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RESUMEN 

El  presente Trabajo consiste en realizar un diagnóstico y propuesta del 

Seguimiento a los Egresados del Programa de Maestría en Gestión 

Financiera del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 

Administrativas. 

El estudio permite  mantener actualizada la base de datos, conocer la 

satisfacción de la enseñanza recibida, la trayectoria laboral, y el vínculo con 

la institución de los egresados que realizaron su defensa de grado. El 

proceso de recolección de datos y sistematización, aplicó los instrumentos de 

relevamiento de información a 44 egresados, con representatividad de 11 

versiones del programa de los cuales se obtuvo datos para el diagnóstico. 

La investigación consideró cuatro aspectos: Formación profesional; 

Desarrollo de la maestría; Situación y trayectoria laboral; Vínculos y 

relaciones con la institución. 

Los resultados obtenidos fueron que más de la mitad  son varones; la mayor 

parte pertenece a la UMSA, en el área  económica  financiera. Los 

encuestados mencionaron encontrarse satisfechos con la enseñanza 

recibida; la formación está en equilibrio con las necesidades del mercado 

laboral, considerando que los egresados se encuentran trabajando en 

puestos de nivel jerárquico importantes. 

Consideran que debería darse énfasis en la selección de docentes, mayor 

información en los procedimientos de titulación, profundizar temas o materias 

que mejoren su formación. En su mayoría,  afirmaron estar satisfechos con 

haber cursado la maestría y de ser posible retomarían en el futuro una nueva 

maestría.  



Es significativo establecer un programa de seguimiento el cual constituirá 

una fuente de información, que será esencial para una adecuada 

planificación a corto y largo plazo. 
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INTROCUCCIÓN 

El presente trabajo dirigido se realizó en el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA-UMSA), titulado 

“Seguimiento a los Egresados del Programa de Maestría en Gestión 

Financiera del Instituto de Investigación y Capacitación de Ciencias 

Administrativas- IICCA”, realizando el estudio de seguimiento que permitió 

obtener  el grado de información precisa y actualizada sobre sus fuentes 

laborales, crecimiento profesional y personal. 

El documento se expone de la siguiente manera: 

Capítulo I 

En el Capítulo uno, se encuentran los Aspectos Generales del presente 

trabajo de investigación, el mismo contiene temas relacionados con el 

posgrado y seguimiento, además se determina la estructura de la 

investigación: planteando el problema, los objetivos, los resultados y el 

alcance de la investigación. 

Capítulo II 

Se presenta las Referencias Teóricas, Organizacionales y Legales, donde se 

encuentran conceptos relacionados con el seguimiento a los egresados, que 

sustenta la presente investigación, referencias organizacionales donde se 

encuentra el objeto de estudio y las bases legales como la Constitución 

Política del Estado y Reglamento General de Estudios de Postgrado de la 

Universidad Boliviana.  

Capítulo III 
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En este capítulo, se desarrolla la Metodología que se utilizó para la 

investigación; el tipo de intervención es la de diagnóstico y la propuesta, 

métodos y técnicas de investigación e instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de información. 

Capítulo IV 

El capítulo detalla los resultados obtenidos, gráficas,  análisis y cruce de 

variables, en base a las encuestas realizadas a los egresados quienes fueron 

objeto de estudio. 

Capítulo V 

En el capítulo cinco  se desarrolla la propuesta siguiendo el tipo de 

intervención “Diagnostico y Propuesta”, para proponer actividades que la 

institución pueda tomar en cuenta en base al diagnóstico realizado. 

Capítulo VI 

Finalmente en este último capítulo, se contemplan las conclusiones a las que 

se llegaron en la investigación en relación al objetivo general y a los objetivos 

específicos planteados en la investigación y las recomendaciones producto 

de los resultados. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Antecedentes 

Los estudios de seguimiento son una herramienta para la evaluación de los 

posgrados que permiten verificar, comparar y ponderar el logro de los 

objetivos del programa, y el desarrollo y perfil del egresado en el ámbito 

laboral así como la pertinencia de dichos programas en el campo de la 

docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico. (Ma. del Socorro)  

 

Por lo citado, realza la importancia de contar con un estudio de investigación 

y  seguimiento respecto a los estudiantes de posgrado, a nivel internacional 

se realizaron estudios de seguimientos de egresados de los programas de 

posgrado  en distintos Institutos de Investigación y universidades como ser:  

 

El Instituto de Investigación y Estudios Superiores Ciencias Administrativas 

de la Universidad Veracruzana (IIESCA). Que respecto al  resultado obtenido 

de la evaluación efectuada por los egresados de los programas permitieron 

la orientación del plan de estudios 2009 de la Maestría en Gestión de 

Organizaciones como para la creación de una propuesta de sistema de 

seguimiento de egresados en plataforma Web. (T.Garcia, 2009)  

 

Así también, la Universidad Autónoma de Guadalajara realizo un  estudio de 

egresados de la maestría en educación, que se orientó a evaluar el programa 

cuyos  obtuvieron como resultados la actualización y sistematización del 

perfil de los egresados y  también  comprobaron a través de los datos, el 

gran impacto que ha tenido el programa, las fortalezas en cuanto al plan de 
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estudio, el cuerpo de profesores, las metodologías de enseñanza y de 

aprendizaje (Ruvalcalva Flores)  

 

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana, de México ha 

considerado conveniente realizar permanentemente estudios sobre los 

egresados de diversas generaciones con el fin de: Asegurar y mejorar la 

calidad de los procesos formativos de los programas de licenciatura y de 

posgrado que ofrece la UAM. (Lema Labadie, 2003) 

 

En Bolivia, se encontró 2487 Institutos y Universidades que ofrecen 

programas de pos grado de las cuales 809 son de maestría, en donde la 

UMSA promueve e impulsa el desarrollo de Programas de Postgrado, en 

todas las áreas del quehacer y del conocimiento, en sus 13 facultades, 

dentro de  las cuales,  dispone a los profesionales, 8 programas de 

doctorado, 48 programas de maestría, 39 programas de especialidad, 89 

diplomados y 2 Cursos de actualización. (Departamento de Investigacion 

Postgrado e Interacción Social , 2018). 

 

Una de las instituciones que ofrecen  programas de maestría, es el Instituto 

de Investigación y Capacitación en ciencias Administrativas (IICCA), 

dependiente de la Carrera de Administración de Empresas, que ofrece ocho 

cursos de maestría, todos ellos en distintas versiones, las cuales son: 

 

 

CUADRO 1: PROGRAMAS DE MAESTRÍAS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA SIGLA VERSIONES 

Maestría en Gestión 

Financiera 

 

MAGEFI 

Doce versiones entre 

2003 y 2018 
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Maestría en 

Administración de 

Negocios 

 

MBA 

Siete versiones entre 

2009 y 2018 

Maestría en Gerencia 

Pública 

 

MAGEPU 

Ocho versiones entre 

2000 y 2011 

Maestría en Gestión 

Pública Social de 

Autonomías 

 

MAGEPUSA 

Doce versiones entre 

2013 y 2016 

Maestría en de 

Organizaciones 

 

MAGEO 

Seis versiones entre 

2000 y 2016 

Maestría en Gestión 

Integral de Educación 

  

 MAGIES 

Una versión 2010 

Maestría en Comercio 

Exterior y Aduanas 

 

MACOMEX 

Dos versiones entre 

2011 y 2017 

Maestría en Gestión del 

Talento Humano 

 

MAGETH 

dos versiones entre 

2009 y 2014 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Siendo la Maestría en Gestión Financiera (MAGEFI),  la de mayor 

requerimiento y la cual será objeto principal del presente estudio, que 

actualmente se encuentra en su doceava versión, en las que han participado 

profesionales de diversos campos del conocimiento, de los que el IICCA no 

ha llevado un registro de la incidencia que está tuvo en su trayectoria laboral 

y desarrollo profesional posterior a los cursos de maestría. 

 

1.2 Planteamiento del Problema    

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, 

registra hasta mayo de 2018, una cantidad de  2947 estudiantes inscritos en 
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todos sus programas de postgrado, 1564 optaron por los cursos de  

Maestrías y 1383 para cursos en Diplomados. (IICCA, 1993 - 2018) 

De los cuales, la Maestría en Gestión Financiera, tiene un registro de  621 

estudiantes inscritos en el programa, 179 estudiantes que cumplieron el plan 

de estudios y 89 egresados, que se viene desarrollando desde el año 2003. 

El IICCA, tiene la preocupación de conocer la situación actual de los 

egresados que realizaron su defensa de grado, para lo que necesita realizar 

un estudio  de  seguimiento que permita obtener información relevante, 

precisa y actualizada, sobre sus fuentes laborales, su crecimiento profesional 

y personal, en los casos que así se requiera, así como sus nuevas 

demandas. Todo aquello constituirá una fuente de información que actualice 

el programa, que será esencial para una adecuada planificación a corto y 

largo plazo para el IICCA.  

Para poder conocer los elementos descritos  se ha planteado los siguientes 

interrogantes de investigación: 

 ¿Cuál fue el grado de satisfacción personal de los maestrantes en 

relación a los conocimientos recibidos del programa MAGEFI? 

 ¿Cuál fue  la trayectoria laboral de los egresados del programa de 

Maestría en  Gestión Financiera una vez concluidos sus estudios y 

cómo fue su evolución en su desempeño laboral  después  de la 

capacitación académica?   

 ¿Cómo se obtendría mayor información sobre el seguimiento a  los 

egresados? 

 ¿Cuál es la forma de fortalecer los vínculos de seguimiento entre los 

maestrantes y el IICCA? 

Todo lo anterior permite identificar que existe la necesidad de conocer todos 

los elementos mencionados, y para ello el IICCA debe efectuar una  
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¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA 

EN GESTIÓN FINANCIERA DE LOS EGRESADOS DEL 

IICCA EN SU DESARROLLO PROFESIONAL? 

 

investigación que le permita conocer la evolución de los mismos en el área 

laboral que desempeñan por lo cual se  ha planteado el siguiente problema 

de investigación:   

 

 

 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de seguimiento de la trayectoria de los egresados de la 

Maestría en Gestión Financiera, para conocer la influencia en su desarrollo 

profesional. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar el grado de satisfacción de los egresados respecto a sus 

expectativas sobre el programa de Maestría en Gestión Financiera. 

2. Elaborar una base de datos sobre la trayectoria laboral de los 

egresados del programa de Maestría en Gestión Financiera.  

3. Formular indicadores que permitan realizar el seguimiento a los 

egresados. 

4. Diseñar un programa de seguimiento a egresados 

1.4 Resultados Esperados 

 El grado de satisfacción de los egresados del programa MAGEFI 

respecto la enseñanza académica.  
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 Base de datos con información relevante, precisa y actualizada, sobre 

sus fuentes laborales, su crecimiento profesional y personal, en los 

casos que así se requiera, así como sus nuevas demandas. 

