
PASANTÍA PROPUESTA PARA LA INTERACCIÓN CON LOS GRADUADOS DE 

LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

PAOLA KATHERINE GIL CASTRO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FACATATIVA, CUNDINAMARCA 

2016 



PASANTÍA PROPUESTA PARA LA INTERACCIÓN CON LOS GRADUADOS DE 

LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

 

 

PRESENTADO POR: 

PAOLA KATHERINE GIL CASTRO 

 

 

INFORME DE PASANTÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  

ZULMA BIBIANA ROJAS PRIETO 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS Y ESPECIALISTA EN GERENCIA DE 

MERCADEO ESTRATÉGICO 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FACATATIVA 

2016 



Nota de Aceptación: 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

__________________________________________ 

Firma del jurado  

 

 

__________________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Facatativá, 11 de Noviembre del 2016 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a la profesora Zulma Bibiana Rojas por su acompañamiento, 

dedicación y colaboración durante el desarrollo de la pasantía, a la Universidad de 

Cundinamarca, extensión Facatativá y a todos los demás docentes que con su 

trabajo hicieron parte de mi formación académica y profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

A Dios por haberme permitido culminar este objetivo, a mi madre porque me ha 

formado para saber cómo luchar y salir victoriosa ante las diversas adversidades 

de la vida; muchos años después, sus enseñanzas no cesan, y aquí estoy, con un 

nuevo logro exitosamente conseguido, mi proyecto de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

 

1. TITULO ..................................................................................................................... 12 

1.1 ÁREA, LINEA Y PROGRAMA ................................................................................ 12 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 13 

2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 13 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................. 13 

3. JUSTIFICACION ...................................................................................................... 14 

4. MARCO REFERENCIAL .......................................................................................... 15 

4.1 MARCO TEORICO ................................................................................................. 15 

4.2 MARCO CONCEPTUAL ......................................................................................... 20 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL ...................................................................................... 22 

4.4 MARCO LEGAL ..................................................................................................... 25 

5. METODOLOGIA ....................................................................................................... 33 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 33 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 33 

5.3 PROCESO METODOLÓGICO ............................................................................... 33 

5.3.1  FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS. .................................................. 34 

5.3.2  FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. .............................................. 34 

5.4 TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN ............................................... 34 

6. DESARROLLO DE LA PASANTIA ........................................................................... 36 

6.1 APOYO EN LA GESTIÓN DEL ENCUENTRO CON GRADUADOS. ...................... 36 

6.2 DIAGNOSTICO INTERACCIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y GRADUADO EN LA 

EXTENSIÓN FACATATIVÁ .......................................................................................... 39 

6.3 ANALISIS DE COMPETENCIA .............................................................................. 48 

6.4 MATRIZ DAFO ....................................................................................................... 63 

6.5 CREACION DE ESTRATEGIA ............................................................................... 67 

7. RECURSOS ............................................................................................................. 71 



8. PRESUPUESTO ...................................................................................................... 72 

9. CRONOGRAMA ....................................................................................................... 73 

10. CONCLUSIONES ................................................................................................. 74 

 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 76 

ANEXOS ......................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRAFICAS 

 

 

Grafica 1. Estructura Orgánica Funcional-Universidad de Cundinamarca ............. 24 

Grafica 2. Cantidad de graduados en contacto ...................................................... 39 

Grafica 3. Canal de comunicación con los graduados ........................................... 40 

Grafica 4. Eventos con mayor interacción con el graduado ................................... 42 

Grafica 5.  Persona a cargo de los egresados en los programas de la extensión . 42 

Grafica 6.  Funciones de la persona encargada .................................................... 43 

Grafica 7. Página principal de Egresados Universidad Javeriana .......................... 48 

Grafica 8. Página Servicios Egresados Universidad Javeriana ............................. 50 

Grafica 9. Página principal de Egresados Universidad Javeriana .......................... 53 

Grafica 10. Beneficios educativos Alumni Sabana ................................................. 56 

Grafica 11. Apoyo al empleo y el emprendimiento Alumni Sabana ....................... 57 

Grafica 12. Página principal de Egresados Universidad Pedagógica Nacional ..... 59 

Grafica 13. Página informativa graduados UdeC ................................................... 61 

