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Resumen Ejecutivo
Este informe corresponde al año 2016, bajo la ejecución del Plan Global de Desarrollo 2016-2018
“Autonomía Responsable y Excelencia como Hábito”, del cual se informan los logros, indicadores,
dificultades identificadas y las acciones correctivas o planes de mejoramiento que durante el
transcurso del año 2016 el Programa de Egresados desarrolló en pro de continuar la misión
institucional.
Con el Objetivo estratégico del PGD anterior, el Programa de Egresados basado en el éxito con la
creación de la primera cátedra en la sede Medellín, persigue la meta para que otras sedes también
trabajen buscando el logro de esa tarea.
Es importante conocer por qué y para qué se considera importante contar con Cátedras apoyadas
por Egresados. Dado el conocimiento y la experiencia que ellos ya tienen, se da paso a esa
posibilidad, y desde las facultades se puede hacer una tarea brillante, sin que ello afecte para
nada el currículo vigente.
LOGROS:
1. Dar continuidad a los Encuentros de Egresados, en el marco de la propuesta inicial como
Encuentro Nacional, sigue siendo exitoso. En el Sesquicentenario de la Universidad
Nacional de Colombia, la propuesta de trabajar continúa, los encuentros desde la Facultad
y mejor, desde cada

Programa Curricular,

buscando;

mayor participación de sus
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egresados, desarrollo de actividades dirigidas al interés particular, sentir más pasión por el
reencuentro con sus colegas, docentes, amigos, y ¿por qué no? con aquellos espacios
físicos que fueron como su casa durante algunos años.
2.

El liderazgo que la Universidad Nacional de Colombia tiene, se refleja en cada compromiso
académico -

administrativa,

y desde la Coordinación Nacional del Programa de

Egresados, fue presentada una ponencia y sustentada en el Primer Encuentro Nacional de
Seguimiento a Graduados de Educación Superior,

programado por el Ministerio de

Educación coordinado por el Observatorio Laboral. Allí se hace la presentación del
Fortalecimiento al Programa de Egresado, como una experiencia exitosa y será publicada
próximamente en la Guía Técnica que prepara el Ministerio
3. Desde la Universidad Nacional de Colombia, se lidera igualmente apoyando a los
Programas, Unidades, Oficinas de Egresados de Instituciones Públicas del país IES, en el
fortalecimiento de la relación desde las IES con sus egresados.
DIFICULTADES:
Las principales dificultades que se presentaron para el desarrollo de logros propuestas para dar
cumplimiento en la gestión del año 2016
1. En actividades propuestas como; articulación con las coordinaciones de sedes y
facultades, se presentaron diversas dificultades; tales como: la falta de presupuesto para
apoyar el desplazamiento de coordinadores y funcionarios al punto de encuentro. La falta
de comunicación a tiempo para poder reprogramar el IV Encuentro

Nacional de

Coordinadores de sedes y Facultades en pleno, decisión que nos comunican a unos días
de salir a la Sede Manizales a donde fuimos invitados por el Señor Vicerrector de la
misma, debimos cancelar todo. Programados con una agenda de alto nivel gerencial, con
temas de manejo preparándonos para el sesquicentenario de la Universidad. Todos los
directivos académicos y administrativos comprometidos ya con el desarrollo de la agenda
(ver anexos) quienes habían mediado sus agendas para apoyar la gestión del Programa de
Egresados como se había propuesto, pero, desafortunadamente no se pudo lograr.
2. Ausencia en las videoconferencias de algunos Coordinadores, por cruce en agendas para
atender responsabilidades adicionales al cargo del coordinador, dado que un coordinador
desempeña otros cargos, lo cual impactó algunas tareas propias del Programa de
Egresados.
3. Lo que para el Plan Global de Desarrollo anterior tuvo éxito en la sede Medellín, en el año
2016 fue infortunado, la Cátedra cuya Sede fue pionera con éxito, fue eliminada de la
gestión y del plan propuesto para los estudiantes. Además de las charlas en las que
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participan los egresados se logra apoyar en los dos semestre del 2015 a la asignatura de
la Universidad a la Organización – De la U a la O, para un total de 5 semestres o cursos.
hizo falta el apoyo de la mirada académica, con el debido respaldo para dar curso al
trámite que exige académicamente la propuesta de una cátedra.
4. Persiste el desconocimiento al Acuerdo 014 de 2010 del CSU, Artículo 2. Será
competencia de la Vicerrectoria General con apoyo de Dirección de Bienestar Universitario
diseñar, coordinar y hacer seguimiento del Programa de Egresados. La ejecución del
mismo estará a cargo de las Vicerrectorías de Sede y Direcciones de Presencia Nacional
con el apoyo de la dependencia encargada de la función de bienestar en cada una de las
Sedes o Sede de Presencia Nacional articulado con las Facultades, para lo cual cada uno
de los Decanos designará una instancia responsable del Programa de Egresados en su
Facultad.
PLAN DE MEJORAMIENTO:
Las sugerencias para el plan de mejoramiento respecto a las dificultades mencionadas son:


Realizar solicitud de adición presupuestal desde la coordinación nacional, con el ánimo de
procurar que el desarrollo de las diferentes actividades del programa de egresados y la
participación de los coordinadores de sedes y facultades invitados a los encuentros sean
notables.



Coordinar con consideración el cronograma de actividades en las sedes y facultades
correspondientes, para evitar cruce de agendas y la ausencia de los coordinadores o
funcionarios en eventos relevantes para el desarrollo de tareas programadas, ya que en
algunos se entregan lineamientos que se deben tener presente con el fin de mantener la
articulación y le ejecución de la gestión.



Contar con apoyo de presupuesto por parte de las Vicerrectorías, Decanaturas o quien
haga sus veces de apoyo a la coordinación del programa de egresados en las instancias
correspondientes.



Contar con el apoyo de las áreas correspondientes que permitan actualizar y obtener los
programas necesarios para crear y desarrollar material que impacte a los seguidores en
redes sociales.

PRESUPUESTO
Se solicitó una adición presupuestal para el trienio 2016-2018 para todas las sedes, teniendo
presente el SESQUICENTENARIO de la Universidad Nacional de Colombia, V Encuentro Nacional
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de Egresados, propuesto para la semana universitaria en todas las sedes. Se anexa informe de
cada sede de presencia nacional y sedes andinas. (Ver algunos anexos)
ESTRUCTURA FÍSICA DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE EGRESADOS
Se encuentra ubicada en las oficinas 604 y 607 del Bloque B-8 de la Unidad Camilo Torres
(Bienestar Universitario).
EQUIPOS:





Dos computadores portátiles
Cuatro Computadores de mesa (3 en buen estado) (1 deteriorado)
Un telefax
Una cámara fotográfica (comprada en septiembre de 2013)

9.2. EQUIPO DE TRABAJO



Sergio Silva
Funcionario de planta
Apoyo Operativo
Luis Henry Andrade Funcionario de ODS

c.c.79762993

Tecnólogo en Sistemas

c.c.80231352

Ingeniero en
Telecomunicaciones

Administrador del Sistema de Información de Egresados SIE, del ámbito
informático
relacionado con seguimiento a egresados y administración de la página
Web del
Programa de egresados
Administrador del aplicativo del Programa de Donaciones.


Karen Lucía Muñoz Funcionaria de ODS
-





Cine y Televisión

Diseñadora de toda la publicidad de los Programas de Egresados, Donaciones y
Pensionados, de la revista del programa de egresados y del manejo de las
cuentas en facebook y twitter.

