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Resumen 

 
El presente trabajo parte de la consideración de que lo que  acredita a una buena Universidad son 

sus productos: Sus egresados, sus aportes a la cultura a la ciencia, a las artes y a las técnicas, a los 

valores y a las soluciones que la sociedad reclama y espera. Los egresados son las antenas que 

mantienen a la Universidad en contacto con la sociedad, hay que crear en ellos el sentido de 

pertinencia que los vuelva más solidarios con la Institución que los formó. Se concibe el 

seguimiento a egresados como un proceso que establece un compromiso entre la Universidad y 

los egresados. Metodológicamente se apoya en un enfoque cualitativo, de tipo analítico con 

diseño documental-bibliográfico, en su desarrollo se utilizó como técnica de investigación la 

revisión de fuentes secundarias, como documentos, manuales, revistas, reportes estadísticos de la 

Universidad. Como resultado, la Universidad debe hacer llegar a sus egresados los avances que 

se obtienen en su interior mediante la Investigación Científica, los progresos del conocimiento, 

sus nuevas metodologías y concepciones y por parte de los egresados el que hagan conocer a su 

Institución las debilidades y fortalezas encontradas en el ejercicio de su profesión y de esta 

manera la Universidad pueda evaluar la eficiencia interna y externa de sus programas. Dicho 

estudio siendo dirigido a toda la población de egresados del programa de contaduría pública de la 

Universidad Simón Bolívar, como para la misma y los estudiantes que quieran notar el desarrollo 

que tienen sus colegas en el mundo laboral, sirviéndoles que la Universidad los está preparando 

para que lleguen a ocupar grandes posiciones laborales. 
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