Grafica 14. OrGullosamente Udecino .................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Kata%20Gil/Desktop/Proyecto%20Pasantia.docx%23_Toc466636401
file:///C:/Users/Kata%20Gil/Desktop/Proyecto%20Pasantia.docx%23_Toc466636402
file:///C:/Users/Kata%20Gil/Desktop/Proyecto%20Pasantia.docx%23_Toc466636403
file:///C:/Users/Kata%20Gil/Desktop/Proyecto%20Pasantia.docx%23_Toc466636404
file:///C:/Users/Kata%20Gil/Desktop/Proyecto%20Pasantia.docx%23_Toc466636405
file:///C:/Users/Kata%20Gil/Desktop/Proyecto%20Pasantia.docx%23_Toc466636406


LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Oportunidades internacionales Alumni Sabana ....................................... 58 

Tabla 2. MATRIZ DAFO ......................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Invitación electrónica a los graduados .................................................... 79 

Anexo 2. Postal dinámica virtual recordatorio el encuentro con el rector ............... 79 

Anexo 3. Información recolectada de los graduados en el encuentro con el rector

 ............................................................................................................................... 83 

Anexo 4. Consolidación por programa de asistentes al encuentro ........................ 83 

Anexo 5. Modelo de encuesta aplicada a los directores de programa ................... 84 

Anexo 6. Cotización Pagina WEB .......................................................................... 85 

 

 



11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El acuerdo de 0014 del 12 de Agosto de 1997 del consejo superior de la 

universidad de Cundinamarca establece como requisito para obtener el título de 

administrador de empresas, las alternativas de elaboración de trabajo de grado o 

pasantía. Entre tales opciones, la autora del presente informe, escoge la de 

realizar pasantía en el área de graduados del programa de administración de 

empresas de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

Durante el desarrollo de la pasantía fueron realizadas diferentes actividades para 

apoyar el progreso y consolidación de la oficina de graduados en la extensión 

Facatativá, por lo cual elaboramos un diagnostico que buscaba identificar la 

interacción actual entre los directores de programa y los ex alumnos; se practicó 

un análisis de competencia y una matriz DAFO del elemento institucional 

‗‘OrGullosamente Udecino‘‘, información que nos permitió crear una estrategia y 

un presupuesto adecuado para el seguimiento y  fortalecimiento de la relación con 

el graduado. 

A través de la definición de diferentes procesos y la posterior contribución en ellos, 

se logró cumplir con los objetivos propuestos y la ejecución eficiente de las 

actividades expresadas en el cronograma dispuesto previamente.  

El cumplimiento de los objetivos mencionados se evidencia en el presente informe 

de pasantía, cuya importancia radica en su carácter informativo, bajo la dirección 

de la docente Zulma Bibiana Rojas Prieto por quien fue posible lograr este 

informe.  
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1. TITULO 

 

 

 

PASANTIA PROPUESTA PARA LA INTERACCION CON LOS GRADUADOS DE 

LA EXTENSION FACATAIVA 

 

1.1 ÁREA, LINEA Y PROGRAMA 

 

AREA  

Emprendimiento y desarrollo empresarial.  

LÍNEA  

Emprendimiento y desarrollo empresarial.  

PROGRAMA  

Administración de Empresas  

ACTIVIDAD INVESTIGATIVA  

Practica de extensión - Pasantía 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una estrategia creativa que permita la interacción dinámica, real y 

constante de la mano de una oferta de valor en servicios que genere un 

seguimiento efectivo a los graduados de la Universidad de Cundinamarca en la 

extensión Facatativá; adicionalmente que permita fomentar el impacto social de 

los programas para obtener información confiable y pertinente sobre la ubicación, 

integración y participación de los graduados en el sector. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar un plan de trabajo a mediano plazo para la oficina de graduados 

que involucre todos los programas de la extensión Facatativá. 

 Diagnosticar la interacción actual entre los graduados de la extensión 

Facatativá y los correspondientes directores de programa. 

 Realizar un análisis en base a los productos y servicios ofrecidos por la 

competencia.  

 Proponer el desarrollo y diseño de una página web para el programa, con 

un capítulo importante para los graduados.  
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3. JUSTIFICACION 

 

 

 

El almacenamiento de datos y la relación constante entre egresados y la 

institución es de suma importancia ya que constituye uno de los soportes 

principales para ella a la hora del diagnóstico y toma de decisiones. De ahí surge 

la necesidad de resguardar la información de los estudiantes y graduados de 

forma segura y ordenada para tener fácil acceso a esta y de ese modo utilizarla. 

La idea para el desarrollo de este proyecto surge de la necesidad de un espacio 

adecuado en las instalaciones de la universidad con fácil acceso para los 

graduados de la institución, donde se generen espacios de interacción entre 

egresados y empresarios, egresados y docentes con el fin de crear un análisis o 

una estadística que permita generar oportunidades para la comunidad egresada. 