César Andrés Palacios
-

c.c.1032364847

Funcionario de ODS

c.c. 1018420345

Estadístico

Atención a requerimientos de informes estadísticos del sistema de encuestas.

Mayerli Andrea Lancheros Gil

Funcionaria ODS c.c. 1033712191 Ing. Industrial

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017
V Encuentro Nacional de Egresados, programado para la semana universitaria con
direccionamiento a la celebración por programas académicos, es decir, sedes, facultades y
carreras. Celebración del Sesquicentenario de acuerdo a las disposiciones de la Universidad
y Dirección de la Vicerrectoría General

8
IV Encuentro Nacional de Coordinadores del Programa de Egresados de sedes y
facultades de la Universidad Nacional de Colombia, para que la continuidad fortalezca más la
relación entre coordinadores del programa y lograr que la pertenencia y el amor al trabajo con
egresados estreche la relación universidad – egresado.
Este año se piensa invitar a los representantes de las coordinaciones de Programas de
Egresados de las IES del país, que cada año programan una agenda que buscar que entre todas
podamos ayudar a generar en el país fortaleza en la relación egresado-universidad o institución de
educación superior.
Lograr la reglamentación del procedimiento para la nominación y el otorgamiento de las
distinciones a Pensionados de la Universidad Nacional de Colombia
-

Propender por otras cátedras que incluyan el trabajo con egresados

Atender las visitas a Sedes o Facultades para apoyar actividades del Programa
Egresados, Pensionados y Donaciones.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE EGRESADOS - SIE

de
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NIVEL NACIONAL 2016
1.

Atención a usuarios


Atención a solicitudes de Activación de Egresados

Se realizó la activación de egresados verificados tanto por las sedes/facultades como por
el Sistema de Información Académica.

Cifras de egresados por sede en el Sistema de Información de Egresados SIE.


Atención a solicitudes de activaciones de usuarios administradores a las
coordinaciones a nivel nacional, sede y facultad.

Etiquetas de fila
Administrador
Nivel Nacional

Cuenta de DNI
3
3
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Administrador Facultad
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FACULTAD DE AGRONOMIA BOGOTA

1

FACULTAD DE ARTES BOGOTA

1

FACULTAD DE CIENCIAS

1

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

1

FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTA

2

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS BOGOTA

1

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS BOGOTA

1

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONOMICAS

1

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y
SOCIALES BOGOTA

2

FACULTAD DE ENFERMERÍA BOGOTA

2

FACULTAD DE INGENIERIA BOGOTA

1

FACULTAD DE MEDICINA BOGOTA

1

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA
BOGOTA

1

FACULTAD DE MINAS

1

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA BOGOTA

1

Administrador Sede

11

SEDE AMAZONÍA

1

SEDE BOGOTÁ

4

SEDE MANIZALES

1

SEDE MEDELLÍN

2

SEDE ORINOQUÍA

2

SEDE PALMIRA

1

Consulta
SEDE MEDELLÍN
Total general
Cantidades de administradores para las diferentes coordinaciones.

1
1
33
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Atención a solicitudes de la unidad de servicio público de empleo del
Ministerio de trabajo.

Se generan y envían cifras mensualmente consolidadas y desagregadas diariamente para
ser cargados en los espacios indicados.

2.

Cifras consolidadas según estado en el Sistema

A continuación se muestran los acumulados según los estados de los registros que se van
dando de acuerdo al flujo de información gestionada por los coordinadores en las distintas
unidades que gestionan las campañas.
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3. Dificultades
Activaciones de usuarios: Debido a cambios realizados en la infraestructura tecnológica
relacionada con mejoras a nivel técnico del directorio corporativo institucional se vio
afectado el módulo de creación y activación de cuentas de egresados y empresas.

Con relación a dicho problema se han llevado a cabo medidas de contingencia que
permiten actualmente normalizar el acceso de 325 egresados durante el 2016 en las
distintas sedes. Y se apoya al área técnica con las pruebas que requieren para normalizar
el acceso a las empresas y egresados.

SEDE

VINCULADOS

BOGOTA

117

MEDELLIN

6

MANIZALES

5

PALMIRA

192

ARAUCA

5
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TOTAL

325

Adicional a lo anterior se logró superar el caso de la Sede Palmira que impedía el acceso
de la totalidad de usuarios de dicha sede, debido a cambios repentinos e inadvertidos en
la infraestructura tecnológica.
Migraciones de egresados: El caso que se presenta en la sede Medellín y que impide
dar acceso a egresados de los graduados de Septiembre de 2016 aún persiste ya que en
el área técnica de ésta sede no han podido resolver lo pertinente a los componentes que
proveen los datos de egresados reportados por el SIA.
Mejoras del Sistema: Debido a la dificultad en la mejoras del SIE con el actual proveedor
(Grupo Dot) que no contemplan las directrices actuales de imagen institucional de la
universidad para sitios Web, se viene avanzando con los proyectos de arquitectura
empresarial y de análisis para la integración con Universitas XXI del proveedor OCU y
que se espera pueda articularse con los procesos que maneja actualmente el programa
en sus distintos niveles y sedes de la Universidad
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BOLSA DE EMPLEO

Logros e impacto de la vigencia 2016:
1. Durante el transcurso del año se realizaron una secuencia de actividades que han
permitido el fortalecimiento de Bolsa de empleo de la Universidad Nacional de Colombia
ante los requerimientos tanto de egresados como los que mensualmente se entregan a la
Unidad del Servicio Público de empleo
Con base al seguimiento realizado a las empresas, ofertas realizadas, a los egresados y a
sus requerimientos (PQRS), se ha logrado que estos sean vinculados gracias a sus
esfuerzos y al reconocimiento de la Universidad Nacional como la mejor del país.

Entre los motivos que justifican la selección de Egresados de la Universidad Nacional de
Colombia a través del Sistema de Información a egresados SIE, se encuentran:
 La calidad de profesionales
 Reconocimiento de la Universidad Nacional de Colombia como la mejor a nivel
Nacional.
 Por la calidad de los perfiles
 La funcionalidad y administración de la plataforma SIE que hace fácil el acceso
como contacto directo de Empresa-Egresado.
 Funcionalidad de los Procesos internos para el buen desarrollo de los objetivos
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A continuación se relacionan las cifras generales consolidadas del 2016 para ante la red
de prestadores del Servicio Público de Empleo SPE

2. Como otro logro importante para la ejecución realizada por el programa de Egresados
enmarcadas hacia el plan de desarrollo 2016-2018 encontramos la construcción de los
componentes de Gestión de Calidad del Programa de Egresados de acuerdo a los
requerimientos del sistema integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental
(SIGA) de la Universidad, entre los cuales encontramos los más relevantes:

1. U-PR-07.007.004 procedimiento comunicaciones versión 1
2. U-PR-07.007.005 procedimiento administración del SIE versión 1
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3. U-PR-07.007.001 procedimiento carnetización de egresados versión 1
4. U-PR-07.007.002 procedimiento reporte información bolsa de empleo versión 1

Los cuales estructuran algunos de los procesos ejecutados por el Programa de Egresados
a Nivel Nacional.

