Autoevaluacio n con fines de renovacio n de la acreditacio n

Programa de Química

Resultados Entrevista a Empleadores

C

INDICADOR 4.d
Apreciación sustentada de empleadores sobre la relevancia académica y pertinencia social del programa, y sobre el
reconocimiento de sus graduados.
IN N°
PREGUNTA

4

d

1

¿La orientación que se le está dando a la formación de los profesionales en
Química es acorde a las necesidades de su empresa?

CRITERIO

PERTINENCIA

Completamente
5

En alto grado
4

RESPUESTA
Parcialmente
3
¿Por qué?

Muy poco
2

Nada
1



En el laboratorio son muy buenos, falta más preparación en la parte administrativa.



Están bien fundamentados les falta un poco para concluir y realizar plan de acción (proactividad).



Por las tesis que se han desarrollado en convenio con la UIS (cooperación), son buenos pero pueden
mejorar un poco.



En el área ambiental, estadística, validación de métodos y administrativamente, no hay un desempeño
destacado, siguen saliendo con debilidades.
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IN

N°

39

d

2

INDICADOR 39.d
Apreciación de empleadores sobre el desempeño de los graduados del programa.
PREGUNTA

¿Cómo evalúa el desempeño de nuestros egresados en su empresa?
¿Qué resaltaría de su desempeño?

CRITERIO

CALIDAD

Excelente

Bueno

5

4

RESPUESTA
Regular
3

Deficiente

Malo

2

1

¿Por qué?



Manifiesta que se ha desmejorado el nivel de los profesionales, falta capacidad de análisis para resolver
problemas, en relación a la competencia con los ingenieros químicos, estos están muy mal preparados.
Expresa que los químicos son más recursivos.



Cumplimiento en su totalidad. Nota: Se tienen químicos de la “vieja” guardia, ahora se contratan más
ingenieros químicos.



Comprometidos, bien capacitados, personas responsables y éticas.



Se buscan químicos capaces de solucionar problemas curiosos, con ganas de aprender. Enfoque más
práctico de las cosas.
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DATOS EMPLEADORES:
EMPRESA:

Solla

NOMBRE FUNCIONARIO:

Claudia Higuera

CARGO EN LA EMPRESA:

Coordinadora Regional de control de calidad

FECHA ENTREVISTA:

Junio 26 de 2013

EMPRESA:

Bavaria

NOMBRE FUNCIONARIO:

Omar Ballesteros (Ing. Químico)

CARGO EN LA EMPRESA:
FECHA ENTREVISTA:

Junio 19 de 2013

EMPRESA:

ICP

NOMBRE FUNCIONARIO:

Martín Mojica

CARGO EN LA EMPRESA:
FECHA ENTREVISTA:

Junio 6 de 2013

EMPRESA:

SIAMA LTDA

NOMBRE FUNCIONARIO:

Albio Espinosa

CARGO EN LA EMPRESA:

Gerente

FECHA ENTREVISTA:

Junio 26 de 2013
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