


Seguimiento a Egresados

• Pertenece a la Arquidiócesis de Medellín.

• 16 años de creación y funcionamiento como 

Institución de Educación Superior.

• Cuenta con 26 programas académicos: 7 Técnicos 

laborales, 11 Tecnológicos y 8 Universitarios.

• En la actualidad tiene 1673 egresados graduados.



• Portal de egresados.

• Estudios de impacto y situación 
actual del egresado.

• Encuentro anual del egresado.

• Convocatoria y participación en  
órganos colegiados.

• Participación en la Red Enlace 
Profesional.

• Creación Oficina de Egresados

Seguimiento 
a graduados



Seguimiento a Egresados

1. Portal de egresados:

• Implementación de una plataforma de conectividad

hardware y software.

• Integra información, herramientas y servicios.

• Sistematización permanente de la trayectoria

personal, laboral, profesional y educativa de los

egresados.

• Información recolectada a través de formularios,

diseño de indicadores de calidad para mejorar y

adecuar y renovar la oferta educativa.



Seguimiento a Egresados

El portal tiene las siguientes secciones:

• Mensajes: Establecer comunicación con los

egresados y con la Institución Universitaria.

• Hoja de vida: Desarrollar interactivamente una hoja

de vida para perfilarse en un mercado laboral y

oportunidad de tener información real y permanente

con los egresados.

• Ofertas laborales: Visualizar en tiempo real

oportunidades de trabajo.

• Consejos laborales: Información útil para ingresar al

mundo laboral.



Seguimiento a Egresados

El portal tiene las siguientes secciones:

• Emprendimiento: Información sobre como crear una

empresa.

• Amigos: Posibilidad de crear redes con los

egresados, estableciendo vínculos permanentes.

• Eventos: Calendario de actividades personal e

institucional para el egresado.

• Clasificados: Servicio para los egresados de ofertar y

demandar bienes y servicios, ayudando a crear redes

de negocios.



Seguimiento a Egresados

2. Estudios de impacto y de situación actual del

egresado: A empleadores y a los respectivos

graduados.

3. Encuentro de egresados: Se realizan talleres,

seminarios de interés para su ejercicio profesional.

4. Convocatoria y participación en órganos

colegiados.



Seguimiento a Egresados

5. Participación en la Red Enlace Profesional:

Consolidar políticas mancomunadas con respecto a

planes, programas y proyectos.

6. La creación de la Oficina del Egresado: Vincular al

egresado a esta dependencia para un adecuado

seguimiento en su proceso de formación, propiciando

el flujo de información para direccionar

acertadamente los programas académicos.



Centro de 
investigación

Centro de 
Desarrollo 
Empresarial

Interacción Sector Productivo



Planeación Académica

Actualización, adecuación y 
cambios en los currículos 

(planes de estudio)

Adaptación de nuevas 
asignaturas

Evaluación integral 
Académica



Instancias Institucionales

• Consejo Directivo

• Consejo Académico

• Comité de Autoevaluación y 
Acreditación



Avances Institucionales

Una  mejor 
organización 

e impacto

Una evaluación 
de la 

pertinencia de 
los programas 

académicos 

Vinculación en 
las mallas 

académicas  de 
las líneas 

optativas  para 
la actualización 

y 
especialización  

en  áreas 
académicas 
relacionadas 

con los 
programas

Interacción con 
las necesidades 
del entorno y 

los 
requerimientos 
de la empresa 

Continuidad en 
los procesos 
académicos



Articulación de la educación Media y Superior

Continuidad y permanencia en el sistema de Educación 
Superior

Posibilidad de realizar un proceso laboral, sin 
desvincularse del sistema académico

Ofrecer a personas de escasos recursos  la oportunidad 
de realizar un procesos completo  en educación 
superior,  a partir de unas competencias básicas 
logradas desde su media técnica y luego en formación 
de competencias laborales (técnicas) y generales y 
específicas (tecnológicas y universitarias)