 Estrategias que mejoren la relación de seguimiento entre los 

maestrantes y el IICCA  

 

1.5 Alcance. 

En esta parte de la investigación se pretende determinar el alcance que tiene 

el trabajo de investigación en los siguientes aspectos:  

1.5.1 Alcance Temático  

La presente investigación está referida al seguimiento, trayectoria laboral y 

desarrollo profesional de la Maestría en Gestión Financiera. 

1.5.2 Alcance Geográfico  

El trabajo de investigación se llevará a cabo en la ciudad de La Paz y El Alto.  

1.5.3 Alcance Institucional 

Aplica a los egresados que realizaron su defensa de grado en el programa 

de Maestría en Gestión Financiera (MAGEFI), del Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA). 

1.5.4 Alcance Temporal  

El estudio de seguimiento se realizará desde la gestión 2003 hasta el 2017. 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONALES  Y LEGALES 

 

El presente capítulo, considera aquellos conceptos que son fundamentales 

en el desarrollo del trabajo denominado, “Seguimiento de los Egresados de 

la Maestría en Gestión Financiera del Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas - IICCA. 

2.1 Referencias Teórico  - Conceptuales 

2.1.1 Programa  

“Programa, es el conjunto organizado de actividades, proyectos, procesos o 

servicios orientados a la consecución de objetivos específicos. También 

puede ser entendido como el conjunto de proyectos que persiguen los 

mismos objetivos”. (Viñas) 

 

Para  (Koontz, 1999)  Los programas son un complejo de metas, políticas, 

procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a 

emplear y otros elementos necesarios para realizar un curso de acción 

determinado.  

En el mismo concepto Arder-Egg, en sentido amplio hace referencia al 

programa como un conjunto organizado, coherente e integrado de 

actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos 

relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. 

(Ezequiel, 1991) 

Tomando como referencia estos tres conceptos, se llega a la conclusión que 

un programa es un conjunto organizado de actividades, que tiene un objetivo 

específico. 
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2.1.2 Posgrado  

El posgrado se entiende a todo aquel grado obtenido después de hacer la 

licenciatura. Generalmente la extensión de los cursos de posgrados son 

menores comparados con las maestrías y están dirigidos a los titulados o a 

aquellas personas que ya llevan varios años desempeñándose en una área 

en específico y desean ampliar sus conocimientos. En algunos casos se les 

puede denominar cursos de especialización o de maestría. (Maestrías en 

Marketing, 2013)  

Cabe señalar, que  los postgrados son la forma moderna en la cual se 

expresa la amplia y creciente variedad de disciplinas, y el proceso mediante 

el cual, asociado a la propia evolución de la división social y técnica del 

trabajo, se van creando, recreando, desapareciendo o fusionando las 

diversas disciplinas existentes. (Rama, 2007) 

Debe señalarse, el posgrado tanto en el sector público como privado está 

conformado por los siguientes tipos y grados, en orden de duración y 

complejidad: 1) Programas que no otorgan grado académico: cursos de 

educación continua, perfeccionamiento y actualización profesional y 

diplomado. 2) Programas académicos que otorgan grado académico: 

Especialidad, Maestría y Doctorado. (Ostria, 2006)   

 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el posgrado es el grado 

obtenido posterior a la culminación del pregrado o licenciatura. Dirigido a 

titulados o a aquellas personas que ya llevan varios años desempeñándose 

en un área en específico y desean ampliar sus conocimientos, está 

conformado por programas que no otorgan grado académico como los  

cursos de educación continua, perfeccionamiento y actualización profesional 

y los diplomados. Así también, por los  Programas académicos que otorgan 

grado académico como ser  Especialidades, Maestría y Doctorado.   
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2.1.3 Programa de Posgrado 

Existen diferentes definiciones sobre lo que representa estudiar en un 

programa de postgrados. De acuerdo con Manzo, Rivera y Rodríguez: 

La educación de posgrado es un conjunto de procesos de enseñanza-

aprendizaje dirigidos a garantizar la preparación de los graduados 

universitarios para complementar, actualizar y profundizar en los 

conocimientos y habilidades que poseen, vinculados directamente al ejercicio 

profesional, los avances científico técnicos y las necesidades de las 

entidades en que laboran.  ( Manzo Rodríguez & River, 2006) 

 

Según Sánchez y Arredondo, el principal objetivo de las maestrías es 

proporcionar a sus estudiantes formación sólida y amplia en una determinada 

área, con la intención de que se introduzcan en el quehacer investigativo 

para realizar ejercicio docente y profesional. El ritmo de cambios en los 

conocimientos básicos y en el plano de las exigencias sociales y éticas exige 

que todo profesional prosiga su formación. (Rodríguez Morales & Valenzuela 

Ortiz, 2017). 

 

Por otro lado, se consideran sujetos graduados a profesionales que 

finalizaron con un plan de estudio y obtuvieron el perfil académico-

profesional previsto, entre otros requisitos de graduación, por lo cual se les 

otorga una titulación.  (González García & Muñoz Varela, 2010) 

 

2.1.4 Seguimiento 

La palabra seguimiento se usa extendidamente en nuestro idioma, para fines 

de la presente investigación, se usa esta palabra para indicar la observación 

y vigilancia pormenorizada y profunda que  se lleva a cabo sobre un tema o 

sobre una persona.  
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El seguimiento es un recurso que permite realizar una contemplación aguda 

sobre diversas actividades, para luego poder tomar decisiones acertadas. 

(DefiniciónABC, 2018) 

En sentido más amplio, Seguimiento, es la recolección y análisis de 

información, realizados con regularidad, para contribuir a la adopción 

oportuna de decisiones, garantizar la responsabilización y sentar las bases 

de la evaluación y el aprendizaje. Se trata de una función continua basada en 

un proceso metódico de recolección de datos para proporcionar a los 

gestores y a los principales interesados de un proyecto o programa en curso, 

las primeras indicaciones sobre los progresos y el logro de los objetivos. 

(Viñas) 

Con los conceptos recopilados, seguimiento es la recolección y analisis de 

información que tiene el objetivo de proporcionar a los gestores y a los 

principales interesados de un proyecto o programa en curso, informacion que  

contribuya a la adopcion oportuna de decisiones para obtener un resultado. 

 

2.1.5 Seguimiento a Egresados  

 

Según (Buesaquillo & Rengifo, 2014), el seguimiento a egresados se 

convierte en una estrategia evaluativa que permite conocer la ubicación y 

desempeño profesional de los egresados de un programa académico, 

además posibilita contrastar la formación y el desempeño profesional en la 

medida que si hay coherencia o no entre el conocimiento recibido durante la 

formación y lo que presenta el medio, lo que posibilita tomar medidas 

pertinentes que ayuden y respondan a las necesidades encontradas. 

 

La información obtenida de este tipo de estudios puede proveer importante 

retroalimentación para la pertinencia curricular y sus posibles adecuaciones  
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(Simón & Arellano Mont, 2009)También coadyuva a la elaboración de 

diagnósticos útiles que brinden información ampliada sobre las tendencias de 

ocupación, sueldo, tiempo de colocación en el mercado laboral, satisfacción 

con la formación recibida y la aplicación de conocimientos adquiridos en el 

empleo actual. 

 

Para  la  (Red GRADUA2 / Asociación Columbus, 2006) El estudio de 

seguimiento a sujetos graduados da la oportunidad de mejorar los procesos 

institucionales mediante el levantamiento, análisis de información relacionada 

al desempeño profesional y personal de las personas graduadas, así como 

contribuir a la explicación del desempeño profesional. 

 

Con base en lo expuesto, el estudio de seguimiento a egresados permite  

mantener actualizada la base de datos, conocer su opinión sobre la 

satisfacción con la enseñanza recibida, la trayectoria laboral de los mismos, 

el vínculo que existe con la institución. A su vez, los resultados permitirán 

tomar decisiones relacionadas con las debilidades identificadas y fortalezas 

del programa de estudio.  

 

2.1.6 Gestión Académica 

Se entiende por gestión educativa el conjunto de actividades, que de manera 

intencionada, son realizadas por los actores de la educación en un contexto 

para programar, ejecutar y evaluar las acciones en procura del mejoramiento 

en el servicio que se desarrolla dentro de la institución, para llevar a cabo 

este proceso primordialmente dentro de la institución debe existir un breve 

diagnóstico, el cual evidencia un panorama en cuanto a la organización que 

se está realizando, además es fundamental tener en cuenta los mecanismos 

de la coordinación y comunicación, en donde la cultura organizacional que 
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hace parte de la gestión educativa juega un papel esencial en las 

instituciones.  (Paredes Bedón & Rodríguez Gómez , 2016) 

La gestión educativa se entiende como proceso orientado al fortalecimiento 

de los proyectos académicos que contribuye a mantener la autonomía 

institucional en el marco de las políticas públicas, enriquece los procesos 

pedagógicos y brinda respuestas a las necesidades educativas locales, 

regionales y mundiales.  (Valderrama & Alvarez, 2009) 

La gestión académica se define como el proceso orientado a mejorar los 

proyectos educativos institucionales y los procesos pedagógicos, con el fin 

de responder a las necesidades educativas locales y regionales. (UNED, 

2008)  

Consecuentemente, como indican (Valderrama & Alvarez, 2009), el área de 

gestión académica  pedagógica se compone de cuatro factores: las prácticas 

pedagógicas (relaciones pedagógicas, uso de recursos, estrategias para las 

tareas y tiempo para el aprendizaje), la gestión de aula (estilo pedagógico, 

planeamiento de clase, evaluación en el aula), el diseño pedagógico 

curricular (plan de estudios, enfoque metodológico, evaluación, recursos para 

el aprendizaje, jornada escolar, tecnologías para la información y la 

comunicación) y el seguimiento académico (seguimiento al ausentismo, 

seguimiento a los resultados académicos, uso pedagógico de la evaluación 

externa y actividades de recuperación o de apoyo escolar. 
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ILUSTRACIÓN 1: MAPA CONCEPTUAL GESTIÓN ACADÉMICA  

 

Fuente: Área de gestión académica, cursos de formación ECDF – CAUCASIA 2017 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se retoma el siguiente esquema 

que representa la el seguimiento académico. 

 

ILUSTRACIÓN 2: MAPA CONCEPTUAL DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

Fuente: Área de gestión académica, cursos de formación ECDF – CAUCASIA 2017 
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2.1.7 Estrategia de Seguimiento Académico  

Una Estrategia Académica, consiste, en potenciar, las capacidades, las 

habilidades y las destrezas profesionales, mediante el apoyo para la 

formación de posgrados, así como acentuar la permanencia laboral en el 

marco de un proceso institucional planificado, que contribuya decididamente 

al desarrollo profesional de excelencia y a una mayor estabilidad del sector 

académico.  (APEUNA, 2019) 

 

ILUSTRACIÓN 3: ESTRATEGIAS  DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

Fuente: Plan de Fortalecimiento y Estabilidad del Sector Académico (APEUNA) 
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Al realizar  un seguimiento académico es preciso  intervenir factores con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de seguimiento 

oportuno a estudiantes. 

 Así pues, Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante 

el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir 

de los factores que determinan su comportamiento. (Ecu Red, 2019)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e 

inciden en su desarrollo una serie de componentes que deben 

interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. 