Dificultades identificadas:
1. Que las diferentes empresas hacen requerimientos relacionados con el SIE tales como:


Conservar las hojas de vida de las personas que aplicaron para posteriores
procesos



Que las hojas de vida sean descargables para agilidad de los procesos



Que se pudiera ver las hojas de vida completa desde el principio de la aplicación
con formato descargable PDF preferiblemente

2. Los problemas en general de la plataforma tecnológica, caso puntual contraseñas y
usuarios que

han presentado ingreso fallido desde el mes de Septiembre de 2016

hasta la fecha, lo que genera un mayor número de PQRS a la Bolsa de empleo
Universidad Nacional de Colombia.
Mejoras en la gestión de los procesos y mejoras generadas hacia los usuarios:


Seguimiento permanente a las ofertas laborales para los egresados



Seguimiento a las empresas empleadoras como parte del proceso de identificación
de vacantes contratados, posibilidad de contratación de Egresados y guía a las
diferentes empresas para mejorar el proceso de captación de Egresados.

Acciones correctivas o planes de mejoramiento


Estructurar los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Programa de
Egresados en la Universidad Nacional de Colombia.



Realizar seguimiento a la bolsa de empleo como parte de los hallazgos
encontrados en la última auditoría interna.
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INTRODUCCIÓN
La Encuesta Anual de Satisfacción al Usuario es una investigación de carácter
estadístico, por medio de la cual el Programa de Egresados (PE) obtienen información de
las principales variables de satisfacción de los servicios que el programa ofrece a
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Esta encuesta se envía por correo
electrónico a los egresados de todas las sedes y facultades de la Universidad a inicios del
segundo semestre del año para evaluar y se realiza seguimiento y reenvío periódico para
dar paso a una mayor participación de egresados en la encuesta.
A partir de la información socio demográfica y la evaluación de los servicios relacionados
con: la divulgación de información de interés a través de la página Web, Activación en el
portal (SIE) y carnetización, que los Egresados que participaron suministraron, el
Programa de Egresados genera indicadores en pro de diseñar actividades que impulsen
el mejoramiento de los servicios mencionados.
Este documento pretende dar a conocer algunos de los resultados que se pueden obtener
de los egresados que respondieron la encuesta, que para el año 2016 contó con la
participación efectiva de 1277 egresados.
1. ANTECEDENTES
A partir del Acuerdo 014 del 2010, del Consejo Superior Universitario el cual reestructura
y consolida el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, y según
el artículo 1 de este mismo documento, se considera Egresado a quien haya cumplido con
lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo 008 del 2008 “Son requisitos para obtener un
título de la Universidad Nacional de Colombia los siguientes:
a) Haber completado el mínimo de créditos contemplados por el programa curricular
de acuerdo con el plan de estudios.
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b) Haber cumplido con todos los requisitos académicos adicionales y administrativos
de la Universidad, de acuerdo con reglamentación emanada por el Consejo
Académico para tal fin”.
Contemplando lo anterior y teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de Colombia,
a través del Programa de Egresados deberá Propender por el establecimiento de
mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y ampliar las relaciones entre la
Universidad y sus Egresados, se crea la resolución 026 del 25 de abril de 2012, en la cual
se reglamenta el portafolio de servicios para los Egresados de la Universidad Nacional de
Colombia.
Por estas razones, el Programa de Egresados, desde su creación, ha diseñado diferentes
estrategias que permitan cumplir con los objetivos establecidos en los documentos
citados, reuniéndolos en 3 líneas de acción, las cuales son:






Creación de la Página Web www.portalegresados.unal.edu.co:
La cual busca dar cumplimiento a divulgación y difusión de información de interés
para los egresados de la Universidad Nacional.
Creación del Sistema de Información de Egresados SIE
/www.egresados.unal.edu.co:
Este portal es una herramienta que permite a la institución mantener
comunicación vía electrónica con los Egresados de la Universidad Nacional de
Colombia, así como divulgar opciones laborales de interés.
Carnetización de Egresados:
El carné de Egresado es el documento que permite identificar de manera rápida y
práctica a un Egresado de la Institución, y con el cual se pueden acceder a los
servicios de descuento e información relevantes para la vida académica y laboral
establecidos en la resolución 026 del 25 de abril de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de generar las 3 líneas de acción que enfocan
su existencia al prestar los servicios mencionados, se hace necesario establecer
mecanismos que permitan medir el nivel de satisfacción de los egresados, en torno a
estas 3 líneas, dando origen así a La Encuesta Anual de Satisfacción al Usuario (ESAU) y
sus resultados son analizados a continuación.
2. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA
Para el segundo semestre del 2016 se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta Anual de
Satisfacción al Usuario, la cual contó con alrededor de 3 meses de aplicación, y durante
este periodo, se enviaron mensajes a aquellos egresados que, después del primer envío,
no habían contestado la encuesta con periodicidad de 1 mensajes por semana,
obteniendo así, un total de 1277 formularios diligenciados los cuales fueron consolidados
y analizados, dando origen a este informe, con la ayuda de las herramientas de Excel y el
paquete estadístico spss.
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A continuación, se ilustra la distribución porcentual por Género, Estrato socio- económico,
lugar de residencia, nivel educativo y sede a la cual pertenecen.
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De los egresados que respondieron si tenían pregrado y posgrado, se encontró que casi
todos realizaron su posgrado en la misma sede en donde realizaron su pregrado.
3. INFORMACIÓN LABORAL
Adicionalmente se les pidió información para sondear el estado laboral que los egresados
tenían en el momento de contestar la encuetas y estas fueron sus respuestas.
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Se observa que la mayoría de egresados que contestaron se encuentra trabajando, y de
estos la mayoría lo hacen en empresas privadas, en cuanto la condición salarial se
observa que el rango salarial predominante es el de más de 4 millones.
4. ÍNDICES DE PÁGINA WEB DE EGRESADOS.
Inicialmente para evaluar los aspectos relacionados con la satisfacción de los servicios en
la página web de egresados, se les pregunta acerca del conocimiento del servicio, y de
aquellos que responden afirmativamente, se procede a realizar la evaluación de los
mismos.

25

Se observa que el medio por el cual los egresados conocen el servicio de página web de
egresados es el correo electrónico, seguido por la pagína principal de la universidad y los
encuentros de Egresados.
Posteriormente se les solcitó calificar algunos aspectos relacionados con la información
publicada, la calidad de la información y su facilidad tanto de comprensión como de
acceso a la misma, esta calificación varía de 1 (Nunca) a 5 (Siempre), los resultados
globales fueron los siguientes.
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5. ÍNDICES DE PÁGINA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A EGRESADOS SIE.
Análogamente al servicio anterior primero se les consultó el conocimiento del servicio y
posteriormente, a aquellos que respondieron afirmativamente, se procede a evaluar
algunos aspectos.
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Se observa que la proporción de egresados que conocen la página del SIE es similar a la
proporción de los que no la conocen, de aquellos que si la conocen, en su mayoría lo
hicieron por el correo o por la página de la Universidad y también consideran que el
registró en ella es rápido.
Posteriormente se les pidió calificar de 1 (nunca) a 5 (siempre) algunos de los aspectos
relacionados con la página, los resultados globales fueron los siguientes.

PAGINA SIE
La información publicada en la página web del SIE,
como ofertas laborales, es vigente

3,64

Considera que la actualización de su información en el
SIE puede hacerla de manera rápida

3,45

La página del SIE permite un fácil acceso y navegación

3,45

El diseño de la página del SIE es agradable

3,43

Necesidad de comunicarse con el programa de
Egresados para ampliar información publicada en el SIE

2,10

Las ofertas publicadas en el SIE son de fácil
comprensión

6. ÍNDICES DE LOS SERVICIOS DE CARNÉ DE EGRESADO
Finalmente se procedió a evaluar tanto el conocimiento como la tenencia o no del carné,
algunos aspectos relacionados con el tiempo de entrega del carné posterior a su solicitud
y el conocimiento y uso de los demás servicios que pueden usarse al adquirirlo.

