laboral actual es 

 Qué tipo de contrato tiene con la entidad donde 
labora actualmente 

 Departamento del país donde labora actualmente 

 Municipio donde labora actualmente 

 Empresa u organización donde labora actualmente 

 Área o unidad funcional de la institución en la que 
labora actualmente 

 Nombre del jefe inmediato 

 Teléfono del jefe inmediato 

 Correo electrónico del jefe inmediato 
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Anexo1. Variables utilizadas en la investigación 

 Sector al que pertenece la empresa u organización 

 Ámbito de la empresa u organización 

Valoración 
que el 
egresado 
realiza del 
programa 
académico 

 Valore el Programa de Geología con respecto a su: 
a. Calidad 
b. Capacidad de respuesta a las necesidades de 

sus egresados 

 Valore la utilidad del Programa de Geología para: 
a. Encontrar un trabajo adecuado después de 
terminar sus estudios 
b. Asumir las responsabilidades que el ejercicio 
profesional le ha exigido 
c. Aportar al desarrollo económico y social de su 
país 
d. Favorecer el desarrollo personal 

 Valore el grado de satisfacción con su ocupación 
actual como geólogo, con respecto a:  
a. El salario 
b. Posición profesional alcanzada 
c. Oportunidad de beneficios sociales que mejoran 
su calidad de vida 
d. Oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, 
capacitación) 
e. Estabilidad laboral 

 Grado en el cual fueron alcanzadas las expectativas 
profesionales que tenía cuando término su carrera 

 

Competencias 
desarrolladas 
en la 
Universidad y 
requeridas en 
el ámbito 
laboral 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios 
escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas 

 Capacidad de aprender y actualizarse 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información de fuentes 

 Capacidad de pensamiento 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 
decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 
interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en 
contextos multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que 

Competencias 
institucionales 
 
Esta pregunta 
se analizó 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
fue 
desarrollada en 
la Universidad 
de Caldas, y 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia es 
requerida en el 
ámbito laboral 
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Anexo1. Variables utilizadas en la investigación 

ejerce la profesión 

 Capacidad para realizar investigación científica 
básica (origen y edad de las rocas, paleontología, 
tectónica de placas, vulcanología, sísmica y 
geofísica, etc.) 

 Capacidad para liderar y/o participar en proyectos 
de exploración y explotación de recursos minerales 
(minería, hidrocarburos y aguas subterráneas). 

 Capacidad para identificar y evaluar fenómenos 
naturales y sus impactos ambientales. 

 Capacidad para planificar y elaborar proyectos 
interdisciplinarios de ordenamiento territorial. 

Competencias 
específicas del 
programa  
 
Esta pregunta 
se analizó 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia 
fue 
desarrollada en 
la Universidad 
de Caldas, y 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia es 
requerida en el 
ámbito laboral 

Institución y 
entorno 

 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las 
necesidades del contexto y tiene visión prospectiva 
del desarrollo social 

 Considera que la Universidad de Caldas aporta al 
estudio y solución de problemas regionales, 
nacionales e internacionales 

 Considera que en la Universidad de Caldas los 
programas y actividades de investigación y de 
extensión o proyección social de la Universidad de 
Caldas son coherentes con el contexto y con la 
naturaleza institucional 

 Considera que usted como egresado de la 
Universidad de Caldas aporta en el campo 
empresarial, científico, artístico, cultural, económico 
o político de la sociedad 

 ¿Cree usted que la geología se está moviendo 
hacia nuevos campos? 

 Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior, 
explique hacia qué campos considera usted se está 
moviendo la geología 

 

 Sugerencias y comentarios  
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Anexo 2. Variables utilizadas en la investigación 

Campo de 
interés 

Variable Subcampo 

Datos 
personales 
del empleador 

 Nombre 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 

Datos 
institucionales 

 Institución que representa 

 Cargo que ocupa 

 Departamento o región donde está ubicada la 
institución 

 Municipio donde está ubicada la institución 

 Sector al que pertenece la institución 

 Ámbito de la institución 

 

Condiciones 
del entorno 
laboral 

 ¿Cuántos geólogos laboran en la institución que 
usted representa? 

 ¿En su institución existe estimación de las 
necesidades de geólogos en los próximos 5 años? 

 ¿Cuántos geólogos estima necesarios emplear para 
los próximos 5 años? 

 Valore el grado de satisfacción con el desempeño 
profesional de los egresados del programa de 
Geología de la Universidad de Caldas 

 

Competencias 
desarrolladas 
por el 
egresado de la 
Universidad y 
requeridas en 
el ámbito 
laboral 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas  

 Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información de fuentes diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 
decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 
interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en 
contextos multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que 
ejerce la profesión 

 
Competencias 
institucionales 
 
Esta pregunta 
se analizó 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia se 
observa en el 
egresado de la 
Universidad de 
Caldas, y 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia es 
requerida en el 
ámbito laboral 
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Anexo 2. Variables utilizadas en la investigación 

 Capacidad para realizar investigación científica 
básica (origen y edad de las rocas, paleontología, 
tectónica de placas, vulcanología, sísmica y 
geofísica, etc.) 

 Capacidad para liderar y/o participar en proyectos 
de exploración y explotación de recursos minerales 
(minería, hidrocarburos y aguas subterráneas). 

 Capacidad para identificar y evaluar fenómenos 
naturales y sus impactos ambientales. 

 Capacidad para planificar y elaborar proyectos 
interdisciplinarios de ordenamiento territorial. 

Competencias 
específicas del 
programa  
 
Esta pregunta 
se analizó 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia se 
observa en el 
egresado de la 
Universidad de 
Caldas, y 
desde la 
valoración del 
grado en que 
esta 
competencia es 
requerida en el 
ámbito laboral 

Institución y 
entorno 

 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las 
necesidades del contexto y tiene visión prospectiva 
del desarrollo social 

 Considera que la Universidad de Caldas aporta al 
estudio y solución de problemas regionales, 
nacionales e internacionales 

 Considera que en la Universidad de Caldas los 
programas y actividades de investigación y de 
extensión o proyección social de la Universidad de 
Caldas son coherentes con el contexto y con la 
naturaleza institucional 

 Considera que los egresados de la Universidad de 
Caldas aportan en el campo institucional, científico, 
artístico, cultural, económico o político de la 
sociedad 

 ¿Cree usted que las ciencias geológicas se están 
moviendo hacia nuevos campos? 

 Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior, 
explique hacia qué campos considera usted se 
están moviendo las ciencias geológicas 

 

 