Por otro lado, El seguimiento académico constituye el conjunto de 

lineamientos y estrategias establecidas a partir del Proyecto Educativo 

Institucional (Parcerisa Aran, 2016), define los resultados de las actividades 

en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, pertinencia de la 

formación recibida, promoción y recuperación de problemas de aprendizaje. 

Tiene como componentes el seguimiento a los resultados académicos,  la 

asistencia de los estudiantes y los egresados, el uso pedagógico de las 

evaluaciones externas, actividades de recuperación y apoyos pedagógicos 

adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales. (Bernal 

González, 2014) 

2.1.8 El modelo de seguimiento a graduados 

El modelo de seguimiento, ofrece una solución estable y sistemática, 

accesible y de fácil uso, que aporta resultados comparables entre los campos 

profesionales y las carreras, que además aporte unidad al conjunto de las 

unidades académicas. 
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El seguimiento continuo de la integración social de los graduados 

universitarios es una fuente de indicadores que sirven como referencias para 

la planificación académica institucional. Más concretamente, la 

sistematización de los estudios de seguimiento, como un eje de indagación 

de la pertinencia, se constituye en una categoría que rige la gestión de la 

calidad en las Instituciones de Educación Superior en las funciones de 

docencia, de investigación y de extensión. (Morueta, 2015) 

En este sentido, estos estudios pueden aportar información para los 

siguientes propósitos: 

a) Evaluar el nivel de calidad y percepción de la formación recibida, su 

inserción laboral, el desempeño profesional en los contextos 

ocupacionales y las necesidades de capacitación continua. 

b)  Valorar el flujo de los cambios que se suceden en el mercado laboral, 

en el campo ocupacional específico del profesional en relación a la 

maestría que se oferta. 

c) Evaluar las vías de integración que desarrolla la carrera a partir de las 

potencialidades del contexto laboral. 

d) Evaluar el desempeño de los docentes en la planificación y la 

ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, de investigación y 

de extensión. 

2.1.9 Comunicación y servicio al cliente en instituciones de educación 

superior 

La comunicación y el servicio al cliente son puntos clave en los procesos 

estratégicos de toda organización, porque apalancan el cumplimiento de los 

objetivos y metas que desde el punto comercial se planteen las instituciones 

de educación superior y en general cualquier organización. 
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Comunicación 

La comunicación, es el proceso de transmisión y recepción de ideas, 

información y mensajes (Parrales Poveda, 2018). En el contexto empresarial, 

la comunicación es un arte a través del cual hay un intercambio de mensajes 

en los que las organizaciones transmiten, como emisores, una información y 

actúan como receptores de los datos que entregan los grupos de interés. Por 

medio de una comunicación clara, eficaz, coherente y veraz se logra 

consolidar una imagen institucional fuerte que permita atraer clientes. 

En las instituciones, la comunicación debe ser un proceso sistémico, tenido 

en cuenta como un elemento clave y diferencial, coherente con los objetivos 

misionales, con la filosofía, los valores y los principios institucionales que, se 

generan en la alta dirección y deben ser diseminados por toda la institución 

como parte de una estrategia de servicio al cliente. 

En este sentido, un ejercicio importante de la comunicación que está muy 

relacionado con el servicio al cliente es el de la escucha, para saber qué 

hablan de la organización, tanto interna como externamente. La escucha es 

una herramienta de comunicación que permite a las instituciones de 

educación superior estar al tanto de las necesidades de sus clientes, para 

desarrollar estrategias claras, las cuales deben partir del conocimiento 

profundo de los objetivos y principios organizacionales, adecuados para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y alineados siempre 

a las metas del negocio, para de esta manera crear cadena de valor y 

establecer relaciones significativas con los clientes, que para el caso de la 

educación superior es de largo tiempo, por la duración de los programas 

académicos y se mantiene aún después de la terminación de los mismos  

(Socarras Sanchez, 2014). 

Servicio al Cliente 
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El servicio al cliente es un sistema de actividades que interactúan en 

diferentes procesos y que termina en lo que se denomina servicio visible, que 

es el punto en el que el cliente interactúa con el personal de atención. 

Algunas teorías administrativas afirman que el servicio al cliente y el modo 

como se presta, son factores intangibles que inciden de manera importante 

en los indicadores de productividad, de efectividad y competitividad de las 

organizaciones y reconocen que la franja más importante de la calidad en el 

servicio al cliente obedece o depende del desempeño que directamente, en 

los momentos de verdad, realizan los funcionarios encargados de atender a 

los clientes que adquieren productos o servicios ( Botía Sanabria, 2014). 

La comunicación es el eje del servicio al cliente, pues se constituye en una 

herramienta que facilita el flujo de información en todos los niveles de la 

organización; horizontal entre las áreas y ascendente del cliente hacia la 

Institución de Educación Superior. Teniendo claro lo que se quiere 

comunicar, se desarrollan planes internos y externos para poder divulgar los 

proyectos, que apoyan el plan de desarrollo de la institución, segmentado de 

acuerdo al propósito, al nicho de mercado al cual se va a dirigir el portafolio 

académico, de servicio y de extensión, de las instituciones de educación 

superior. (Socarras Sanchez, 2014) 

2.2 Trabajos Previos  

Se realizaron estudios similares al de la presente investigación como es el 

caso del Instituto de Investigación de Escuela Superior de las Ciencias 

Administrativas (IIESCA) que tiene como objetivo “Desarrollar un estudio de 

seguimiento de egresados que permita aportar elementos para la evaluación 

y mejoramiento de los programas de posgrado del Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la 

Universidad Veracruzana.”  
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Sus resultados se agruparon en dos apartados: el primero muestra los 

referentes a la Maestría en Ciencias Administrativas gestión Plan 2000 cuya 

información fue importante ya que sustentó la propuesta del Plan de Estudios 

de la Maestría en Gestión de Organizaciones que se diseñó a finales del año 

2008. En el segundo, se describen los resultados de la encuesta a egresados 

de la Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental de la misma 

Institución  

Es importante destacar que los resultados obtenidos, fundamentaron la 

creación de una propuesta de sistema de seguimiento de egresados en 

plataforma Web que servirá como soporte de evaluación de los programas 

ofertados por el Instituto. 

Otro caso de investigación fue, “Estudio de egresados de la maestría en 

educación de la universidad autónoma de Guadalajara, en el estado de 

colima” El estudio es de tipo descriptivo, de carácter exploratorio esta 

investigación se orientó a evaluar el programa de maestría en educación que 

ofrece la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el estado de Colima: 

Manzanillo y Tecomán. Los objetivos del trabajo fueron evaluar el plan de 

estudios, identificar la trayectoria y la ubicación laboral de los egresados y 

evaluar el desarrollo profesional de los mismos. Para el estudio se 

consideraron los egresados de las trece generaciones, 1997-2005, con un 

total de 294 egresados. Para recabar la información se utilizó la encuesta en 

donde los resultados indican que el programa ha cubierto las expectativas de 

quienes se formaron en él. Se pudo comprobar a través de los datos, el gran 

impacto que ha tenido el programa de maestría en Colima.  

Por último, Estudio de seguimiento a egresados de la Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial de la Universidad de Nariño, trabajo desarrollado por Mauricio 

Patiño en la Universidad de Nariño en el año 2007, se destaca el 

seguimiento  egresados como un proceso de mejoramiento continuo que 
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permite conocer las fortalezas y debilidades en pro de la calidad profesional. 

” El conocimiento de las necesidades y expectativas del profesional permite 

el desarrollo social, económico y político de las regiones”, por esto la 

Universidad de Nariño y en especial el programa de Ingeniera Agroindustrial 

vio la necesidad de la elaboración de un documento de egresados para 

determinar la ubicación desempeño y desarrollo profesional de los mismos 

siendo esta herramienta una estrategia implementada por las instituciones 

para contribuir socialmente ene la formación personal y colectiva de los 

egresados. 

En los resultados obtenidos de la investigación “se destaca el grado de 

satisfacción de los egresados”, por lo tanto es recomendable la aplicación de 

mecanismos de seguimiento para lograr un mayor beneficio en la comunidad, 

además el seguimiento permite generar competitividad en el mercado laboral 

ya que los egresados conocerán de antemano las exigencias de las 

empresas y las dificultades a las que se afrontan en su vida profesional.  

2.3 Referencias Organizacionales  y Legales 

2.3.1 Referencias Organizacionales 

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas 

(IICCA) es un organismo académico creado mediante Resolución Nro. 

056/93 de fecha 15 de abril de 1993 del Honorable Consejo Universitario de 

la Universidad Mayor de San Andrés, es parte de la Carrera de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras. 

2.3.1.1 Objetivos. 

En lo fundamental estudia, analiza y evalúa la realidad nacional, para 

resolver problemas dentro del ámbito de la Ciencia de la Administración, 
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cuyas soluciones necesitan ser obtenidas por medio de los progresos lógicos 

utilizando la investigación científica pura y aplicada. 

 

El IICCA, articula, promueve y desarrolla programas de formación de 

recursos humanos, en el marco de las políticas de contribución al desarrollo 

nacional. 

 

2.3.1.2 Objetivos Generales del IICCA:  

 Procurar el conocimiento de la realidad nacional para resolver 

problemas en el ámbito de la Administración. 

 Realizar la investigación científica pura y aplicada en el ámbito de la 

administración pública y privada en la perspectiva del desarrollo 

socioeconómico nacional dentro de los objetivos universitarios. 

 Difundir y capacitar los conocimientos, técnicas e instrumentos de las 

ciencias administrativas. 

2.3.1.3 Objetivos Específicos del IICCA:  

 Orientar esfuerzos de la docencia, investigación e interacción social 

para resolver los problemas de dependencia científica y tecnológica. 

 Fomentar las actividades de investigación en la comunidad 

universitaria, con el propósito de generar aportes reales y 

constructivos al acervo científico y tecnológico del país. 

 Seleccionar temas prioritarios de investigación que se incorporen a los 

planes de estudio de la carrera de Administración de Empresas y 

carreras afines. 

 Publicar difundir y promover los trabajos de investigación que se 

desarrollaran en el IICCA. 
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2.3.1.4 Misión. 

Generar investigación científica pura y aplicada en el ámbito de la Ciencia 

Administrativa, enfatizando en la interacción social y la formación de 

profesionales calificados con responsabilidad y compromiso social, para el 

beneficio de la sociedad. 

2.3.1.5 Visión. 

Ser la primera escuela de negocios en el ámbito de la educación superior 

con reconocimiento nacional por su calidad en programas de investigación, 

interacción social y formación de profesionales en postgrado. 

2.3.2 Referencias Legales  

Las universidades públicas se rigen bajo la constitución política del estado, 

en el cual dicta su forma de administración “autónoma”. 

2.3.2.1 Constitución Política del Estado 

Sección II  - Educación Superior 

Artículo 92.  II.  Las universidades privadas estarán autorizadas para 

expedir diplomas académicos. Los títulos profesionales con validez en 

todo el país serán otorgados por el Estado. 