3,84

29

30

La mayoría de los egresados que respondieron la encuesta conocen el servicio y en su
mayoría lo conocieron en el momento de grado, por correo electrónico o en algún
encuentro de egresados, de estos el 80,64% tienen el carné y los que no lo tienen dicen
que no lo tienen por otra razón distinta a las expuestas, entre estas la predominante fue
por falta de tiempo para desplazarse a reclamarlo en las sedes de su graduación ya que
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están radicados en otras zonas del país distintas a las de su sede y en general solicitan
que se les sea enviado a su dirección de residencia.

En general de los egresados que contestaron, la mayoría no ha tenido que solicitarlo, pero
de aquellos que lo hicieron, consideran que la forma de hacerlo es rápida y los lapsos de
tiempo más frecuentes para su entrega van desde menos de una semana a menos de un
mes.
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De los siguientes beneficios, ¿Cuáles ha usado?
Préstamo de libros en bibliotecas de las sedes de
la UN

37,37

Descuentos en cursos y/o programas que ofrece la
dirección de extensión de la UN

21,41

Descuentos en compras de libros en librerías de la
UN
Descuentos en alquiler de los espacios ofrecidos
por la UN
Consulta de libros en bibliotecas que tengan
convenio con la UN

17,98
6,46
16,77

Sin embargo pese a que conocen el servicio del carné, la mayoría de egresados no
conocen los beneficios que se adquieren con el mismo, y de los que los conocen, el
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beneficio que utilizan con más frecuencia es el de préstamos de libros en las sedes de la
universidad.
GESTIÓN EN COMUNICACIONES
LOGROS:
Contacto constante con los egresados mediante el uso de las redes sociales de la
Coordinación Nacional de Programa de Egresados.
Se estableció un vínculo entre en el Egresado y la Universidad haciendo uso de la cuenta
de Twitter y la Fan Page, publicando constantemente información de interés sobre
actividades, académicas, culturales y lúdicas para los Egresados que sean una puerta
para el regreso a su alma máter. Así capturar su interés hacia la Universidad y generar la
posibilidad que además de disfrutar su reencuentro con la Universidad le interese retornar
algo de lo que ésta le dio, beneficiando a los futuros profesionales.
Se logró mayor contacto con Egresados en toda Colombia y en el exterior por medio del
uso de redes sociales.
En la vigencia 2016 se realizó una publicación más constante de información de interés
para los Egresados, fortaleciendo la comunicación con éstos.
Se actualizó la imagen de las cuentas en redes sociales siguiendo los lineamientos
establecidos por Unimedios.
Se hicieron publicaciones más constantes de información de interés para los Egresados
Se hizo la publicación de una postal con un saludo de cumpleaños para que le llegue a
cada Egresado en este día especial.
Se publicó en redes sociales y se envió a los correos una Postal con saludo de Fin de Año
Se realizó el diseño de la imagen y las piezas gráficas para el IV Encuentro Nacional de
Coordinadores del Programa de Egresados.
Se desarrolló la imagen para el IV Encuentro Nacional de Egresados
Se apoyó el desarrollo de la imagen de las sedes Orinoquia, Amazonia y Manizales para
el Encuentro Nacional de Egresados.
Se hizo invitación de la I y II Ceremonia de Distinciones a egresados de la Universidad
Nacional de Colombia.
Se hizo registro audiovisual, escrito y fotográfico de la I y II Ceremonia Distinciones a
egresados de la Universidad Nacional de Colombia.
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INDICADORES RELACIONADOS CON LOS LOGROS REPORTADOS


La meta es publicar en el portal de Egresados una Revista Digital al año, indicador
que se ha logrado.
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Realizar una Ceremonia Anual de Distinciones a Egresados para la cual se
desarrolla la Imagen y la invitación.

Realizar anualmente el Encuentro Nacional de Coordinadores para el cual se
desarrolla la Imagen y las diferentes piezas gráficas para el evento.
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Realizar Anualmente el Encuentro Nacional de Egresados para el cual se
desarrolla la Imagen y la invitación
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Mantener contacto constante con los Egresados por medio del uso de Redes

Sociales.

Alcance de las publicaciones que se han hecho en la Fan Page del Programa de
Egresados en Facebook.

Alcance de las publicaciones que se han hecho en la Cuenta del Programa de Egresados
en Twitter.
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DIFICULTADES IDENTIFICADAS


Cancelación del IV Encuentro de Egresados faltando ocho días para su
realización.

EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y MEJORAS GENERADAS HACIA LOS
USUARIOS


Publicación más constante en Redes Sociales

ACCIONES CORRECTIVAS O PLANES DE MEJORAMIENTO


Las propuestas que tiene la Universidad en estos momentos en curso
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INFORME DE GESTIÓN 2016
SEDES ANDINAS

Informe de Gestión Programa de Egresados Sede Bogotá 2016
Dirección de Bienestar Universitario Sede Bogotá

El Programa de Egresados de la Sede Bogotá culmina el año 2016 con la satisfacción de
haber alcanzado las metas propuestas, las cuales, han contribuido al fortalecimiento del
Programa, como una dependencia estratégica para la institución, dada la importancia de
sus profesionales.
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Logros e impacto de la vigencia 2016:

En primer lugar, se destaca la realización y consolidación de la Cátedra de Egresados UN
para la UN, conformada por 9 cursos a los cuales asistieron 68 estudiantes, 431
egresados y participaron 69 conferencistas y 3 expositores internacionales

Un importante logro del año para el Programa de Egresados, es la consolidación de los
canales de comunicación como la página web y las redes sociales con el desarrollo de las
siguientes actividades: i) elaboración y divulgación de 27 Boletines de Becas, Eventos y
Convocatorias con un alcance de 110.224 y la participación de 45.844 usuarios; ii)
divulgación a través de redes sociales de eventos, convocatorias, ofertas laborales e
información de interés para egresados, con una participación 59.954 usuarios, 12.040
personas vinculadas y un alcance de 689.493; iii) el sitio web del Programa de Egresados
(www.egresadosbogota.unal.edu.co) obtuvo un total de 58.862 visitas en el 2016.

En líneas generales, con la ejecución de las diferentes actividades, programas y
proyectos se beneficiaron directamente 5.508 egresados, 296 estudiantes, 486 empresas
activadas en el SIE y 1.139 empresas beneficiarias como ofertantes laborales. No se
incluyen los beneficiarios indirectos, familiares de los egresados que asistieron a
diferentes actividades y eventos y la consulta de información realizada a través de los
diferentes canales de comunicación instituidos por el Programa de Egresados y
relacionados en el párrafo anterior, los cuales constituyen un valor agregado.

Los logros obtenidos en la gestión del año 2016, nos han permitido observar un
incremento de los niveles de participación de los egresados en las diferentes acciones
adelantadas por el Programa de Egresados, lo cual evidencia un mayor reconocimiento
del Programa de Egresados y una mayor visibilidad de este frente a egresados,
estudiantes, directivos y empresas.

