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PRESENTACIÓN 

Este documento presenta la Política de Egresados para la Institución, acorde 

con la planeación y proyección institucional en aspectos administrativos y 

académicos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional y el Plan 

de Desarrollo Institucional, directrices que trascienden en los diferentes 

niveles organizacionales y que permean todos y cada uno de los proyectos 

educativos de los programas académicos – PEP. 

La Política de Egresados es el resultado de una construcción colectiva 

concertada con las dependencias Académicas de la Institución y la 

representación de los graduados de los programas académicos. Desde el 

trabajo que ha venido realizando el programa de egresados liderando la 

construcción y aplicación de un instrumento de recolección de información 

para identificar a todos y cada uno de los públicos potenciales que se 

beneficiarán de esta nueva construcción. 

A partir del marco normativo en Colombia y los documentos históricos 

institucionales sobre el programa de egresados, se proponen nuevos 

alcances y estrategias que se deben ejecutar en favor de los egresados con 

los propósitos de reconocer, identificar y analizar los impactos en la 

población activa en el sector productivo y social; sirviendo a su vez como 

referentes para los temas de mejoramiento continuo en los programas 

académicos expresados en los lineamientos para registros calificados, 

lineamientos para renovación de registros calificados y para acreditación 

de programas de pregrado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Instituciones de Educación Superior IES, a través de los años vienen 

fortaleciendo la relación con sus egresados, con procesos de seguimiento, 

de apoyo a la continuidad de su formación profesional y para la vida y a su 

vez, favorecer su relacionamiento con su área de formación, casa de 

estudios y proyección personal y profesional. 

En esta política, exalta la necesidad de consolidar mecanismos dentro de 

UNICIENCIA que motiven la innovación, el aprendizaje permanente en los 

egresados y el análisis globalizado del mercado profesional, en el desarrollo 

de su acción institucional con miras alcanzar aspectos de aseguramiento de 

la calidad educativa, tal como lo presenta el PEI:  mantener un permanente 

contacto con sus egresados y una continua verificación del impacto de ellos 

en su medio social y profesional.  

Para este efecto, UNICIENCIA cuenta con una dependencia encargada de 

la gestión de egresados establecida en su organigrama, en sintonía con este 

propósito institucional.   

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

GENERAL 

Promover la interacción mutua entre la institución y los egresados de los 

diferentes programas del portafolio educativo institucional.  Estableciendo 

mecanismos, modelos de gestión y planes de formación que tributen al 

mensaje institucional de aprendizaje a lo largo de la vida, además de medir 

el impacto de los egresados en el medio para determinar ajustes en los 

currículos que desarrolla la Corporación e incorporar necesidades del sector 

Productivo. 

 

 



  

7 | P á g i n a  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Formular políticas que promuevan el seguimiento a la actividad 

profesional de los egresados. 

2. Establecer mecanismos que faciliten la formulación, divulgación y 

actualización de las políticas institucionales para egresados. 

3. Generar un modelo de gestión que incluya un sistema de información 

que administre los datos y permita soportar la interacción con los 

egresados. 

4. Gestionar alianzas estratégicas con el sector productivo y empresarial, 

que garantice una relación de mutua colaboración entre los egresados, 

la institución y las organizaciones. 

5. Proponer un plan de capacitación y cualificación permanente 

relacionado con la actividad profesional de los egresados. 

6. Garantizar mecanismos de participación de egresados en el desarrollo 

de políticas y decisiones institucionales.  

7. Medir el Impacto en los sectores de desarrollo de los egresados de 

programas de pregrado y posgrado de UNICIENCIA.  

 

ALCANCE 

 

La presente política está orientada y dirigida al acompañamiento y gestión 

de los egresados de los diferentes programas académicos de pregrado y 

posgrado de UNICIENCIA, que permita consolidar el programa de atención, 

acompañamiento y seguimiento a la condición institucional de egresados 

que permita garantizar el cumplimiento de la política y cada uno de los 

propósitos aquí relacionados. 

Asimismo, esta política está direccionada a establecer canales de 

comunicación y relacionamiento con los egresados en el contexto local, 

regional, nacional e internacional.  
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PRINCIPIOS 

 

COMPROMISO: El egresado forma parte de la comunidad académica de 

UNICIENCIA y establece un relacionamiento con el fortalecimiento de 

contribuir al crecimiento de su área de formación en el contexto social en 

favor de un mejor proyecto de ciudadano, país y de mundo. 

 

IDENTIDAD: El egresado luego de pasar por la institución en una titulación o 

proceso de capacitación, adquiere características institucionales desde las 

competencias y principios institucionales de responsabilidad social, el libre 

uso de la voluntad en favor del bien común y el respeto por la pluralidad.  

 

INTERACCIÓN: El egresado es fuente de relacionamiento entre el sector 

productivo y la dinámica académica del programa, titulación y 

capacitación obtenida en esta casa de estudios que contribuye a la 

evolución y desarrollo epistemológico institucional, mediante las diferentes 

instancias de participación. 