Artículo 97. La formación post-gradual en sus diferentes niveles 

tendrá como misión fundamental la cualificación de profesionales en 

diferentes áreas, a través de procesos de investigación científica y 

generación de conocimientos vinculados con la realidad, para coadyuvar 

con el desarrollo integral de la sociedad. La formación post-gradual será 

coordinada por una instancia conformada por las universidades del 

sistema educativo, de acuerdo con la ley. 
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2.3.2.2 Reglamento General de Estudios de Postgrado de la Universidad 

Boliviana 

Capítulo I 

Artículo 1.- Disposiciones Generales.-El presente reglamento establece las 

disposiciones generales que norman las actividades académicas de los 

Programas de Postgrado, que se aplican en todas las Universidades del 

Sistema de la Universidad Boliviana. Su estructura constituye el marco legal 

dentro del cual debe elaborarse el Reglamento Interno de Postgrado de cada 

Universidad. 

La supervisión de la aplicación de las normas del presente Reglamento a 

nivel nacional, estará a cargo de la Secretaría Nacional de Postgrado del 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y a través del Vicerrectorado, 

Facultad, Dirección y/o Centros de Postgrado en cada una de las 

Universidades del Sistema. 

Artículo 2.- Naturaleza.-Se entiende por estudios de Postgrado, toda 

actividad que tenga por objeto elevar el nivel académico y de desempeño 

profesional luego de haber obtenido el Grado de Técnico Superior 

Universitario o Licenciatura. 

Artículo 3.- Fines.-Tiene como finalidad la formación de profesionales 

universitarios que profundicen la investigación y el conocimiento, respondan 

a la demanda social en campos específicos y del ejercicio profesional, 

además de formar investigadores que contribuyan a los altos fines del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología del país. 
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Capítulo II 

Artículo 5.- El desarrollo de los estudios y programas de postgrado, es 

competencia exclusiva de las Universidades y se clasifican en: 

a) Los que no otorgan Grado Académico: 

1. Diplomado 

2. Actualización 

3. Cursos de Formación Continua 

4. Extensión  

b) Los que otorgan Grado Académico: 

1. Especialidad Técnica (E.T.)  

2. Especialidad Superior (E.S.)  

3. Especialidad Clínico Quirúrgica (E.C.Q.) 

4. Maestría 

5. Doctorado 

6. Post Doctorado. 

 

Capítulo IV 

Artículo25.- Los Programas de Maestría.- Comprenderán un conjunto de 

asignaturas/módulos y de otras actividades organizadas en un área 

específica del conocimiento destinadas al análisis profundo y sistemático de 

la misma y a la formación metodológica para la investigación, brindando 

conocimientos avanzados en un campo del saber, conducentes al grado de 

MAGISTER. 

Artículo 27.- Obtención del Grado.-El cumplimiento y aprobación del 

programa, incluida la sustentación y aprobación de trabajo de Tesis 

Magistral, investigación guiada, conducirá al postgraduante a obtener el 

Grado de Magíster. 
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Capítulo VI 

Artículo 40.- Los cursantes para ser considerados regulares deben cumplir 

con todos requisitos académicos y las obligaciones administrativas del 

Programa. Los montos que cancelarán los cursantes por concepto de 

procesos de enseñanza y de aprendizaje (Matrícula de inscripción, 

Colegiatura, Tutoría y Defensa de Trabajos de Investigación) de los 

programas en sus diversos niveles, estarán sujetos a sus especificidades y 

serán aprobados de forma conjunta con el Programa académico. 

Artículo 43.- El programa debe contar con una estructura de gestión 

pertinente, respaldada por los Reglamentos internos de cada Universidad y 

convenios entre las partes que promueven su creación. 

Artículo 44.- Para el desarrollo de actividades curriculares y de investigación 

de un programa de Postgrado, se deberá contar mínimamente con las 

condiciones adecuadas de: infraestructura, equipamiento, material, medios 

didácticos y apoyo administrativo (aulas, laboratorios, bibliotecas, unidades 

de documentación especializadas, acceso a redes de información científico-

técnica, etc.), acorde al nivel de cada programa de Postgrado, que 

garanticen su ejecución. 

2.3.2.3 Base Legal del IICCA 

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas 

(IICCA) es un organismo académico creado mediante Resolución Nro. 

056/93 de fecha 15 de abril de 1993 del Honorable Consejo Universitario de 

la Universidad Mayor de San Andrés, es parte de la Carrera de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo tiene como propósito presentar la metodología utilizada durante 

todo el estudio, haciendo una descripción detallada del desarrollo del mismo.  

3.1 Tipo de Intervención 

Considerando los distintos tipos de intervención alternativos para la 

realización de un trabajo dirigido basado en la “Guía Metodológica para la 

Elaboración del Trabajo Dirigido de la Carrera de Administración de 

Empresas”, que son: 

CUADRO 2: TIPOS DE INTERVENCIÓN EN LA MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO 

 
N° 

 

 
Tipo de 

intervención 

 

 
 

Alcance 

 

1 Diagnóstico Estado de arte de situaciones no estudiadas.  

Actualización de estados de arte  

2 Diagnóstico y 

Propuesta 

Adicionar al diagnóstico realizado una 

propuesta de solución al problema.  

3 Diagnóstico, 

propuesta e 

implementación. 

Previa actualización de diagnóstico y 

propuesta de solución existente o formulada 

en torno al problema, esta es puesta en 

práctica.  

4 Evaluación 

organizacional 

Aplicación de modelos de evaluación de 

temas específicos de organización  

Fuente: Guía metodológica para la Elaboración de trabajo dirigido. 
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El tipo de intervención del presente trabajo dirigido corresponde a: 

 

 

El diagnóstico porque permite conocer la situación real en el que se 

encuentra el sujeto de estudio, y según Sacaron de Quintero afirma que el 

“diagnóstico es un juicio comparativo de una situación dada con otra 

situación dada ya que lo que se busca es llegar a la definición de una 

situación actual que se requiere transformar, lo que se compara, 

valorativamente con otra situación que sirve de norma o pauta” (Arteaga 

Basurto & González Mont, 2001). 

Con los resultados del diagnóstico se presenta la propuesta: un programa de 

seguimiento a los egresados, el cual  contendrá las actividades y tareas para 

que la institución pueda tomarlo en cuenta.  

 

3.2 Universo o Población de Estudio. 

Para tener claro lo que es población o universo es necesario entender dicho 

concepto. Según Hernández Sampieri en su libro “Metodología de la 

investigación” nos dice, una vez que se ha definido cuál será la unidad de 

análisis, se procede a delimitar la población que va ser estudiada y sobre la 

cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

Entendemos entonces, que la población es un conjunto o totalidad de 

elementos sobre lo que se investiga o se hacen estudios. 

Intervención Tipo 2: Diagnóstico y Propuesta 
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Para la presente investigación, la población de estudio estuvo compuesta por 

los egresados que defendieron su trabajo de grado para su obtención de 

título de la  Maestría en Gestión Financiera  (versión I hasta XI), 

correspondientes a los años 2003 al 2017, según registros de libros. 

 

Población Total 

Egresados              89 

 

3.3 Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra 

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio. (Bernal, 2010). 

 

Debido a que la base de datos que se tenía en la institución se encontraba 

desactualizada y muchos de los números de contactos no correspondían a 

los inscritos; además  un porcentaje significativo se encontraba trabajando 

fuera del país, y otros que por más insistencia que se hizo por comunicarse 

con ellos no se obtuvo respuesta, se decidió utilizar un muestreo acorde a la 

investigación:  

  

3.3.1 Muestreo por conveniencia. 

En una investigación cualitativa, cada unidad o conjunto de unidades es 

cuidadosa e intencionalmente seleccionada por sus posibilidades de ofrecer 

información profunda y detallada sobre el asunto de interés para la 

investigación. […]. El interés fundamental no es aquí la medición, sino la 
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comprensión de los fenómenos y los procesos sociales en toda su 

complejidad. (Martínez-Salgado, 2011) 

 

Según Jhon Creswell, define al muestreo por conveniencia como un 

“procedimiento de muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona 

a los participantes, ya que están dispuestos y disponibles para ser 

estudiados.” (Universita Ciencia, 2016) 

 

Entendiendo estos conceptos, el tipo de muestra más adecuada fue el 

muestreo no probabilístico por conveniencia, en donde investigador 

selecciona participantes que estén accesibles o disponibles para la 

investigación.  

 

Por tanto fueron todos los egresaron de la maestría que se pudo contactarlos 

ya que sus datos se encontraban vigentes. 

 

Muestra Total 

Egresados 44 

 

 

3.4 Selección de Métodos y Técnicas  

Para la investigación del trabajo se utilizó métodos y técnicas que permitieron 

conseguir información necesaria para lograr los resultados en el estudio. 

Para la captura de la información primaria se recurrió al método de:  

3.4.1 Encuesta 

La encuesta es “la aplicación de un procedimiento estandarizado para 

recabar información oral o escrita de una muestra amplia de sujetos" 

(Ancona, 2001). 
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Es una de las técnicas de recolección de información más usada, la encuesta 

se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas. 

 

Este método fue aplicado al sujeto de investigación que son los estudiantes 

egresados que defendieron su trabajo de grado, la encuesta fue conformada 

por 31 preguntas abiertas y cerradas distribuidas en 5 secciones, datos 

personales, formación profesional, desarrollo de la maestría, situación y 

trayectoria laboral, vínculos y relaciones con el IICCA. 

 

3.5 Instrumentos de Relevamiento de Información. 

Un cuestionario incorpora preguntas abiertas y cerradas, donde el 

encuestado tiene la libertad de elaborar las respuestas con sus propias 

palabras. Tienden a buscar información desconocida a través de la 

indagación. (Monti, 2013) 

 

Para obtener la información, se aplicó una encuesta, dirigida a los egresados 

del programa MAGEFI. Cuyo objetivo fue realizar un estudio e seguimiento 

para conocer su situación actual.  (ANEXO 1) 

 

3.5.1 Análisis de documentos 

El análisis documental se refiere al estudio de un documento, 

independientemente de su soporte (audiovisual, electrónico, papel, etc.). 

(Corral , 2015) 

Para estudiar el documento, se hizo desde dos puntos de vista:  

 Por un lado, la parte externa o análisis externo, que ayuda a identificar 

al documento dentro de una colección. (seleccionar los archivos 
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MAGEFI, respecto a los otros programas; seleccionar a los estudiantes 

que realizaron su defensa de grado) 

 Por otro lado, se analizó el contenido del documento interno, en él se 

conoce la información personal, laboral y académica entre otros de los 

maestrantes. 

Por lo tanto, se puede decir que el análisis documental busca la recuperación 

de información. 

3.6 Procesamiento de Datos.  

El Análisis de los datos de información primaria obtenidos se la realizó 

mediante dos programas de computación disponibles y adecuados para el 

caso: Type Form Microsoft Excel y Power Bi, con el propósito de realizar el 

análisis de los datos, crear tablas y gráficas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados finales del estudio de 

seguimiento a egresados que realizaron la defensa de grado de la maestría 

en Gestión Financiera del IICCA; el cual tuvo como población objetivo a los 

maestrantes de la primera a la onceava versión, correspondientes a los años 

2003 al 2017. 

