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SEGUIMIENTO A GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Es un proceso que indaga por aspectos relacionados con el desempeño
profesional y personal del graduado durante los primeros cinco años de vida
profesional, en procura del mejoramiento de los niveles de pertinencia y
calidad del programa y del cumplimiento del compromiso social que la
Universidad tiene de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de sus
titulados y al desarrollo socio-económico de la región y la nación.
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DILIGENCIAMIENTO ON LINE ENCUESTAFACIL Y ACADEMUSOFT.
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Seguimiento a Graduados para la Pertinencia
LOGROS:
Fortalecimiento al direccionamiento de pasantías y años sociales con el sector externo.
Aplicación de resultados puntuales de la encuesta longitudinal, de empleadores y del sistema 03,
en la toma de decisiones académico-administrativas en más del 80% de los programas.
Resultados de evaluación de pertinencia de dos programas de presencial: Ingeniería Agronómica
y Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Ajustes al perfil profesional y competencias del Medico Veterinario y Zootecnista.
Ajuste curricular de Ingeniería Agronómica a partir de resultados con debilidades en resultados
de actualización docente.
OBSTACULOS:
Etapa inicial con baja eficiencia del proceso a nivel de los programas académicos, soportada por
el bajo direccionamiento del Decreto 2566 de 2003.
Resistencia en docentes relacionada con actitud negativa a la adopción de modelos pedagógicos
pertinentes.
Proceso de definición de un sistema electrónico de captura de información.
ENSEÑANZA:
Es un proceso que demanda alto compromiso de los programas.
El compromiso de la representación de los egresados en los órganos directivos fortalece el
proceso.
La eficiencia y eficacia del proceso se encuentra en la importancia que logre tomar el graduando
en quien se inicia el proceso.
Es un proceso eficaz para conocer las necesidades del sector productivo en procura del
mejoramiento curricular.
Demanda la atención de grupos de investigación como proceso estratégico de la IES.
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ASPECTOS METODOLOGICOS PARA LA EVALUACION DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA:
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

COMPONENTE 2
COMPONENTE 1
50%
BASE
INTEGRADA OLE
(TC- IBC)

•Ingreso Base de Cotización
promedio.
•Tasa de Cotización Promedia
•Tasa de Cotización del MVZ-UT
•Tasa de Cotización Regional
•Participación profesional en la
demanda regional de graduaos

30%

COMPONENTE 3

FUENTE
PRIMARIA
ENCUESTA
VARIABLES DE
PERTINENCIA
ENCUESTA
LONGITUDINAL
0, 1, 3,5 Y OTRAS
FUENTES

20%

•Plan de vida
•Satisfacción con la formación
recibida.
•Situación actual (actividad
económica)
•Competencias

ENCUESTA
O
ENTREVISTA CON
EMPLEADORES
(COMPETENCIAS)

•Brecha existente entre la
importancia de competencias
para los empleadores y la
percepción del desempeño en
el graduados-

Valoración de pertinencia del programa de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, MVZ.
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Valoración de pertinencia del programa de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad del Tolima.
COMPONENTE
COMPONENTE

INDICADOR

INDICADOR
1. Exponer las ideas por medios escritos

10

PUNTOS

IBC Y TASA DE
COTIZACION

Ingreso
Base
de
Cotización IBC, promedio
de
graduados
en
Medicina Veterinaria y
Zootecnia
MVZ,
del
Universidad del Tolima.
UT.
Tasa
de
cotización
promedia de graduados
en MVZ de todas IES de
Colombia.
Tasa
de
cotización
promedia de graduados
en MVZ de la UT.
Graduados en MVZ
cotizantes en la región.

VALORACIÓN TOTAL DEL
COMPONENTE 1
VALOR DEL COMPONENTE 1 EN
EL RESULTADO DEFINITIVO
((38/50)*50%)
Variable 1
Variable 3
Variable 4
Variable 5
Variable 6
Variable 7
variable 8
Variable 9
Variable 10
Variable 11
Variable 12
Variable 13
Variable 14

VALOR DEL COMPONENTE 2
RESULTO DEFINITIVO ((54/60)*30%)

EN

3.
Persuadir y convencer a sus
interlocutores
4.
Identificar y utilizar símbolos para
comunicarse (lenguaje icónico, lenguaje no
verbal, etc.)
5.
Aceptar las diferencias y trabajar en
contextos multiculturales
6.
Utilizar herramientas informáticas
básicas
7. Aprender y mantenerse actualizado

10

6

10

10

38
38%

54

VALORACIÓN TOTAL DEL COMPONENTE 2
EL

Comunicarse oralmente con claridad
8

3
3
7
2
5
3
2
4
10
3
3
3
4
2

variable 2

ENCUESTA
LONGITUDINAL
(momentos
0,1,3,5 y
otras fuentes)

2.