Indicadores relacionados con los logros reportados:
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A continuación, se presentan los resultados de cada una de las actividades planteadas en
la Matriz de Planeación 2016 del Programa de Egresados Sede Bogotá,

Cátedra Egresados UN para la UN
•

9 cursos

•

68 estudiantes

•

431 egresados

•

69 Conferencistas

•

3 Expositores Internacionales

Mentorías Académicas
•

Número de mentorías 2016: 228

•

Número de estudiantes: 228

•

Número de egresados: 166

Revista Soy Egresado UN
•

Ediciones: 4

•

Artículos: 39

•

Visitas: 7791

Boletines de Becas, Eventos y Convocatorias
•

Número de Boletines publicados 27

•

Alcance 110.224 (veces que vieron la publicación).

•

Participación 45.844 usuarios (veces que compartieron e interactuaron con la
publicación).

Sitio Web
•

Visitas 58.862
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Redes Sociales (todas las publicaciones del Programa realizadas en redes: Ofertas
laborales, Boletines, Revista, Publicidad del Encuentro, Información de interés,
entre otras)
•

Participación 59.954

•

Personas vinculadas (personas que están suscritas a las redes sociales) 12.040

•

Alcance 689.493

Ofertas Laborales
•

Ofertas laborales divulgadas: 1129

•

Egresados contratados: 49

•

Empresas activadas en el Sistema de Información de Egresados –SIE- 2016: 486

•

Total de empresas activas en el SIE: 6887

Gestión préstamo canchas de fútbol
•

Número de canchas prestadas 90

•

Número de egresados beneficiados de la gestión del préstamo de canchas: 1.944

Carnés
•

Solicitudes de elaboración de carnés: 910

•

Egresados activos en el SIE: 72.297

SIE

Torneo de Fútbol de Egresados y Egresadas Copa Ciudad Blanca
•

Egresados Participantes 469

•

Equipos Torneo Masculino 18

•

Equipos Torneo Femenino 6

Asociaciones de Egresados
•

Reuniones con Asociaciones: 10

•

Planeación de IV Encuentro de Egresados.
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•

Apoyo

logístico

al

1er Foro Interinstitucional

para

fortalecimiento

de

las Asociaciones de egresados como ESAL.
•

Temas de interés para las asociaciones.

IV Encuentro de Egresados


Asistentes al evento: 1500

Sistema de Gestión de Calidad
•

Actualización de Procedimientos.

•

Seguimiento a la Matriz de Planeación.

•

Preparación de auditoría ICONTEC

Dificultades identificadas:
Entre las dificultades presentadas en la realización de las actividades del Programa de
Egresados Sede Bogotá en el año 2016, podemos resaltar los inconvenientes
relacionados al proceso de contratación del Diseñador Gráfico que apoya todas las
actividades del desarrollo de imagen y de impulso de los canales de comunicación del
Programa de Egresados. Y, no siendo menos importante, el recorte presupuestal
realizado al Programa, afectó la realización de varias actividades, por ejemplo, impidió
que se continuaran los Proyectos Estudiantiles con participación de egresados y la
realización de la iniciativa llamada Diálogos que buscaba realizar charlas, foros y
conversatorios con Egresados.

Mejoras en la gestión de los procesos y mejoras generadas hacia los usuarios:
Durante el año 2016, se realizó la revisión y actualización de documentos que soportan
las gestiones del Proceso Programa de Egresados, entendidas como procedimientos,
guías, formatos y similares, teniendo en cuenta las necesidades propias del Programa de
Egresados Sede Bogotá y del Programa de Egresados en Facultad.
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Informe de Gestión año 2016
Programa de Egresados Sede Manizales
Se convocaron los egresados de la Sede y de otras a través de mensajes masivos al
correo electrónico por el Sistema de Información de egresados y al correo electrónico de
los asistentes a encuentros anteriores y de los graduados del mes anterior que no están
aún en SIE, se envió comunicación a diferentes empresas para replicar la invitación desde
los medios internos de comunicación de acuerdo a contactos con las oficinas de recursos
humanos de estas empresas

La invitación para el sábado 24 de septiembre, solicitaba una inscripción previa con el
pago de $10.000 a una cuenta del proyecto de la Pagina web de la Sede Manizales,
donde formalizaron la información 385 egresados, del 31 de agosto hasta el mismo 24 de
septiembre, de los cuales asistieron al evento 364 egresados, de nuevo se destacan la
camaradería, integración y buen comportamiento de los asistentes en el desarrollo de la
programación que remato con la presentación de la Orquesta tropical de la Sede “Nacho
Orquesta”.

El texto de la invitación a los correos electrónicos fue:
Egresados
Apreciados Egresados,
La Vicerrectoría de Sede y el Programa de Egresados de Sede tienen el gusto de
invitarlos al IV encuentro Nacional de Egresados, que en Manizales se realizará el sábado
24 de septiembre de 2016
Para las inscripciones deben enviar un mensaje al correo
electrónico egresados_man@unal.edu.co o al WhatsApp 3014075343 con sus datos
personales, profesión y copia de la consignación de $10.000 en Bancolombia cuenta
Corriente 059 052424 13 de Universidad Nacional NIT 899.999.063
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PLAZO para realizar las inscripciones hasta el martes 20 de septiembre
Nombre,
No. Cedula,
Profesión,
No. Celular,
Correo electrónico,
copia de la consignación o transferencia
NOTA: Esperamos Egresados de todas las promociones de la Sede Manizales y de las
demás Sedes de la Universidad
¡Comparte la invitación a tus colegas y amigos egresados, para que juntos pasemos
momentos inolvidables! ...¡será un gran encuentro de egresados!
Sede:
Manizales
Lugar:
Campus La Nubia – portería principal
Fecha:
sábado 24 de septiembre de 2016
Inscripción: egresados_man@unal.edu.co
Aporte:
$10.000

Empresas
La Universidad Nacional de Colombia con el interés de fortalecer y estrechar los lazos y
promover la vinculación de nuestros egresados a la Universidad en los campos
académicos , culturales y sociales, les solicitamos difundir entre sus empleados y
contratistas la invitación al VI Encuentro Nacional de Egresados, mediante el siguiente
texto, imagen y vídeo

Universidad Nacional de Colombia
IV Encuentro Nacional de Egresados
La Vicerrectoría de Sede y el Programa de Egresados de Sede tienen el gusto de
invitarlos al IV encuentro Nacional de Egresados, que en Manizales se realizará el sábado
24 de septiembre de 2016
Programación:
2:30 Ingreso al Campus
3:00 Apertura y Bienvenida por las Directivas de Sede
3:30 presentación del grupo de danzas UN
4:00 presentación del grupo “Irreverencia” (show de humor y música)
6:00 Intervención de programas institucionales, presentación 25 años Ingeniería
Electrónica - 50 años de Administración de Empresas
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6:30 Comida tipo picada
9:00 Presentación de la “Nacho Orquesta” alternando con la cantante cubana Taty
Guerrero
11:00 Cierre del evento
Para las inscripciones deben enviar un mensaje al correo
electrónico egresados_man@unal.edu.co o al WhatsApp 3014075343 con sus datos
personales, profesión y copia de la consignación de $10.000 en Bancolombia cuenta
Corriente 059 052424 13 de Universidad Nacional NIT 899.999.063
Nombre, No. Cédula, Profesión, No. Celular, Correo electrónico, copia de la consignación
o transferencia
¡Comparte la invitación a tus colegas y amigos egresados, para que juntos pasemos
momentos inolvidables! ...¡será un gran encuentro de egresados!