4.1. Datos Personales 

La información relacionada con las características de datos personales 

fueron los siguientes: 

a) Género 

b) Edad  

a) Género  

GRÁFICA  1: GÉNERO  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

De acuerdo a la información presentada en la gráfica, se establece que, del 

total de la muestra encuestada, el 61 % son varones y el 39 % son mujeres. 
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b) Edad 

GRÁFICA  2: EDAD DE LOS MAESTRANTES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  

Clasificando la edad de los maestrantes en rangos, se observa que la mayor 

edad registrada fue de 31- 40 años, con 48 %, seguidos por  32% en el rango 

de 41 a 50 años, 16% en un rango de 25 a 30 años y el 5% restante siendo 

mayor de 51años. 

4.2. Formación Profesional 

En esta área fueron estudiados los siguientes aspectos: 

 Participación por Carreras 

 Participación de Universidades 

 Participación por Versión  

 Porcentaje de Egresados  
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a) Participación por Carreras 

Se puede observar que las carreras de Administración de Empresas, 

Economía y Auditoria son las que tienen mayor participación, con un 45%, 

23% y 14% respectivamente.  

GRÁFICA  3: ¿DE QUE CARRERA OBTUVO SU LICENCIATURA? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  

 

 

b) Participación de Universidades 

Se muestra que el 69 % de los encuestados realizaron sus estudios 

universitarios en la Universidad Mayor de San Andrés, el resto realizó sus 

estudios en universidades privadas.  
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GRÁFICA  4: DE QUÉ UNIVERSIDAD O INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR SE 

GRADUÓ 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

. 

c) Participación por Versión  

GRÁFICA  5: A QUÉ VERSIÓN DE MAESTRÍA PERTENECE 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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Se obtuvo mayor participación en el estudio desde de la sexta versión a 

comparación de las cinco primeras versiones, debido a la antigüedad de las 

versiones y el escaso número de egresados que realizaron su defensa de 

grado no se alcanzó muchas respuestas.  

 

d) Porcentaje de Egresados    

GRÁFICA  6: USTED ES TITULADO DE LA MAESTRÍA QUE CURSÓ 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

En cuanto a la situación de titulación de los egresados se refiere, 

notablemente se puede observar que casi todos han obtenido su título, el 

restante 2% no obtuvo por que recién realizó su defensa de grado. 

4.3. Desarrollo de la Maestría 

La información relacionada con el desarrollo de la maestría fue la siguiente: 

a) Tiempo que demora culminar el plan de estudios  

b) Tiempo promedio en culminar el trabajo de grado 

c) Satisfacción con el contenido del programa. 

d) Satisfacción con la enseñanza impartida por los docentes. 

e) Medida en la que la maestría se adecua a las funciones 

laborales  
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a) Tiempo que demora culminar el plan de estudios  

GRÁFICA  7: TIEMPO EN EL QUE CULMINÓ EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

La mayoría de los maestrantes culminó sus estudios en dos años. 

Realizando un promedio general, se puede mencionar que, los estudiantes 

cumplen con el plan de estudios en dos años tres meses.  

b) Tiempo promedio en culminar el trabajo de grado 

GRÁFICA  8: TIEMPO EN EL QUE CULMINÓ SU TRABAJO DE GRADO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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El  tiempo promedio en cual  culminaron  su trabajo de grado los maestrantes 

es de  un año y seis meses. Solo el 25% realizó su trabajo de grado en 

menos de un año. 

c) Satisfacción con el contenido del programa. 

GRÁFICA  9: SATISFACCION CON LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE LA 

MAESTRIA. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

De un total de 44 egresados encuestados, el 55% refleja que el IICCA 

cumplió con sus expectativas de forma favorable con el contenido del 

programa de la maestría, señalan que el programa ofrece una formación 

acorde con las necesidades del mercado laboral. 

d) Satisfacción con la enseñanza impartida por los docentes. 

El 55 % de los maestrantes se encuentran satisfechos con la enseñanza 

impartida por los docentes, ellos reconocen que los conocimientos adquiridos 

fueron positivos en su formación profesional. Sin embargo, no hay que dejar 

de lado a un 41 % que se encuentra moderadamente satisfecho.  
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GRÁFICA  10: EN QUÉ GRADO ESTÁ SATISFECHO CON LA ENSEÑANZA IMPARTIDA POR LOS 

DOCENTES EN LA MAESTRÍA DEL IICCA. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

e) Medida en la que la maestría se adecua a las funciones 

laborales  

GRÁFICA  11: EN QUÉ MEDIDA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA MAESTRÍA 

SE ADECÚAN A LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Según la percepción de los encuestados, los conocimientos adquiridos en la 

maestría fueron de utilidad para el desempeño de sus funciones. Como se 
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puede observar en el gráfico, prácticamente la mayoría de los maestrantes 

se encuentran satisfechos con la formación recibida. 

4.4. Situación y Trayectoria Laboral 

En esta parte se aborda el tema de la situación actual y la  trayectoria laboral  

de los egresados de la maestría. 

Los aspectos que se indagaron en esta área de estudio están relacionados 

con la siguiente información: 

a) Situación Laboral 

b) Situación Actual Vs 

Sector  

c) Cargo vs Ingresos. 

d) La maestría como requisito 

laboral  

e) Relación de la maestría 

con la fuente de empleo  

 

f) Ingreso percibido 

g) Ingresos vs Versión 

h) Estabilidad Laboral 

i) La maestría mejoró su 

condición laboral.  

j) Remuneración Económica.  

 

 

a) Situación Laboral 

GRÁFICA  12: ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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Es satisfactorio saber que en el momento en que fueron encuestados el 98 % 

manifestó tener empleo, es importante señalar que el restante 2%, indico que 

está realizando capacitación. 

 

b) Situación Actual Vs Sector  

GRÁFICA  13: SITUACION LABORAL ACTUAL DE LOS EGRESADOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Por medio de una pregunta cerrada, se determinó cual es la situación actual 

de los egresados. En la gráfica, se aprecia que un 98 % se encuentra 

inmerso en el mercado laboral, de estos el sector público es el que acoge a 

un 57 % de los graduados de la maestría en empresas Públicas y un 34% las 

empresas privadas.  
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c) Cargo vs Ingresos. 

GRÁFICA  14: RESPUESTAS DE MAESTRANTES 

CUYOS INGRESOS SON SUPERIORES A BS. 15000 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Según este análisis se 

puede mencionar que los 

maestrantes que tienen 

salarios superiores a Bs. 

15000 se encuentran 

desempeñando 

actividades principalmente 

como gerentes nacionales 

y analistas financieros.  

 

 

 

GRÁFICA  15: RESPUESTAS DE 

MAESTRANTES CUYOS INGRESOS SE 

ENCUENTRAN ENTRE BS. 10001  A BS. 
15000. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 
Según este análisis se puede 

mencionar que los maestrantes que 

tienen salarios (entre Bs.  10001 a 

Bs. 15000) se encuentran 

desempeñando actividades 

principalmente como jefes de algún 

área, analistas y auditores senior. 
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GRÁFICA  16: RESPUESTAS DE 

MAESTRANTES CUYOS INGRESOS SE 

ENCUENTRAN ENTRE BS. 6001  A BS. 
10000 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Según este análisis se puede 

mencionar que los maestrantes 

que tienen salarios (entre Bs.  

6001 a Bs. 10000) se encuentran 

desempeñando actividades 

principalmente de supervisión o de 

planificación  

 

 

 
Respuestas de maestrantes cuyos 

ingresos se encuentran entre bs. 3000  

a bs. 6000 

 

Finalmente los maestrantes  que 

perciben menor salario se 

encuentran realizando actividades 

administrativas y de docencia. 

 

d) La maestría como requisito laboral  

La mayoría de los egresados varones señalaron que fue necesario tener la 

maestría para obtener su puesto actual, esto quiere decir que toda la 

formación recibida en el posgrado les permitió estar más calificados y poder 

optar a mejores puestos de trabajo. 
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GRÁFICA  17: PARA OBTENER EL PUESTO ACTUAL, PRECISÓ TENER UNA MAESTRÍA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

e) Relación de la maestría con la fuente de empleo  

Es interesante observar que la mayoría de los egresados señalaron que la 

maestría tiene un alto nivel de relación  con la actividad laboral que 

desempeñan, para ellos los conocimientos adquiridos coinciden en que son 

los necesarios para desarrollar su actividad laboral. 

 

GRÁFICA  18: SU TRABAJO TIENE RELACION CON LA MAESTRIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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f) Ingreso percibido 

GRÁFICA  19: NIVEL SALARIAL MENSUAL VS GÉNERO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En esta comparación se puede percibir que los varones perciben mayor 

remuneración económica, ya que, el 41% tienen ingresos superiores a Bs 

10000, por otro lado, la mayoría de las mujeres perciben un salario que 

oscila entre Bs 6000 a Bs 10000. 

 

g) Ingresos vs Versión 

Realizando una clasificación de los diferentes ingresos mensuales que 

perciben los maestrantes en cada versión. Se puede observar que los 

ingresos de los maestrantes superan los Bs 6001.  
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GRÁFICA  20: NIVEL DE INGRESOS VS POR VERSIÓN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

h) Estabilidad Laboral 

GRÁFICA  21: CONSIDERA QUE LA MAESTRÍA LE AYUDÓ A TENER ESTABILIDAD EN SU ÁREA 

LABORAL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

Entre los resultados respecto a la estabilidad laboral, se encontró que la 

mayor parte de los egresados  (66%), considera que la maestría le ayudó a 

tener estabilidad en su área laboral.



 
        Seguimiento a los Egresados del Programa de Maestría en Gestión Financiera 
  del Instituto de Investigación y Capacitación  en  Ciencias Administrativas-IICCA 

Página 47 
 

 

   
 
 

 GRÁFICA  23: CONSIDERA QUE LA MAESTRÍA LE AYUDÓ A 

TENER ESTABILIDAD EN SU ÁREA LABORAL 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 

  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Realizando una comparación entre las respuestas 

de los varones respecto al de las mujeres 

encontramos que el 74% de los varones está de 

acuerdo con esta afirmación y apenas 53% de las 

mujeres mencionaron obtener estabilidad laboral 

con la maestría. 

 Desde el punto de vista del sector al que corresponde 

su empleo, un 80% del  sector privado, afirman que la  

maestría les ayudo a tener mayor estabilidad laboral, 

en comparación al sector público solo un 56% está de 

acuerdo con esta afirmación. 

GRÁFICA  22: CONSIDERA QUE LA MAESTRÍA LE 

AYUDÓ A TENER ESTABILIDAD EN SU ÁREA 

LABORAL 
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i) La maestría mejoró su condición laboral.  