 

COMUNICACIÓN:  El egresado participa y amplía canales de expresión de 

su área de formación institucional con el sector productivo y las funciones 

misionales que formaron  y forman parte de su crecimiento personal y 

profesional.  

CONCEPTOS 

GRADUADOS: Se entiende por graduado al estudiante que, habiendo 

cursado y aprobado el Plan de estudios de cualquiera de los programas de 

la Institución, obtuvo su título formal, dentro de las modalidades ofrecidas 

por la institución. 

 

EGRESADOS: Se entiende por egresado al estudiante que, habiendo cursado 

y aprobado el Plan de estudios de cualquiera de los programas de la 

Institución, no ha obtenido por cualquier razón su título formal, dentro de las 

modalidades ofrecidas por la institución. 
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NORMATIVIDAD  

LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE COLOMBIA 

Artículo 69 

Se garantiza la autonomía universitaria. Las 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 

establecerá un régimen especial para las 

universidades del Estado. 

LEY 30 DE 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior. 

DECRETO 1001 DE 2006 

Artículo N° 13 Numeral 

12 

 

LEY 1188 DE 2008 

Artículo 20 
Establece en su artículo 20° que,  para demostrar 

condiciones de calidad para obtener el registro 

calificado los programas académicos se deberá 

demostrar el cumplimiento de condiciones de 

calidad de los programas y condiciones de 

calidad de carácter institucional, estableciendo 

así en su artículo 2  numeral 4° de condiciones de 

carácter institucional la necesidad de la 

existencia de un programa de egresados que 

haga un seguimiento a largo plazo de los 

resultados institucionales, involucre la experiencia 

del egresado en la vida universitaria y haga 

realidad el requisito de que el aprendizaje debe 

continuar a lo largo de la vida.  

 

DECRETO 1075 DE 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector educación”.  En el título 

3 prestación del servicio educativo: Capítulo 1: 

Aspectos pedagógicos y organizacionales 

generales, en la sección 5: Gobierno escolar y 

organización institucional, artículo 2.3.3.1.5.1. Se 

define a los egresados como parte de la 

comunidad educativa. Además, en el Capítulo 2 

del mismo título: Registro calificado, oferta y 

desarrollo de programas académicos de 
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educación superior, en la sección 1: registro 

calificado de programas académicos de 

educación superior, artículo 2.5.3.2.2.2. Se 

determina en el numeral cuatro (4) que el 

programa de egresados hace parte de las 

condiciones de calidad de carácter institucional 

que debe cumplir el programa académico.  

 

DECRETO 1330 DE 25 DE 

JULIO DE 2019 
Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el 

Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del 

Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del 

Sector Educación, Artículo 2.5.3.2.3.1.5. Programa 

de Egresados. Los egresados evidencian la 

apropiación de la misión institucional, por lo tanto, 

son ellos quienes a través de su desarrollo 

profesional y personal contribuyen a las 

dinámicas sociales y culturales. Por tal razón, la 

institución deberá demostrar la existencia, 

divulgación e implementación de los resultados 

de políticas, planes y programas que promuevan 

el seguimiento a la actividad profesional de los 

egresados. A su vez, la institución deberá 

establecer mecanismos que propendan por el 

aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma que 

involucre la experiencia del egresado en la 

dinámica institucional. 

DECRETO 1823 DE 2020  Modifica parcialmente el título 6 de la sección 2 

del Decreto 1072 de 2015.  

ACUERDO 02 DE 2020  Por medio del cual se actualiza el modelo de 

acreditación de alta calidad.  

RESOLUCIÓN 15224 DE 

2020 
Por la cual se establecen los parámetros de 

autoevaluación, verificación y evaluación de las 

condiciones de calidad de carácter institucional 

reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, 
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modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la 

obtención y renovación del registro calificado 

 

En cuanto a la normatividad institucional, se toma como anexo el 

normograma de la Secretaría General dentro del cual se señalan de 

manera específica todos los actos administrativos internos que regulan la 

relación con el egresado, siendo de manera enunciativa actos internos 

relevantes, los siguientes: reglamento estudiantil, organigrama, resolución 

rectoral N° 07 de 2012 y el acto administrativo que aprueba la presente 

política Resolución 023 de 2022.  

ESTRUCTURA QUE SOPORTA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

 

UNICIENCIA adopta una Estructura Organizacional comprometida en 

alcanzar los objetivos y metas propuestas en los procesos de Autoevaluación 

a nivel Institucional y de programas, cada uno de estos colaboradores 

asumen responsabilidades y funciones en la Política de egresados que 

facilita el desarrollo eficiente del ejercicio. 