Sede:
Lugar:
Fecha:
Inscripción:
Aporte:

Manizales
Campus La Nubia
sábado 24 de septiembre de 2016
egresados_man@unal.edu.co
$10.000

IMAGEN: se adjunta
VÍDEO EN: https://www.youtube.com/watch?v=dmb4chu01IY
Graduados
Apreciados Egresados,
Graduados en Agosto de 2016
Sede Manizales
Universidad Nacional de Colombia
IV Encuentro Nacional de Egresados
La Vicerrectoría de Sede y el Programa de Egresados de Sede tienen el gusto de
invitarlos al IV encuentro Nacional de Egresados, que en Manizales se realizará el sábado
24 de septiembre de 2016
Programación:
2:30 Ingreso al Campus
3:00 Apertura y Bienvenida por las Directivas de Sede
3:30 presentación del grupo de danzas UN
4:00 presentación del grupo “Irreverencia” (show de humor y música)
6:00 Intervención de programas institucionales, presentación 25 años Ingeniería
Electrónica - 50 años de Administración de Empresas
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6:30 Comida tipo picada
9:00 Presentación de la “Nacho Orquesta” alternando con la cantante cubana Taty
Guerrero
11:00 Cierre del evento
Para las inscripciones deben enviar un mensaje al correo
electrónico egresados_man@unal.edu.co o al WhatsApp 3014075343 con sus datos
personales, profesión y copia de la consignación de $10.000 en Bancolombia cuenta
Corriente 059 052424 13 de Universidad Nacional NIT 899.999.063
Nombre, No. Cédula, Profesión, No. Celular, Correo electrónico, copia de la consignación
o transferencia
¡Comparte la invitación a tus colegas y amigos egresados, para que juntos pasemos
momentos inolvidables! ...¡será un gran encuentro de egresados!
Sede:
Lugar:
Fecha:
Inscripción:
Aporte:

Manizales
Campus La Nubia
sábado 24 de septiembre de 2016
egresados_man@unal.edu.co
$10.000

Es importante explicarles que del Sistema de Información Académica SIA se migraran
algunos datos al Sistema de Información de Egresados SIE en el transcurso de 3 meses
después de su fecha de graduación y a este nuevo sistema se ingresa con el usuario y
contraseña de correo institucional y la sede del primer grado, el correo se cambiará al
perfil de egresado y recibirá de ahí en adelante la información pertinente a este nuevo
estatus
En las redes sociales se enviaron varias comunicaciones en páginas de Facebook como
el Programa de Egresados, Unal sede Manizales primer encuentro, Ingenieros Químicos
de Colombia, Administración de Sistemas Informáticos Sede y de dos Facultades y en
linquedin se actualizo imagen y mensaje, a través del WhatsApp además se gravo un
video promocional, finalmente se realizó difusión en una emisora local

El desarrollo del programa inicio a la 2:30 con el ingreso inicial del 20% de los asistentes
que fueron llegando más cerca de las 5 p.m., ingreso al campus con parada en la tienda
Universitaria de menos de la mitad de ellos, 4 p.m. se da la bienvenida protocolaria en el
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Audio del señor Rector Prof. Ignacio Mantilla Prada, palabras del Señor Vicerrector Prof.
Germán Albeiro Castaño Duque y el Director de de Bienestar Universitario Prof. Martin
Alonso Pantoja Osorio en la carpa gigante hasta pasadas la 12 se dio cierre al evento, el
cual conto con el apoyo de un grupo de logística de funcionarios de la sede, estudiantes y
egresados, personal de aseo y vigilancia.

Para el manejo de la logística y gastos del evento se contrató al Señor Hernando Erazo
Urbano con quien ejecutó menos del presupuesto asignado en los servicios de
alimentación, alquiler de carpa, sillas, mesas, tarima, grupo musical, animador, papelería
y publicidad y servicios de logística en general, con lo cual hay un recaudo en sede de
$3.852.000 y saldo del proyecto del nivel nacional de $4.186.429 para trasladar a la
vigencia 2017.

Directivas, Egresados y colaboradores disfrutaron de una tarde-noche de integración de
egresados, en el acogedor espacio campestre del Campus La Nubia.

A continuación se presentan fotografías del desarrollo del evento, visita a la tienda
universitaria, compartir de egresados, presentación de los grupos musicales entre otras.
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Enero 18 de 2017.
Coordinadora Nacional
CLARA INÉS SABOGAL ACOSTA
Programa de Egresados, Pensionados y Donaciones
Rectoría
Me permito presentar informe según lo solicitado vía electrónica el 20 de diciembre de
2016.
Logros e Indicadores relacionados de la vigencia 2016.
Programa
Logros
Indicador
Estratégico
1.

Comentario

Definición de

Eje 3 –

recursos, espacio e

Programa

infraestructura para la

10

Casa del Egresado U.N.

NA

La casa se tendrá en el primer
semestre del 2017.

que estará lista en el 2017.
El proceso se realiza de acuerdo a
Eje 3 –
Programa
10

2.

lo que se ha identificado el

Estructuración,

adecuación y actualización
contenido del sitio web de

egresado consulta y le interesa, y
100%

en consonancia con la directriz
gráfica de Unimedios, generando

egresados.

un espacio renovado y articulado a
la imagen web de la Universidad.

3.
Eje 1 Programa 3

453 egresados

identificados en el exterior,
con los que se continuará

Programa 1

identificación de graduados
453

residentes en el exterior, con los

fortaleciendo la Red de

cuales se busca fortalecer la

Egresados en el Exterior.

relación e interacción.

4.
Eje 1 –

Es un proceso continuo de

Se apoyan 7

Es proceso de fortalecimiento e

programas en el proceso
de renovación de

interacción con las diferentes
7/3

instancias en el marco de la

acreditación (4 visita de

implementación de estrategia para

pares y 3 autoevaluación).

mejorar el factor egresados en los

53
procesos de acreditación, esto
articulado con Dirección
Académica y coordinaciones de
Programas Curriculares.

5.

Realización de la V

Evento liderado por el Programa

versión de

de Egresados de la Universidad

Internacionalízate en la
Eje 3 –

Sede, con más de 1000

Programa

asistentes, la realización 8

10

charlas de Egresados

Nacional de Colombia Sede
100%

economía de escala en la

charlas sólo para

realización de eventos.

egresados UN.

Programa
10

6.

Estructuración del

concepto Egresado U.N. y
estructurar de un plan de

Eje 3 –
Programa
10

El objetivo es para fortalecer la
NA

comunicación.
7.

Programa de Egresados de IES en
Antioquia, logrando con ello

tomémonos un café y 2

Eje 3 –

Medellín en la Red Pública de

relación con los egresados hasta el
2018, en articulación con
facultades.

Actualización de

información en el Sistema
de Información de
Egresados de 1819

38%

Meta hasta el 2018.

registros y registro de 62
nuevos egresados.
8.

Se tramitan 171

Eje 3 –

carnés para egresados

Programa

como estrategia para el

10

acercamiento a la
Universidad.

Ejercicio constante que busca
171

fortalecer la relación y
acercamiento Universidad
Egresados.
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9.

Administración y

seguimientos de 242
ofertas de empleo. Se
Eje 3 –

contacta y actualiza de

Programa

información de más de 500

10

empresas para que utilicen

100%

Todas las solicitudes y la gestión
planteada se logran.

la Bolsa de Empleo y se
registran 155 empresas
nuevas.
Eje 3 –

10. Continuidad del

Programa

Programa radial De

10

Regreso.