 

GRÁFICA  24: EN QUE MEDIDA HABER CURSADO 

ESTUDIO DE MAESTRIA MEJORÓ SU CONDICION 

LABORAL. (DONDE 1 ES POCO Y 6 MUCHO) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

GRÁFICA  25: EN QUE MEDIDA HABER CURSADO ESTUDIO DE 

MAESTRIA MEJORÓ SU CONDICION LABORAL. (DONDE 1 ES 

POCO Y 6 MUCHO) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En la gráfica podemos observar una mayor tendencia en las respuestas (de moderado a mucho), respecto a cuanto 

ha mejorado su condición laboral después de haber culminado la maestría. Sin embargo, separando las respuestas 

por género, son los varones quienes consideran que la maestría mejoró de moderado a mucho su condición laboral, 

respecto al género femenino que se limitan a responder que la maestría ayudo a mejorar su condición laboral de 

manera moderada. 
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j) Remuneración Económica.  

 

GRÁFICA  26: EN QUE GRADO LA MAESTRIA LE HA PERMITIDO 

ALCANZAR MAYOR REMUNERACION ECONOMICA. (DONDE 1 ES 

POCO Y 6 MUCHO) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

 GRÁFICA  27: EN QUE GRADO LA MAESTRIA LE HA 

PERMITIDO ALCANZAR MAYOR REMUNERACION 

ECONOMICA. (DONDE 1 ES POCO Y 6 MUCHO) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Es interesante observar en la gráfica una mayor tendencia en las respuestas (de moderado a mucho), respecto a 

cuanto ha permitido alcanzar mayor remuneración económica después de haber culminado la maestría. Sin 

embargo, separando las respuestas por género, los varones son quienes consideran que la maestría les ha 

permitido alcanzar mayor remuneración económica de moderado a mucho, respecto al género femenino que en su 

mayoría respondieron (de poco ha moderado), es decir que la maestría no les ayudo a alcanzar mayor 

remuneración económica. 
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4.5. Vínculos y Relaciones con el IICCA. 

En esta sección se buscó conocer la relación que existe con los maestrantes 

desde el momento en que terminaron los estudios en la institución, también 

se menciona recomendaciones de los egresados. 

 

Los aspectos que se indagaron son: 

a) Influencia del IICCA  

b) Comunicación post maestría 

c) Aspectos favorables del programa 

d) Características de los docentes. 

e) Deficiencias del programa. 

f) Recomendaciones para mejorar las deficiencias. 

g) Temas o materias no encontradas. 

h) Satisfacción con los programas del IICCA 

 

a) Influencia del IICCA  

 

GRÁFICA  28: EL IICCA LE OFRECIÓ ALGÚN NEXO O CONTACTO QUE INFLUYA EN SU SITUACIÓN 

LABORAL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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Se observa que el 91% afirma que el IICCA, no le ofreció algún contacto que 

influya para su situación laboral, esto quiere decir que los egresados 

consiguieron su empleo por otros medios. 

b) Comunicación post maestría 

En la gráfica se muestra que un 70 % de los encuestados respondieron que 

el IICCA, no tuvo ningún tipo de contacto, después de que ellos hayan 

terminado sus estudios. Y un 23 % que tuvieron contactos para trámites de 

titulación.  

 

GRÁFICA  29: EL IICCA SE HA CONTACTADO CON USTÉD DESPUÉS DE HABER 

CURSADO LA MAESTRÍA. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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c) Aspectos favorables del programa 

 

 

 

Según los maestrantes lo más 

destacable del programa 

cursado fueron los docentes 

que poseían una mezcla de 

conocimiento y experiencia. 

Así también, que el programa 

ofreció contenidos 

actualizados. 

 

d) Características de los docentes 

 

 

 

Los maestrantes 

consideran que los 

mejores docentes 

poseen amplia 

experiencia laboral y 

mejor capacidad de 

transmitir sus 

conocimientos.  

 

 

GRÁFICA  30: QUÉ DESTACARÍA DEL PROGRAMA QUE 

CURSÓ 

GRÁFICA  31: QUÉ CARACTERÍSTICAS EN COMÚN 

CONSIDERA POSEEN LOS MEJORES DOCENTES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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e) Deficiencias del programa. 

GRÁFICA  32: CUÁLES CREE QUE FUERON LAS 

DEFICIENCIAS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA 

QUE CURSÓ 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Por otro lado, así como los 

estudiantes se encuentran 

satisfechos con la enseñanza 

recibida de los docentes, 

también consideran deficientes 

la preparación de algunos de 

ellos, debido a la informalidad 

que presentaban y a la 

improvisación al desarrollar las 

materias. 

 

f) Recomendaciones para mejorar las deficiencias 

GRÁFICA  33: QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LAS DEFICIENCIAS QUE 

MENCIONÓ ANTERIORMENTE 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
Según la opinión de los maestrantes respecto a que debería mejorarse en el 

programa, en una gran mayoría consideran que se deberían contratar 

docentes con mayor experiencia y actualización en los temas a impartir. 

Así también opinan que la institución debería brindar mayor información en 

los procedimientos de titulación. 
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g) Temas o materias no encontradas. 

 
 
GRÁFICA  34: CUÁLES FUERON LOS TEMAS 

O MATERIAS QUE NO ENCONTRÓ EN EL 

PLAN DE ESTUDIOS DE SU MAESTRÍA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

 

Según los maestrantes los 

temas o materias que no 

encontraron en el plan de 

estudios o consideran que 

deberían profundizarse fueron: 

Mayor análisis financiero, la 

utilización de instrumentos 

financieros (ingeniería 

financiera), gestión de riesgos y 

la aplicación de métodos 

cuantitativos en finanzas. 

 

 

h) Satisfacción con los programas del IICCA 

Más del 51% de los encuestados afirmaron, que de ser posible retomarían en 

el futuro una nueva maestría en la institución. Lo que indica que la mayoría 

de los egresados en este estudio están satisfechos con la formación recibida. 

Por otra parte, es importante mencionar que un 9% probablemente no 

volvería a escoger el IICCA para realizar un curso de post grado.  
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GRÁFICA  35: SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE CURSAR UNA NUEVA MAESTRÍA, 
¿VOLVERÍA A ELEGIR AL IICCA? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

 4.6 Conclusiones de los resultados 

Es indiscutible la importancia de realizar estudios de seguimiento a 

egresados de la maestría en Gestión Financiera. Con la finalidad de contar 

con información respecto a las percepciones de los maestrantes, su 

trayectoria laboral, así también, el vínculo que existe entre la institución y los 

estudiantes.  

Según  la información obtenida en el estudio, se concluye que los egresados 

que defendieron su trabajo de grado a partir del 2003 (versión 1), hasta 2017 

(versión 12); más de la mitad  son del género masculino. La edad promedio 

de los egresados se encuentra en el rango de 31 a 40 años; la mayor parte 

pertenece a la Universidad Mayor de San Andrés, en el área  económica  

financiera.  

Según la percepción de los encuestados, los conocimientos adquiridos en la 

maestría fueron de utilidad para el desempeño de sus funciones. Cabe 

resaltar, que en una mayoría se encuentran satisfechos con la enseñanza 
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recibida por los docentes; también se distingue, que está formación está en 

equilibrio con las necesidades del mercado laboral. 

Los resultados obtenidos señalan que el programa ha generado efectos 

positivos, considerando que los egresados se encuentran trabajando en 

puestos de nivel jerárquico importantes y sus ingresos mensuales promedio 

son mayores a los Bs. 10,000 en  varones y Bs. 6000 en mujeres. Así mismo, 

opinan que los conocimientos adquiridos en la institución,  son necesarios 

para desarrollar su actividad profesional. 

 

Aunque los resultados  son bastante aceptables, es conveniente considerar  

las falencias, o las exigencias observadas  por ellos, en sus actividades 

laborales. Entre sus opiniones, se destacan sugerencias para mejorar el 

programa como ser: énfasis en la selección de docentes académicos que 

cuenten con un perfil adecuado con las experiencias académicas que 

imparten. Así también, opinan que la institución debería brindar mayor 

información en los procedimientos de titulación. Además señalan los temas o 

materias que no encontraron en el plan de estudios o consideran que 

deberían profundizarse, como ser: Análisis financiero, ingeniería financiera, 

gestión de riesgos y la aplicación de métodos cuantitativos en finanzas que 

mejoren su formación. 

Se puede concluir  que,  en su mayoría,  los encuestados afirmaron que se 

encuentran satisfechos con haber cursado la maestría y de ser posible 

retomarían en el futuro una nueva maestría en la institución.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción  

Este programa de  seguimiento, es un proceso que comprende la recolección 

y el análisis de datos, así también permite  fortalecer la relación entre la 

institución  y los egresados, además de  obtener  información para responder 

a las necesidades de los maestrantes. 

Por tanto, se convierte en una fuente de consulta importante que permitirá 

conocer el desempeño institucional y el efecto logrado en la maestría, al igual 

que las fortalezas y limitaciones percibidas del mismo. 

Como se mencionó en un principio, el IICCA, tiene la preocupación de 

conocer la situación actual de los egresados y titulados, para lo que necesita 

diseñar un programa de  seguimiento que permita obtener información 

relevante, precisa y actualizada, sobre sus fuentes laborales, su crecimiento 

profesional y personal, así como sus nuevas demandas. Todo aquello 

constituirá una fuente de información que actualice el programa, que será 

esencial para una adecuada planificación a corto y largo plazo para el IICCA. 

5.2 Observaciones  Percibidas 

 Base de datos desactualizada 

 No hay un programa, ni un equipo de Seguimiento. 

 Información deficiente en la página del IICCA 

 Escaso conocimiento de los procedimientos de titulación por parte de 

los maestrantes 

 Carencia de actividades de interés académico 

 Falta de grupos de investigación  

 Inexistencia de convenios de cooperación  
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 Falta de disposición de los Egresados para asistir a los eventos que 

realiza el IICCA. 

5.3 Propuesta de Plan  de Acción del Programa 

A partir de los resultados encontrados, la opinión de los encuestados y la 

percepción de los investigadores, se tiene a la mano la propuesta para llevar 

a cabo  estrategias y acciones que permitan resolver el problema de la 

presente investigación.  

Para determinar las estratégicas de acción se utilizó la matriz FODA, como 

herramienta analítica que permitió y facilito trabajar con los resultados de la 

investigación; para así, examinar las debilidades y fortalezas internas, de 

igual manera examinar las oportunidades y amenazas externas. De la 

interacción de las anteriores variables permite identificar acciones viables y 

posibles en el proceso de seguimiento a egresados. 
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CUADRO 3: MATRIZ FODA 

 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Búsqueda de la acreditación del programa  

A1: Escasa disponibilidad de tiempo para asistir 

a cursos de actualización. 

O2: Convenios con diversos sectores 
interinstitucionales, principalmente con los centros 

de investigación en el campo de la ciencia 
administrativa 

A2: Profesionales que prestan servicios en los 

temas concernientes a la maestría, sin 

preparación específica para tal efecto. 

ANALISIS INTERNO O3: Acceso a la tecnología  

A3: Cursos de posgrado de universidades e 

instituciones privadas que ofrecen maestrías 

similares.  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F1: Apoyo por parte de los directivos del 
programa y dependencias del instituto. 

F2, F3, O2: Establecer acuerdos entre el programa 
MAGEFI y sectores afines a la maestría. 

