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Resumen 

La universidad se ha centrado en formar profesionales cuya inserción en el 

mercado laboral se consigue a través de trabajo en empresas ya existentes 

dejando un claro vacío en la formación de profesionales que puedan emprender 

su propio negocio. La educación universitaria también debe formar profesionales 

que logren generar un puesto de trabajo propio, además de obtener nuevos 

puestos de trabajo. 

En esta investigación tiene como objetivo “Determinar la influencia de la 

educación universitaria en el emprendimiento empresarial de los egresados de la 

carrera profesional de Ingeniería Industrial de la universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, 2016”. La investigación corresponde a un tipo descriptivo correlacional 

diseño no experimental transversal, el instrumento de medición fue el 

cuestionario cuya muestra se conformó de 146 egresados del año 2016. Se utilizó 

el programa estadístico SPSS STATISTICS versión 24 en sus siglas en español 

“Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales”, para procesar los datos, los 

cuales fueron organizados y presentados en tablas y figuras. Asimismo, el 

programa sirvió para determinar la validez y confiabilidad del instrumento 

mediante el alfa de Cronbach, También el instrumento se sometió a juicio de 

expertos. Además, se aplicó la contrastación de hipótesis a través de la prueba 

de Chi Cuadrado, la cual se demostró que “La educación universitaria influye 

significativamente en el emprendimiento empresarial de los egresados de la 

carrera profesional de Ingeniería Industrial de la universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, 2016”. 
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Abstract 

University focus on build professionals as insert in the laboral market achieves through 

work in emprises who already existed lefting a clear empty in the professionals 

formation who could run his own business. Universitary education must buld too 

professionals who could generate a job, also obtain new jobs. 

In this research have as an objective determinate if the universitary education is an 

influence in business entrepreneurship of graduates of the Industrial Engeeneering 

major from Inca Garcilaso de la Vega University, 2016 Period. The research belongs to 

a kind descriptive correlational design no experimental transversal. The measuring 

instrument was a quiz which sample it was made up of 146 graduates from the year 

2016. The statistical program SPSS STATISTICS version 24 was used in its initials in 

English "Statistical Package for the Social Sciences", to process the data, which were 

organized and presented in tables and figures. To determine the validity and reliability of 

the instrument using Cronbach's alpha, it was submitted to expert judgment. Likewise, 

the contrast of hypotheses was applied through the test Chi Square, which showed that 

"University education significantly influences entrepreneurship in graduates of the 

Industrial Engineering career at the Inca Garcilaso de la Vega University, 2016". 
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