Eje 3 –
Programa
10

NA

11. Realización del II
Foro Virtual con
candidatos a decanos de
la Sede.

A principio de 2017 se logrará el
programa número 100.
Es el segundo ejercicio que se

100%

hace con los aspirantes a
Decanos, dando continuidad al
proceso. Se hizo con 3 facultades.

Dificultades identificadas
Mejoras en la gestión de procesos y mejoras generadas hacia los usuarios.
1.- Restructuración y adecuación del sitio web: de cara al servicio de los usuarios se
actualiza, estructura y mejora el contenido y presentación del sitio web, haciéndolo más
ágil y coherente la navegabilidad.
2.- Estructurar plan de comunicación para continuar fortaleciendo el relacionamiento con
los egresados.

Planes de mejoramiento 2017.
1.- Implementación Casa del Egresado U.N. como un espacio para que el egresado
vuelva, se reúna y se le atienda en un lugar que identifique y sienta suyo.
2.- Mejoramiento carnetización: disponer formulario web para solicitar el carné.
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3.- Programa audiovisual: Con el fin de documentar la realización y el impacto de los
egresados en la sociedad se define realizar en el 2017 un ciclo de programas
audiovisuales para medios virtuales.
Acciones Correctivas 2017
Apoyar a la implementación de la acción 6013 Desarrollar actividades de simplificación,
unificación y mejoramiento del Proceso Gestión de Egresados de la UN del nivel Nacional.

NOLVERTO E. TERRAZA MÁRQUEZ
Programa de Egresados Sede Medellín
Vicerrectoría

SEDE PALMIRA

JOSE ADER GOMEZ PEÑARANDA
Coordinador Programa de Egresados
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Menos de 6 meses
Funciones
Carnetización, divulgar ofertas laborales e información de la sede y la universidad,
organización de eventos, manejo del SIE y demás que requieran la Decanatura desde el
Programa de Egresados

Por disposición de la Vicerrectoría de Sede Palmira,
Hasta el 27 de octubre de 2016 el programa de egresados fue manejado por bienestar de
sede y fue trasladado a la

Decanatura de la facultad de ciencias agropecuarias, de

acuerdo a nuestra estructura académica y administrativa, el programa de egresados no
existe en la facultad pero por el momento se va a tender a través de la Decanatura.
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Como el programa de egresados es nuevo en nuestra facultad, se agradece nos
programen una inducción para lograr trabajar de forma alineada y poder presentar las
propuestas que tenemos. De igual forma al ser el programa nuevo y no contar con
personal para ser atendido se requiere más presupuesto para contratar y continuar con
las actividades encaminadas a cumplir con los objetivos del plan de desarrollo.
Se realizó el IV Encuentro

Nacional de Egresados desde la Facultad de Ciencias

Agrarias. (I por Facultad fue exitoso)

57

ANEXOS

AGENDA
PRIMERA VIDEOCONFERENCIA 2016
3 DE FEBREO DE 2016
1. Programa de Pensionados
2. Programa de Donaciones
3. Programa de Egresados
PENSIONADOS
1. Fortalecimiento de la base de datos
1.1. Nombre completo
1.2. E-mail
2. Actividades
2.1. Día del Pensionado (semana universitaria)
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2.2. Imagen marco
2.3. Distinciones
DONACIONES
1. Resolución 1522 de Rectoría
2. Trabajo articulado
3. Campañas por el Sistema
EGRESADOS
1. III Encuentro Nacional de Coordinadores
2. III Encuentro Nacional de Egresados
3. Encuentro de IES, 8 de febrero, I Videoconferencia ampliada por regiones
4. Solicitud de la Secretaría General, para trasladar los dineros de la adición presupuestal 2016.
5. Aplicativo de la encuesta Satisfacción al Usuario, dirigida a Egresados, Estadístico César Palacios
6. Bolsa de Empleo en la Universidad Nacional de Colombia
6.1. Presentación de Andrea Lancheros a cargo de Bolsa de empleo UN.
7. Trabajo con la Oficina de Gestión de Calidad SIGA, Sistema Integrado de Gestión Académica,
Administrativa y Ambiental. Asesora; Isabel Cruz Rincón
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IV ENCUENTRO NACIONAL DE COORDIANDORES
Programa de Egresados
Universidad Nacional de Colombia
AGENDA DÍA 1
Junio 01 de 2016
8:00 8:40 Entrega de escarapela
Bienvenida por parte de la Coordinadora del Programa de Egresados
Sede Manizales
9:00 9:30 Instalación
Profesor Jorge Iván Bula Escobar
Vicerrector General
Profesor Germán Albeiro Castaño
Vicerrector sede Manizales
Mauricio Escobar Ortega
Director de Bienestar (e)
Sede Manizales

9:30 10:00 Bienvenida de la Psicóloga Clara Inés Sabogal Acosta
Coordinadora Nacional Programa de Egresados
10:00 -10:15 Receso
10:15 - 11.30 Inducción a la Nueva Imagen Institucional de la Universidad Nacional de
Colombia
María Teresa Naranjo - Diseñadora Gráfica
Unimedios Nivel Nacional
11:30 - 12:30 Relaciones con Instituciones de Educación Superior - IES de Colombia
Clara Inés Sabogal Acosta
Coordinadora Nacional de Programa de egresados
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12:30 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 15:30 Cátedras con Egresados
Luis Eduardo Gallego Vega
Director Nacional de Programas Curriculares de Pregrado
Gerardo Rodríguez Niño
Director Nacional de Programas de Posgrado
15:30 - 15:45 Receso
15:45 - 17:30 Calidad en el Programa de Egresados
Yully Quiroga
Coordinadora Nacional SIGA - Vicerrectoría General

Junio 02 de 2016
8:00 -9:00 Informe Encuesta de Satisfacción 2015
César Palacios -Estadístico
Coordinación Nacional Programa de Egresados
9:00 -10:00
Evaluación de la Gestión 2013 -2015
10:00 -10:15
Receso
10:15 -11:30
Distinciones a Egresados 2016 - Asociaciones de Egresados
11:30 -12:30 Donaciones
Pensionados -Política de Distinciones
12:30 -14:00
Almuerzo
14:00 - 15:30
Directores de Bienestar
15:30 - 16:00
Relaciones con Instituciones de Educación Superior - IES de Colombia
Clara Inés Sabogal Acosta
Coordinadora Nacional de Programa de egresados
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16:00 -16:15
Receso
16:15 - 18:00 Conclusiones
18:00 - 18:30 Entrega Certificaciones

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DESARROLLADA POR
COORDINADORES DEL PROGRAMA DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN SEDES Y
FACULTADES

Introducción
El presente documento contiene un análisis cualitativo y cuantitativo de la información
obtenida al aplicar un formato de encuesta, enviado vía correo electrónico por la
coordinación nacional, a los coordinadores del Programa de Egresado de nivel de Sede
y Facultad, el cual tiene como fin, obtener la información de algunas percepciones y
conocimientos de la norma para programas de egresados, pensionados y donaciones, así
como el desarrollo de las actividades relacionadas con los mismos que en cada sede o
facultad han desarrollado hasta el momento.
Las respuestas analizadas corresponden a la información obtenida de los coordinadores
de las facultades de ingeniería, ciencias, ciencias humanas, ciencias económicas,
enfermería, medicina, derecho y odontología, el coordinador de la facultad de ciencias
agrarias de la sede Medellín, el coordinador de la facultad de ciencias agropecuarias de la
sede Palmira y los coordinadores de las sedes de Orinoquía, Palmira, Manizales, Medellín
y Bogotá.
La encuesta que respondieron los coordinadores consta de tres secciones; la primera con
preguntas que permiten hacer una evaluación sobre el conocimiento de los acuerdos y
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resoluciones que estructuran los programas de; Egresados, Donaciones y Pensionados,
así como: obtuvo sí o no material con dicha información y capacitación para desarrollar el
cargo en la coordinación respectiva; segunda sección que permite obtener información
más específica respecto al programa de egresados en cuanto a temas de presupuesto
que se les otorga con el fin de desarrollar la gestión respectiva, el conocimiento de los
objetivos plan global de desarrollo 2013-2015, junto con lo desarrollado en 2016 y la
articulación de las actividades desarrolladas en este periodo y finalmente la tercera parte
indaga bajo qué dirección se encuentran los programas mencionados y qué sugerencias
se proponen para el mejoramiento de los mismos,
Este análisis permitirá tomar decisiones en aras de mejorar los procesos de articulación
de tareas que se deben realizar al interior de los programas de egresados, donaciones y
pensionados.