F2, A1: Brindar cursos de actualización, con la 
ayuda de la educación a distancia.  F2: Necesidad de los maestrantes por 

prepararse mejor 

F3:Infraestructura propia y adecuada, para la 
formación profesional  

F3, O3: Propiciar eventos de interés académico. 
 

F1, F3, A3: Motivar al egresado a formar parte 
de grupos de investigación. 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

D1: Base de datos desactualizada. D1, O3: Actualizar base de datos. 
D3, A3: Fortalecer la información de la página 

del  IICCA. 

D2: Inexistencia de un equipo de seguimiento a 
egresados  

D2: Crear el equipo de seguimiento.  

 D3: Escasa información en los procedimientos 
de titulación 

D3, O3: Promoción y difusión de información 
relacionados a los procedimientos  de titulación. 
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CUADRO 4: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

  

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS 

EGRESADOS 

  
MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA- 

IICCA 

PROPOSITOS Y ALCANCES DEL PROGRRAMA 

Descripción 

del 

programa: 

El programa de seguimiento a egresados, tiene como misión 

establecer un vínculo de comunicación, participación activa y 

permanente entre los  egresados y la institución, a través de 

la realización de actividades académicas y sociales que 

impulsen la integración con los programas, especialmente 

con la Maestría en Gestión Financiera  (MAGEFI), que fue 

objeto de esta investigación  con el fin de consolidar en la 

comunidad de egresados el sentido de pertenencia y 

cooperación   con el IICCA. 

Objetivo 

General. 

Promover, estimular y orientar relaciones directas y 

permanentes entre el programa MAGEFI y sus egresados. 

Objetivos 

específicos 

 Mantener actualizada 

la base de datos de 

los egresados.   

 Crear canales 

eficaces de 

comunicación entre 

la institución y los 

egresados. 

 Fomentar el sentido 

de pertenencia 

institucional 

Beneficiarios Serán  los 

egresados del 

IICCA, del 

programa de 

Maestría en 

Gestión  

Localización  Instalaciones 

del IICCA. 

(Jacinto 

Benavente  # 

2190). 
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propiciando 

encuentros, y 

programación de 

actividades 

especiales. 

 Ofrecer programas 

de capacitación y 

actualización. 

 Informar a los 

egresados sobre 

convocatorias 

académicas, tramites 

a realizar y ofertas 

laborales. 

 

Recursos Papelería, 

acceso a 

internet, línea 

telefónica, 

papelería, 

presupuesto, 

auditorio, 

publicidad, etc. 

PLAN DE ACCION 

Actividades   

Tareas 

 

Responsables 

Tiempo o 

Frecuenci

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear el 

equipo de 

 Integrar un equipo de 

trabajo de 

seguimiento a 

egresados del 

programa MAGEFI. 

 Recopilar información 

de los egresados del 

programa.   

 Contactar a los 

egresados por medio 

 Dirección.  

 Área de 

posgrado y 

Administración

.  

 Asistentes de 

dirección 

posgrado e 

investigación 

 

Una 

vez 
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seguimiento de la información 

obtenida para 

actualizar datos 

personales como 

laborales. 

 

 

 

 

Actualizar 

base de 

datos  

 Revisión y custodia 

de los datos del 

programa de 

seguimiento de 

egresados. 

 Actualización de la 

información de  

futuros estudiantes 

de posgrado. 

 

 Equipo de 

seguimiento  

 

Cada 

inicio de 

gestión  

 

 

 

 

 

Fortalecer la 

información 

de la página 

del  IICCA.  

 Actualización y 

mejoramiento del 

diseño gráfico y 

contenido de la 

información de la 

página web. 

 Incorporar en la 

página Web del 

Instituto información 

que divulgue las 

alianzas de 

cooperación con 

otras Instituciones. 

 

 Área de 

comunicación 

 Área de 

sistemas. 

 

De 

manera 

constante 
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Promoción y 

difusión de 

información 

relacionados 

a los 

procedimient

os  de 

titulación. 

 Brindar información 

oportuna para facilitar 

los trámites de 

titulación, a través de 

la página web de la 

institución. 

 

 Área de 

comunicación.  

 Área de 

sistemas. 

De 

manera 

permanen

te 

 

 

Propiciar 

eventos de 

interés 

académico.  

 Elegir los temas  

apropiados para los  

eventos. 

 Circular invitaciones 

a egresados, 

docentes y 

autoridades para 

asistir al evento.  

 Personal 

integral del 

IICCA. 

 Dirección. 

 Personal 

Administrativo 

 Equipo de 

seguimiento. 

 Personal de 

apoyo 

 

Por lo 

menos 

una vez 

por 

gestión 

 

 

 

 

Motivar al 

egresado a 

formar parte 

de grupos de 

investigación

 Proporcionar  

recursos existentes 

en el programa que 

permitan la 

realización de 

diferentes tipos de 

proyectos. 

 Realizar estudios de 

viabilidad para que 

 Área de 

investigación y 

e interacción 

social.  

 Área de 

posgrado y 

administración 

 Equipo de 

seguimiento. 

 

Una vez 

por 

gestión. 
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.  los maestrantes que 

realicen 

investigación, 

accedan a una beca 

o un porcentaje de 

descuento en la 

colegiatura. 

 

 

Establecer 

acuerdos 

entre el 

programa 

MAGEFI y 

sectores 

afines a la 

maestría. 

 Elaborar una base de 

datos de posibles 

interesados en tener 

convenio de 

cooperación y 

asistencia técnica 

con el IICCA. 

 Búsqueda de 

encuentros entre 

organizaciones 

interesadas  y el 

IICCA, para la firma 

de convenios de 

apoyo al  programa. 

 

 Dirección.  

 Área de 

posgrado y 

Administración

.  

 Asistentes de 

dirección 

posgrado e 

investigación 

 

Cada dos 

anos 

 

 

 

Brindar 

cursos de 

actualización

, con la 

ayuda de la 

 Obtener recursos 

materiales y 

tecnológicos que 

permitan la 

interacción y 

comunicación entre 

los diferentes 

involucrados en el 

 

 Personal 

integral del 

IICCA. 

 

 

Una vez 

por 

gestión. 
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educación a 

distancia. 

proceso de 

enseñanza. 

 Diseñar los 

contenidos didácticos 

de interés para 

quienes opten por 

esta modalidad de 

estudio. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación veremos una relación entre los objetivos propuestos en el 

primer capítulo con los resultados obtenidos en el capítulo IV, como también 

las conclusiones y recomendaciones establecidas a las que se llegó para 

cada objetivo propuesto del trabajo. 

5.1 Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

CUADRO 5: RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Realizar un estudio  de seguimiento de la trayectoria de los egresados de 

la maestría en Gestión Financiera, para conocer la influencia en su 

desarrollo profesional. 

Resultados Conclusiones Recomendaciones 

 

Se realizó el estudio 

de seguimiento a los 

egresados  para 

conocer la situación 

actual de los mismos. 

 

 

Realizada la 

investigación del estudio, 

se cumplió con los 

objetivos establecidos.  

Con la recopilación de 

información a través de 

la encuesta se concluye : 

Los encuestados se 

encuentran satisfechos 

con haber cursado la 

maestría y de ser posible 

retomarían en el futuro 

una nueva.  

 

 

A través del presente 

trabajo y por los 

resultados obtenidos, 

se recomienda crear un 

equipo de seguimiento, 

esta con el fin de 

realizar seguimiento de 

las actividades 

sugeridas. 
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1.- Determinar el grado de satisfacción de los egresados respecto a sus 

expectativas sobre el programa de Maestría en Gestión Financiera. 

Resultados Conclusiones Recomendaciones 

 

La investigación, 

muestra que los 

egresados del 

programa se 

encuentran 

satisfechos respecto 

a la enseñanza 

recibida, así también 

que su formación 

está en equilibrio con 

las necesidades del 

mercado laboral. Los 

principales 

resultados reflejan 

grados de 

satisfacción que van 

de moderadamente a 

satisfecho. 

 

 

La  mayoría de  los 

egresados afirmaron que 

se encuentran 

satisfechos con haber 

cursado la maestría, sin 

embargo consideran que 

se debería mejorar la 

evaluación de 

desempeño de los 

docentes. 

 

 

Diseñar un nuevo 

formulario de 

evaluación de 

desempeño para 

docentes de posgrado.  

 

2.- Elaborar una base de datos sobre la trayectoria laboral de los 

egresados del programa de Maestría en Gestión Financiera.  

 

Resultados Conclusiones Recomendaciones 
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El programa ha 

generado efectos 

positivos en la 

actividad profesional 

de los egresados, al  

encontrar a un 

significativo 

porcentaje  

trabajando en 

puestos de niveles 

jerárquicos 

importantes. 

 

 

Se logró conocer la 

trayectoria laboral de los 

egresados. La 

investigación comprueba 

que los alumnos que 

consiguen terminar sus 

estudios de posgrado 

tienen repercusiones 

positivas en su vida 

laboral. 

 

Diseñar una encuesta 

o realizar una 

entrevista a los 

empleadores de los 

maestrantes sobre la 

percepción que tienen 

de la trayectoria laboral 

de los  egresados. 

 

3.- Formular indicadores que permitan realizar el seguimiento a los 

egresados. 

Resultados  Conclusiones  Recomendaciones  

 

Se formuló un 

cuestionario para 

analizar y medir las 

diferentes opiniones 

de los egresados. 

 

Es imprescindible 

trabajar en los ítems que 

consideren datos que 

permitan dar seguimiento 

a las posteriores 

versiones. 

Para continuar con el 

seguimiento de los 

egresados, es 

importante tener una 

base de datos 

actualizada que 

permita tener contacto 

con ellos regularmente.  

 

4.-  Diseñar un programa de seguimiento a egresados  

Resultados  Conclusiones  Recomendaciones  
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Se realizó el diseño 

de un programa de 

seguimiento a 

egresados de las 

maestrías.  

 

El programa de  

seguimiento, permite  

fortalecer la relación 

entre la institución  y los 

egresados, además de  

obtener  información 

para responder a las 

necesidades de los 

maestrantes. 

 

 

Se recomienda la 

puesta en marcha del 

programa  propuesto, 

ya que este detalla 

actividades y tareas  

que definirán los 

lineamientos de 

integración entre la 

institución y los 

egresados.  
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 Anexo 1:  Cuadro No 3: Tabla de Variables 

 

 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACION 

VARIABLES OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

¿Cuál es la influencia 

del programa de 

maestría en gestión 

financiera en los 

egresados  del IICCA 

en su desarrollo 

profesional? 

 

 

Variable independiente 
  Determinar el grado de satisfacción de los egresados 

respecto a sus expectativas sobre el programa de 

Maestría en Gestión Financiera. 

 
 

 
 
INFLUENCIA DEL PROGRAMA 
DE MAESTRIA 

Variable dependiente 
 

 

 Elaborar una base de datos sobre la trayectoria laboral 

de los egresados del programa de Maestría en Gestión 

Financiera.  

 Formular indicadores que permitan realizar el 

seguimiento a los egresados y titulados. 