A continuación, se presenta la Estructura Organizativa de las diversas 

unidades académicas y administrativas que participan en el desarrollo de la 

Política: 
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 PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN LA DINÁMICA INSTITUCIONAL 

UNICIENCIA garantizará la participación democrática y participativa e 

egresados en la toma de decisiones y actualizaciones de políticas, planes, 

programas de la Institución y para tal fin, establecerá mecanismos para la 

elección la representación de su estamento en los máximos órganos de 

gobierno.  

Asamblea General

Rector

Extensión y 
Proyección social 

Coordinación de 
egresados

Consejo 
Académico 
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EJES ESTRATÉGICOS 

 

 

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EGRESADO 

Se establecerán mecanismos que permitan la actualización de datos de 

egresados así como el seguimiento y acompañamiento de los mismos, 

dentro de los cuales también exista participación de las decanaturas, 

facultades y departamento de bienestar.  

Sobre la misma línea, a través de mecanismos de percepción se consultará 

y tabulará los aspectos de la vida como profesional de egresados así como 

su percepción del acompañamiento institucional.  

UNICIENCIA garantizará la actualización de información de estudiantes 

próximos a  ser egresados así como la constante actualización de la misma 

a través de estrategias de motivación y también realizará estudios períodos 

de seguimiento tanto con egresados como con empleadores.  

Por último, será parte integral del presente eje estratégico la salvaguarda de 

la información de los egresados y el uso debido de la información para el 

cumplimiento en debida forma de lo establecido en la presente política.  

Ejes 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 

EGRESADO

VINCULACIÓN DEL 
EGRESADO CON LA 

CORPORACIÓN 

FORTALECIMIENTO 
DE LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN 

ORIENTACIÓN PARA 
LA INSERCIÓN Y 

MOVILIDAD 
LABORAL
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ORIENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN Y MOVILIDAD LABORAL 

A través de planes y programas institucionales UNICIENCIA brindará 

orientación a sus egresados para su inserción y movilidad laboral que 

garantice su satisfacción como profesional de manera integral.  

Se promocionará, promoverá y facilitará a los egresados de programas de 

pregrado y posgrado a servicios de la Institución que permitan el 

esparcimiento, la formación y el intercambio de conocimientos, 

experiencias, ofertas laborales y de emprendimiento.  

UNICIENCIA contará con bolsa de empleo a través de servicio público de 

empleo o con un agente tercero y dará a conocer a la bolsa el perfil de sus 

egresados, así como compartirá a sus egresados las ofertas laborales que se 

ajusten a su perfil.  

Se capacitará a los egresados sobre aspectos relevantes y tendencias que 

faciliten su ingreso a la vida laboral.  

 

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

 

UNICIENCIA identificará las necesidades del mercado y de sus egresados 

que requieran intervención en el fortalecimiento de capacitación y 

formación para la incorporación en el mundo laboral, la actualización de 

conocimientos y fortalecimiento de habilidades.  

Para la participación de los egresados, la Corporación mantendrá 

comunicación permanente con sus egresados y otorgará descuentos a los 

mismos.  

Sobre la misma línea, UNICIENCIA propiciará la participación de egresados 

en actividades de investigación.  

VINCULACIÓN DE EGRESADOS CON LA CORPORACIÓN  

 

UNICIENCIA propiciará la vinculación de sus egresados a través de la 

prestación de servicio o relaciones laborales teniendo preferencia sobre 
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estos, siempre y cuando los mismos cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos para cada convocatoria en particular, sin perder su poder de 

decisión discrecional.  

En cumplimiento de lo anterior, la Corporación promocionará y motivará a 

sus egresados para su postulación a ser parte del ejercicio de gestión 

administrativa, operativa, investigativa y docente interna.  

Igualmente, UNICIENCIA extenderá invitación a sus egresados para que 

participen en actividades académicas a través de la publicación de 

columnas y boletines de egresados.  

GESTIÓN DE LA POLÍTICA 

La puesta en operación de esta política requiere del compromiso y la 

participación de la comunidad académica, la labor se inicia con los 

estudiantes durante su proceso de formación en UNICIENCIA la cual 

evidencia resultados en los egresados y graduados comprometidos con el 

desarrollo institucional. 

Le corresponde a las autoridades del gobierno institucional y a las instancias 

de representación garantizar el cumplimento de esta política, generar y 

apropiar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones requeridas 

en el tiempo desde un ejercicio colaborativo entre unidades y/o 

dependencias que participen en la gestión de los egresados. 

Es responsabilidad de las sedes, facultades y programas académicos 

mantener la relación y comunicación con sus egresados de tal forma que 

se contribuya en el ámbito de la corresponsabilidad al desarrollo de las 

acciones contempladas en esta política. 

MEDICIÓN  

La coordinación de egresados establecerá indicadores para la medición de 

ejecución de la presente política, dentro de la cual contará con la 

percepción de egresados, comunicad académica y empleadores, así 

como indicadores internos y externos de cada sector productivo cuando así 

se requiera para la medición.  