2

Participación de graduados
en MVZ de la UT cotizantes
en el Tolima, respecto a
todos los MVZ de Colombia
cotizantes en el Tolima

PUNTOS

27%

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

8. Ser creativo e innovador
9.
Buscar, analizar, administrar y
compartir información
10.
Crear, investigar y adoptar
tecnología
11.
Diseñar e implementar soluciones
con el apoyo de tecnología
12.
Identificar, plantear y resolver
problemas
13. Capacidad de abstracción análisis y
síntesis
14. Comprender la realidad que lo rodea
15. Asumir una cultura de convivencia
16.
Asumir responsabilidades y tomar
decisiones
17.
Planificar y utilizar el tiempo de
manera efectiva de tal forma que se logran los
objetivos planteados.
18. Utilizar herramientas informáticas
especializadas
19. Formular y ejecutar proyectos

20.
Trabajar en equipo para alcanzar
metas comunes
21. Trabajar de manera independiente sin
supervisión permanente
22. Aplicar valores y ética profesional en
el desempeño laboral
23. Adaptarse a los cambios (trabajar en
contextos nuevos y diversos)
24. Trabajar bajo presión
VALORACIÓN TOTAL DEL COMPONENTE 3
VALOR DEL COMPONENTE 3 EN RESULTO DEFINITIVO
((161/240)*20%)
VALORACIÓN FINAL DE PERTINENCIA MVZ (38%+27%+13.4)
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3
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6
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13.4%
78.4%
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Percepción de empleadores y graduados en el desempeño de competencias ofrecidas por el
programa MVZ de la Universidad del Tolima a graduados entre 2003-2008
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PERFIL PROFESIONAL DEL MVZ
El médico Veterinario Zootecnista es un profesional competente
para gestionar la integración sistémica, coherente y pertinente de
la salud animal preventiva y curativa, con la producción pecuaria
sostenible y armónica y la salud pública integral y sistémica, con
sentido ético, humanístico, tecnológico y científico, como para
desarrollar procesos administrativos, investigativos y de
proyección social que le permitan transformar su entorno, en
especial el contexto regional (Departamento del Tolima), con
criterios de sostenibilidad, creatividad y desarrollo tecnológico
autóctono.
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COMPETENCIAS DEL MVZ

COMPETENCIA 1. FORMACIÓN INTEGRAL
COMPETENCIA 2. INTEGRACIÓN DE SALUD ANIMAL Y PRODUCCION ANIMAL
COMPETENCIA 3. SALUD PÚBLICA
COMPETENCIA 4. ADMINISTRACIÓN
COMPETENCIA 5. INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL.
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PLANEACIÓN MICROCURRICULAR
PROYECTO FORMATIVO: SISTEMAS DE PRODUCCION

PROFESOR: HECTOR FABIO LIBREROS JARAMILLO.
MVZ, Esp.; M Sc., Dr Sc
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PLANEACIÓN MICROCURRICULAR: PROYECTO FORMATIVO.
SISTEMAS DE PRODUCCION
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA
CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESADO:
Conceptualización de los sistemas de producción como agro ecosistemas jerárquicos, con elementos,
estructura, función, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas desde lo tecnológico y lo social
productivo, objeto de transformación y conservación hacia la sostenibilidad, competitividad y desarrollo
autóctono.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS:
Introduce el estudio de los sistemas de producción regional y local, de manera sistémica e integradora de
los aspectos físicos y bióticos en el contexto de la región y la unidad de producción básica (finca),
teniendo en cuenta la jerarquía, los elementos, la estructura y función, así como el análisis DOFA del
sistema.
NOTA: Se toma como base de estudio el ecosistema de trópico bajo del Departamento del Tolima,
subregión central, finca “El Chaco”, Doima, Piedras, Tolima
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Los estudiantes estarán en capacidad de: a) visualizar el impacto de los factores biofísicos, jerárquicos y
macroeconómicos sobre la región de estudio, b) identificar elementos, estructura y función del sistema
finca en estudio, c) realizar el diseño de finca, aplicando la simbología de circuitos de Odum/ Hart, d)
realizar análisis DOFA del sistema o agro ecosistema y e) trabajar en pequeños grupos, sustentando
ante plenaria, la labor realizada.
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COMPETENCIAS DEL MVZ
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA
COMPETENCIAS
DESARROLLO DE COMPETENCIAS:

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Productiva Estratégica
Interpretar las relaciones macro y micro de los
sistemas de producción regionales, de finca y
agroecosistemas pecuarios, para una mayor
comprensión y sostenibilidad de los mismos.

Identificar las relaciones jerárquicas, estructurales y
funcionales de los sistemas de producción del
departamento del Tolima.
Identificar interacciones entre sistemas de
producción del Tolima y otros sistemas no agrícolas

Productiva Estratégica
Determinar la finca como sistema de mayor interés
de análisis, como subsistema de la región y con
subsistemas (énfasis en agro ecosistemas pecuarios).

Determinar jerarquía, elementos, estructura,
función, interacciones y análisis DOFA de los
sistemas pecuarios en estudio.
Identificar características de los sistemas de
producción del ecosistema de trópico bajo,
subregión central del Tolima

.
.
Productiva
Aplicada
Diseñar la Finca y sus agroecosistemas pecuarios,
con base en el modelo de simbología de circuitos de
Odum/ Hart, como base para el análisis integral y
sistémico de los mismos. Caso Finca “El Chaco”,
Doima, Piedras, Tolima

Identificar elementos, estructura y función del
sistema finca en estudio
Diagramar el sistema finca en estudio, según la
metodología de Odum y Hart
Identificar fortalezas y debilidades del sistema finca
en estudio
Realizar análisis, en primera aproximación, del
sistema Finca, en estudio.
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GRACIAS
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