 Proponer actividades que fortalezcan el vínculo en el 

seguimiento a egresados en el programa MAGEFI. 

 

 
 
 
DESARROLLO PROFESIONAL 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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 Anexo 2: Operacionalización de variables  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 
ESCALA DE 
MEDICION 

            

Formular 
indicadores que 
permitan realizar 
el seguimiento a 
los egresados y 

titulados. 
Recolección y 

análisis de 
información, 

realizados con 
regularidad, para la 
adopción oportuna 

de decisiones 

Formación 
académica en 

pregrado 

Datos generales Edad, genero nominal 

Licenciatura 
¿De qué Carrera obtuvo su 

Licenciatura? 
De razón  

 I.E.S en la que 
realizó estudios 
de licenciatura  

¿De qué Universidad o 
Instituto de Educación 
Superior se graduó? 

De razón 

Formación 
académica en 

posgrado 

Maestría y 
versión del 
posgrado 
cursado 

¿A qué versión de maestría 
perteneció? 

Nominal 

TIPO DE 
VARIABLE Permanencia en 

el posgrado 

¿En  qué año ingreso a la 
maestría? 

De razón  

Dependiente 

¿En  qué año  egresó de la 
maestría? 

De razón  

Situación 
terminal 

(titulación) 

¿Es usted titulado de la 
maestría en qué cursó? 

Nominal 

En caso de no haberse 
titulado, ¿a qué lo atribuye?  

De razón  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 
ESCALA DE 
MEDICION 

Elaborar una 
base de datos 

sobre la 
trayectoria 

laboral de los 
egresados del 
programa de 
Maestría en 

Gestión 
Financiera. 

          

Secuencia de 
puestos  de 

trabajo o 
actividades 

laborales que la 
persona recorre 
en un periodo 

de tiempo 
determinado 

Experiencia 
laboral  

Situación laboral 
¿Actualmente está trabajando? Nominal 

¿A qué sector pertenece su empleo Nominal 

Puesto actual 
Mencione el cargo, área y el nombre 

de la Empresa o Institución donde 
trabaja actualmente 

De razón 

Relación del 
trabajo con 
la maestría 

Requerimientos de 
formación del puesto 

¿Para obtener el puesto actual, precisó 
tener una maestría? 

Nominal 

¿Su trabajo tiene relación con la 
maestría que cursó? 

Nominal 

TIPO DE 
VARIABLES 

¿Cuál es la razón por la que la 
maestría que tomó no tiene relación 

con el cargo que desempeña? 
Nominal 

Dependiente 
Ingreso 

promedio 
Nivel de ingresos 

¿Cuál es su nivel salarial mensual? Nominal 

En qué medida haber cursado estudios 
de maestría mejoró su condición 

laboral. 
Nominal 

En qué grado la maestría le ha 
permitido alcanzar mayor 
remuneración económica. 

Nominal 
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Operacionalización de variable 

Relación de la 
formación obtenida  
con las actividades 

laborales. 

¿Considera que la maestría le ayudó a 
tener estabilidad en su área laboral? 

Nominal 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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Operacionalización de variable 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 
ESCALA DE 
MEDICION 

            

Formular 
indicadores que 
permitan realizar 
el seguimiento a 
los egresados y 

titulados. 
Recolección y 

análisis de 
información, 

realizados con 
regularidad, para la 
adopción oportuna 

de decisiones 

Formación 
académica en 

pregrado 

Datos generales Edad, genero nominal 

Licenciatura 
¿De qué Carrera obtuvo su 

Licenciatura? 
De razón  

 I.E.S en la que 
realizó estudios 
de licenciatura  

¿De qué Universidad o 
Instituto de Educación 
Superior se graduó? 

De razón 

Formación 
académica en 

posgrado 

Maestría y 
versión del 
posgrado 
cursado 

¿A qué versión de maestría 
perteneció? 

Nominal 

TIPO DE 
VARIABLE Permanencia en 

el posgrado 

¿En  qué año ingreso a la 
maestría? 

De razón  

Dependiente 

¿En  qué año  egresó de la 
maestría? 

De razón  

Situación 
terminal 

(titulación) 

¿Es usted titulado de la 
maestría en qué cursó? 

Nominal 

En caso de no haberse 
titulado, ¿a qué lo atribuye?  

De razón  
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Operacionalización de variable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 
ESCALA DE 
MEDICION 

            

Proponer 
actividades que 
fortalezcan el 
vínculo en el 
seguimiento a 

egresados en el 
programa 
MAGEFI 

Es una unión, 
relación o atadura 
de una persona o 

cosa con otra 

Vinculación 
académica con 
los graduados 

Relación del 
IICCA con los 
posgraduados 

¿El IICCA le ofreció algún nexo 
o contacto que influya en su 

situación laboral?  
Nominal 

conocimiento 
de las 

necesidades 
de los 

egresados 

Percepción 
respecto a los 

docentes   

¿Qué características en común 
considera que poseen los 

mejores docentes de 
posgrado?  

De  razón   

Percepción 
respecto al 
programa  

¿Qué destacaría del programa 
de maestría que cursó?  

De  razón   

¿Cuáles cree que fueron las 
deficiencias del programa de 

maestría que cursó?  
De  razón   

¿Qué recomendaría para 
mejorar las deficiencias que 
mencionó anteriormente?  

De  razón   

TIPO DE 
VARIABLES Percepción 

respecto al 
instituto 

¿Cuáles fueron los temas o 
materias que no encontró en el 

plan de estudios de su 
maestría?  

De  razón   

Dependiente 
Si tuviera la oportunidad de 
cursar una nueva maestría, 
¿volvería a elegir el IICCA?  

Nominal 
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Anexo 3:  ENCUESTA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

OBJETIVO: Diseñar un programa de seguimiento a la trayectoria laboral de los egresados y titulados de Maestrías en el 

IICCA, para conocer la influencia en su desarrollo profesional. 

¡¡¡ LE AGRADECEMOS POR SU SINCERIDAD Y TIEMPO PARA RESPONDER LA ENCUESTA!!! 

Marcar con una X en las preguntas de opción múltiple. 

 

GÉNERO:                                  Femenino                                    Masculino                  EDAD:        

 
 

1. ¿De qué Carrera obtuvo su Licenciatura?   

2. ¿De qué Universidad o Instituto de Educación Superior se graduó?   

3. ¿Qué año ingresó a la maestría?                                         

4. ¿En qué año egresó de la maestría?    

5. ¿Qué programa de maestría cursó? 

 

6. ¿A qué versión de maestría perteneció?               

7. ¿Usted es Titulado de la maestría que cursó? (Si la respuesta es 

SÍ, pasar a la pregunta 9)         SÍ                      NO 

8. En caso de no haberse titulado, ¿a qué lo atribuye? 

  Problemas económicos   Falta de tiempo   Reciente defensa del trabajo de grado 

  Trámites de titulación   Otros   

 

 

9. ¿En qué tiempo culminó el Plan de Estudios de la maestría?                                            

Años                                       Meses 

 Maestría en Gerencia Pública 

 Maestría en Comercio Exterior y Aduanas 

 Maestría en Gestión del Talento Humano 

 
Maestría en Gestión Pública Social y de 
Autonomías 

 
Maestría en Gestión Integral de la 
Educación 

 Maestría en Gestión Financiera 

 
Maestría en Gestión de 
Organizaciones 

 
Maestría en Administración de 
Negocios 

I. DATOS PERSONALES 

II. FORMACIÓN PROFESIONAL 

III. DESARROLLO DURANTE LA MAESTRÍA 
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10. ¿En cuánto tiempo culminó su trabajo de grado?                                                               

Años                                       Meses 

11. ¿Cuán satisfecho está con los contenidos del programa de maestría que eligió? 

Muy satisfecho Satisfecho Moderadamente Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho 

     

 

12. ¿En qué grado está satisfecho con la enseñanza impartida por los Docentes en la maestría del IICCA? 

Muy satisfecho Satisfecho Moderadamente Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho 

     

13. ¿En qué medida los conocimientos adquiridos en la maestría se adecúan a las funciones que desempeña actualmente? 

Muy satisfecho Satisfecho Moderadamente Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho 

     

 

 

14. ¿Actualmente está trabajando? (Si la respuesta es NO, tomar como referencia a su último trabajo)        SÍ                  NO 

15. ¿A qué sector corresponde su empleo? 

 
Público 

 
Privado 

 
Mixto 

 
Otro 

16. Mencione el cargo, área y el nombre de la Empresa o Institución donde trabaja actualmente: 

CARGO ÁREA 

  

EMPRESA O INSTITUCION 

 

17. ¿Para obtener el puesto actual, precisó tener una maestría?                  SÍ                                     NO 

18. ¿Su trabajo tiene relación con la maestría que curso? (Si la respuesta es SÍ, pasar a la pregunta 20)       SÍ                  NO 

19. ¿Cuál es la razón por la que la maestría que tomó no tiene relación con el cargo que desempeña? 

  
Falta de oportunidades en el área 

especializada   Escasa demanda laboral   
Insuficiencia académica en el área 

especializada 

  Otros   

20. ¿Cuál es su nivel salarial mensual? 

Menos de 3000 
Bs. 

entre 3001 – 6000 
Bs. 

entre 6001 – 10000 
Bs. 

Entre 10001 – 
15000 Bs. 

MÁS DE 15000 Bs. 

     

21. En qué medida haber cursado estudios de maestría mejoró su condición laboral. 

POCO MODERADO MUCHO 

IV. SITUACIÓN Y TRAYECTORIA LABORAL 
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1 2 3 4 5 6 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

22. En qué grado la maestría le ha permitido alcanzar mayor remuneración económica. 

POCO MODERADO MUCHO 

1 2 3 4 5 6 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

23. ¿Considera que la maestría le ayudó a tener estabilidad en su área laboral?                   SÍ                       NO 

¿Por qué? __________________________________________________________________________ 

 

 

24. ¿El IICCA le ofreció algún nexo o contacto que influya en su situación laboral?            SI                                   NO 
 

25. El IICCA se ha contactado con usted después de haber cursado la maestría, para: 

  Curso de Actualización   Trámites de Titulación   Participar de un proyecto 

  Ninguno   Otros   

26. ¿Qué destacaría del programa de maestría que cursó? 
 

 

27. ¿Qué características en común considera que poseen los mejores docentes de posgrado? 

 

 

28. ¿Cuáles cree que fueron las deficiencias del programa de maestría que cursó? 

 
 
 

29. ¿Qué recomendaría para mejorar las deficiencias que mencionó anteriormente? 

 

30. ¿Cuáles fueron los temas o materias que no encontró en el plan de estudios de su maestría? 

 

31. Si tuviera la oportunidad de cursar una nueva maestría, ¿volvería a elegir el IICCA? 

DEFINITIVAMENTE  SI PROBABLEMENTE  SI INDECISO 
PROBABLEMENTE  

NO 
DEFINITIVAMENTE 

NO 

     

 

V. VÍNCULOS Y RELACIONES CON EL IICCA 
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Anexo 4: 

Encuesta Eléctronica realizada con el programa Typeform 
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Fuente: Elaboración propia. 