Análisis Cuantitativo

Coordinadores por Sede y Facultad

2
Bogotá

1
Manizales

2

8
1

Medellín
Orinoquía
Palmira

En el gráfico anterior se observa el número de coordinadores del programa de egresados
que respondieron a la encuesta por sede.
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De Bogotá contestaron los coordinadores de facultad de Derecho, Ciencias, Medicina,
Ciencias Económicas, Ingeniería, Ciencias Humanas, Enfermería y Sede; en Medellín
respondieron el coordinador de Sede y el coordinador de Ciencias Agrarias; en Palmira
contestaron el coordinador de Ciencias Agropecuarias y de Sede y finalmente de
Orinoquía y Manizales respondieron los coordinadores de sede.

Conocimiento Normativo del Programa de Egresados
8

7

7
6
5
4
3

3
2

2

1

1

1
0
Acuerdo 014

Acuerdo 014 y
Otras

Acuerdo 014 y
Resolucion 026

Acuerdo 014,
Resolucion 026 y
Otras

No sabe/ No
responde

De los 14 coordinadores que contestaron la encuesta, 10 mencionaron conocer el
acuerdo 014 por el cual se reestructura y consolida el Programa de Egresados y la
resolución 026 por la cual se reglamenta el portafolio de servicios del mismo, 3 por lo
menos conocen el Acuerdo 014 y 1 No sabe o No responde.
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Conocimiento Normatividad Donaciones

7

7

No sabe/ No responde
Resolución 1522

De los 14 coordinadores 7 conocen la resolución 1522 del 2010 la cual establece las
normas generales para la aceptación, recepción y legalización de las donaciones que
recibe la Universidad Nacional.

Conocimiento Normatividad Pensionados

5
Acuerdo 015
No sabe/ No responde

9
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En contra posición se observa que sólo 5 de los 14 coordinadores conocen el Acuerdo
015 del 2011, C.S.U., que reglamenta el programa de fortalecimiento entre la
Universidad Nacional de Colombia y las personas pensionadas que han trabajado en la
institución.

Tiempo de desempeño en la Coordinación
4,5

4

4

4
3,5

3

3
2,5

2

2
1,5

1

1
0,5
0
Menos de 6 meses

De 6 meses a
menos de un año

De un año a
menos de dos
años

De dos años a tres Más de tres años
años

Se observa que 9 de los coordinadores que respondieron llevan más de un año
desarrollando esta labor.

A la pregunta ¿Recibió alguna normatividad referente a las resoluciones o acuerdos
mencionadas anteriormente? 10 coordinadores contestaron afirmativamente.
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¿Recibió documentos normativos?

4
No
Sí

10

De los coordinadores que contestaron la encuesta 8 recibieron capacitación para
desarrollar su cargo.

Total

6

No
Sí

8

En general los coordinadores que contestaron la encuesta conocen los objetivos del
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia.
Análisis Cualitativo
En la pregunta relacionada con la gestión de actividades y con los objetivos del Programa
de Egresados, se mencionó lo siguiente:
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Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de egresados



Establecer alianzas con las asociaciones de egresados de la Universidad



Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar,
fortalecer y ampliar las relaciones entre la Universidad y sus Egresados



Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los
egresados en el ámbito local, regional, nacional e internacional.



Promoción de la vinculación de los egresados de la Universidad en los campos
académicos, culturales y sociales, a través del encuentro de egresados, torneo de
futbol, promoción de actividades académicas e informar sobre becas y ofertas de
empleo.

Respecto a la pregunta correspondiente a los servicios que prestan las sedes y facultades
a los egresados, las respuestas predominantes fueron:


Servicio de Carnetización.



Servicio de información y vinculación a SIE.



Información de convocatorias y eventos de la sede o facultad.



Realización de encuentros de egresados de sede o facultad.

En cuanto a la instancia de la Sede o Facultad tiene la Dirección del Programa de
Egresados se observa que para las facultades está a cargo de Bienestar Universitario y si
es Sede está a cargo de la Dirección de Sede o Vicerrectoría de Sede.
Sugerencias


Respetuosamente expreso mi tristeza con respecto a la aparente falta de apoyo de
parte de las Directivas de la Universidad al Programa de Egresados UN, en el
corto tiempo que llevo en esta coordinación me doy cuenta que cada vez hay
menos presupuesto para la realización de las actividades propias del programa,
ello a mi juicio, tiende a desaparecer el programa y menoscaba su valor.
Considero que hay que repensar cómo se puede activar realmente el programa de
egresados a nivel nacional y por supuesto desde allí hacia todas las sedes, en ese
orden de ideas, es deseable que se pondere que no se puede pedir a nuestros
egresados que donen, que vuelvan, etc., sin que nuestro programa aporte para
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ellos un considerable valor agregado. La vida es un negocio y como todo negocio
en ella, debe haber beneficios equitativos para las partes.
A nosotros como organización, nos conviene enormemente que nuestros
egresados vuelvan y que además se queden enganchados con la organización de
alguna manera efectiva (donando, aportando a su desarrollo, compartiendo sus
triunfos con su Universidad a través de sentir que es importante informarlos), no
basta el orgullo de ser UN, todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta
Institución, pero es importante que haya un toma y dame equitativo.


Realizar un mayor acompañamiento a las sedes de Presencia Nacional, ya que al
tener un número de Egresados constante, la dinámica con el manejo del programa
varía y se presentan particularidades que se deberían tener en cuenta en el
momento de elaborar los lineamientos de nivel nacional.



Se recomienda realizar una reinducción en nuestros servicios.



Implementar mejores apoyos para los encuentros de egresados, ya sean de
documentos, detalles, portal, etc.



Conozco el programa desde nivel Nacional en cuanto a las directrices de la
Universidad y el funcionamiento interno y la relación de la Universidad con las
Asociaciones de Egresados, considero que este Programa es muy valioso y ha
sido una grata experiencia estar como coordinadora este año anterior, no sugeriría
más allá que continué el programa y se propicie su aplicación y fortalecimiento en
las Facultades.



Como el programa de egresados es nuevo en nuestra facultad, se agradece nos
programen una inducción para lograr trabajar de forma alineada y poder presentar
las propuestas que tenemos de igual forma al ser el programa nuevo y no contar
con personal para ser atendido se requiere más presupuesto para contratar y
continuar con las actividades encaminadas a cumplir con los objetivos del plan de
desarrollo.
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