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Resumen
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el posicionamiento en el mercado de nuestros
egresados y la medida en que su experiencia en el ITLA fue satisfactoria.

1.

Resultados sobre empleabilidad:

Mostraremos
los datos de empleabilidad
correspondientes a unos 87 egresados de los 108
que recibieron su diploma de tecnólogo el 13 de
agosto de 2012.

De los 45 egresados que trabajan, 41 están
desarrollando su carrera profesional en su área de
especialización. Como se visualiza en la figura a
continuación, esto representa el 91% de los
profesionales.

Según los resultados de la encuesta podemos ver
que actualmente 45 egresados de los 87
encuestados están trabajando, esto supone el 52%
de la muestra.
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Figura  2  Egreados  laborando  en  su  área  vs  fuera  del  área

trabajan
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En la siguiente gráfica podremos ver el estatus
laboral de los Egresados por carrera vs área de
estudios.

Figura  1  Estatus  laboral  del  egreado  antes  de  graduarse
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Figura  3  Egresados  por  carreras  laborando  vs  áreas  de  estudios  

Grupo Ocupacional
Según el Ministerio de Administración Pública
(MAP), la descripción de cada grupo ocupacional
es la siguiente:

Sueldo promedio
Según el resultado de las encuestas nuestros
egresados están devengando un salario que oscila
entre los RD $4,000.00 y RD $44,999.00. Cabe
destacar que el 41% de los egresados que están
laborando perciben un salario entre RD 15,000.00
y 24,999.00

1.
2.
3.
4.
5.

5%
11%

41%
4,000.00 - 9,999.00
15,000.00 - 24,999.00
35,000.00 - 44,999.00

25%

Según la descripción de grupos ocupacionales
establecidos por el MAP, la muestra de egresados
se encuentra principalmente laborando en el
grupo ocupacional 3, que corresponde a los
puestos técnicos (69%). Ver figura 5.

18%

10,000.00 - 14,999.00
25,000.00 - 34,999.00

Figura 4 Sueldo Promedio

Grupo Ocupacional 1: Servicios
Generales
Grupo Ocupacional 2: Apoyo
Administrativo
Grupo Ocupacional 3: Técnicos
Grupo Ocupacional 4: Profesionales
Grupo Ocupacional 5: Dirección y
Supervisión
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2.

  

Figura 7 Personal Docente

  

Figura 5 Clasificación de los Egresados por Grupos
Ocupacionales

Bueno

Centro de Excelencia
El 51% de los egresados piensan que el servicio
brindado por el centro de excelencia durante su
trayectoria en ITLA fue “Bueno”, el 45% lo
considera “Excelente”, el 3% opina que fue
“Regular” y tan solo el 1% lo considera “Malo”.

Sobre su experiencia en el ITLA:

Contenido de la carrera
El 61% de los Egresados considera que el
contenido de la carrera es Excelente,el 37% la
considera bueno. Tan solo el 2% lo considera
regular, no siendo en ninguno de los casos
considerado “malo”.
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Figura 6 Contenido de la Carrera

Calidad Personal Docente
El 52% de los egresados considera que la calidad
de nuestro Personal Docente es “Excelente” y el
48% considera que es “Bueno”.

Bueno

Regular

Figura 8 Centro de Excelencia

Malo

  

Servicio
percibido
por
el
Staff
Administrativo
El Staff Administrativo incluye todas las personas
que tienen un contacto directo con el estudiante
pero que no pertenecen necesariamente a su
Centro de Excelencia. En este sentido los
egresados consideran en un 54% que los servicios
percibidos por el Staff son buenos, el 37% lo
considera excelente y el 9% de la muestra que lo
evalúa como regular.
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Competencias desarrolladas durante la
carrera
El 51% de los Egresados consideran que las
competencias desarrolladas durante su carrera
fueron Excelentes, el 45% las consideran Buenas,
el 3% Regular y el 1% Mala.
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Figura 9 Servicio Staff Administrativo
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Experiencia en el ITLA
En esta sección se quiso medir el grado de
satisfacción que tuvieron los egresados en función
de toda su experiencia en ITLA. Ante esto los
egresados evaluaron en un 61% como “Excelente” y
un 37% “Bueno” su experiencia en ITLA, tan solo
el 2% lo consideró “Regular”.
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Figura 12 Competencias Desarrolladas

2%

Competencias programa formativo
El 48% de los egresados opinan que el programa
formativo del ITLA en bueno, el 44% lo catalogan
como excelente y el 8% regular.
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Figura 10 Experiencia en ITLA

  

Conocimientos adquiridos en la carrera
El 63% de los egresados consideran los
conocimientos que adquirieron durante su carrera
como Excelente, el 34% lo considera bueno y el 3%
regular.
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3.

63%

Regular

Figura 11 Conocimientos adquiridos en la Carrera

  

Casos de Emprendimiento e Innovación

Tomando como referencia el informe técnico que
trata sobre “Análisis y diagnóstico de indicadores
de innovación y emprendimiento en la reunión de
Arica y Parinacota”, elaborado por la Universidad
de Tarapacá en Chile en el 2009. Se contempló en
la encuesta de egresados, preguntas similares a las
realizadas en el informe técnico mencionado.
Dichas preguntas fueron las siguientes:
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Figura 13 Competencias Programa Formativo
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1.

¿Haz tenido la oportunidad de realizar
algún tipo de mejora tecnológica?

2.
3.

¿Haz introducido Tecnología nueva
para alguna empresa?
¿Ha introducido innovaciones
tecnológicas en el mercado nacional o
internacional?

4.

Conclusión

Luego de finalizar el análisis de los resultados de
la encuesta aplicada a nuestros egresados
graduandos en agosto del año 2012, pudimos
observar que el 52% de ellos antes del estudiante
finalizar sus estudios en el ITLA ya se encuentra
insertado en el mercado laboral y de este grupo el
91% esta laborando en su área de especialización.

Las preguntas anteriores, similar que en el
informe de Chile, se cruzaron en relación a los
tipos de innovación tales como: Producto,
Servicio, Proceso, Departamento o Institución.
Que se refieren a mejoras o innovaciones
realizadas por los egresados en cada uno de estos
aspectos en su empresa. Tomando en cuenta la
opinión de los 32 egresados que manifestaron
haber realizado alguna mejora en su empresa,
determinamos que el 36% de las mejoras fueron en
servicios, un 18% en productos, un 36% en
procesos, y un 10% fueron mejoras para el
departamento o institución a modo general. (Ver
Figura 14)

El 23% de los egresados manifestó haber iniciado
algún tipo de negocio propio, informal o formal,
algunos de ellos mencionan los siguientes tipos de
negocios:
•
•
•
•

Centro de reparación de computadoras
Tienda de ventas y reparaciones de PC
Taller de desabolladora y pintura
Automotriz
Venta de equipos Electrónicos

Finalmente, cabe destacar que entre la población
objetivo, un 23% mantiene un negocio propio
como emprendimiento personal, ya sea de manera
informal o formal.

50%  
36%  

36%  
29%  
29%  
21%  21%  

18%  
10%  

25%  25%  

Haz  tenido  la  oportunidad  de  realizar  
algún  Mpo  de  mejora  tecnológica?  

Haz  introducido  Tecnologia  nueva  
para  alguna  empresa?  

Figura  14  Resultados  de  Encuesta  sobre  Emprendimiento  
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