Adicionalmente el objetivo principal de llevar a cabo este espacio, surge a raíz que 

el ministerio de educación como ente rectora de la educación nacional exige a 

todas las universidades que están en proceso de acreditación de alta calidad 

contar con un control de alumnos graduados y egresados para asumir el 

seguimiento de ellos de acuerdo a los requisitos que solicita el ministerio de 

educación mediante la comisión de acreditación de la calidad de educación 

superior (CNA) que evalúa a la Institución.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

El marco en referencia contiene la información teórica la cual fue necesaria para el 

correcto desarrollo de la pasantía. 

Teoría general de la administración: Esta teoría desarrollada por Idalberto 

Chiavenato, pone en contexto  a la forma de administración de las empresas y 

demás tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción e 

interdependencia entre las cinco variables principales: tarea, estructura, personal, 

tecnología y ambiente.1 

Según Chiavenato: ―El comportamiento de estos componentes es sistémico y 

complejo: cada cual influye en los demás componentes, y a su vez es influenciado 

por éstos. Las modificaciones que se llevan a cabo en uno de ellos provocan 

cambios en mayor o menor grado en los demás.‖ (Chiavenato, 2006). 

La administración se volvió tan importante como el mismo trabajo por ejecutar, a 

medida que éste fue especializándose y que la magnitud de las operaciones fue 

creciendo de modo alarmante. La administración no es un fin en sí misma, pero sí 

un medio de lograr que las cosas se realicen de la mejor manera posible, al menor 

costo y con la mayor eficiencia y eficacia. Estos conceptos se analizarán más 

adelante.  

Chiavenato identifica una serie de desafíos que la administración debe enfrentar 

variables, cambios y transformaciones llenos de ambigüedad e incertidumbre. El 

                                                           
1
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría general de la Administración. 7 ed. Bogotá DC: Mc Graw 

Hill, 2006. 596 p. 
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administrador se enfrentará con problemas multifacéticos cada vez más 

complejos, tales como: Crecimiento de las organizaciones, Competencia más 

aguda, Sofisticación de la tecnología, Tasas elevadas de inflación, Globalización 

de la economía e internacionalización de los negocios, — Protagonismo mayor de 

las organizaciones2. 

Todos estos desafíos obligarán a que la administración de las organizaciones y 

empresas tenga en cuenta la administración de la incertidumbre. Los cambios 

rápidos y repentinos, el crecimiento organizacional, la competencia de las demás 

organizaciones y empresas, el desarrollo tecnológico, los fenómenos económicos 

de la inflación, la internacionalización de las actividades, el protagonismo y el peso 

de la opinión pública harán que las organizaciones del nuevo milenio deban tener 

en cuenta, no sólo la previsión, la continuidad y la estabilidad, sino también lo 

imprevisible, la discontinuidad y la inestabilidad en todos los sectores de la 

actividad empresarial. 

Teoría calidad total: En esta teoría se resalta el desarrollo de que le dio Edward 

Deming al concepto de  mejora continua organizacional, a través de la 

implementación de los denominados catorce puntos para la gestión de la calidad, 

los cuales son:  

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. Dejar de depender de la inspección en masa para lograr calidad. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. 

5. Minimizar los costos totales trabajando con un solo proveedor. 

6. Mejorar constante y continuamente todos los procesos de planificación, 

producción y servicio. 

7. Implementar la formación en el trabajo. 

8. Adoptar e implementar el liderazgo. 

                                                           
2
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración, op .cit. 
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9. Desechar el miedo. 

10. Derribar las barreras entre las áreas de staff.  

11. Eliminar los slogans. 

12. Eliminar las exhortaciones y las metas para la mano de obra.  

13. Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra 

14. Eliminar los objetivos numéricos para la dirección. 3 

Con el método de mejora continua, se pretende no solo llegar a unas cuantas 

áreas de la organización, si no, como dice Deming, debe partir desde su cabeza, y 

acaparar toda la compañía, motivando a todos a alcanzar la calidad total en todos 

los procesos y servicios.  

Ciclo PHVA: Algunos investigadores se han interesado en los postulados con 

respecto a la gestión de la calidad total como medio para lograr el mejoramiento 

continuo de los procesos, tal es el caso de Múnera Francisco y Pérez Pastor, los 

cuales se basan en el ciclo PHVA, que se compone de la siguiente manera: 

o Planear: En la primera etapa se definen los planes, la visión y la meta de la 

empresa, se debe realizar un diagnóstico para saber la posición actual de la 

organización. 

o Hacer: En esta fase se lleva a cabo todo el plan de acción establecido junto 

con un sistema de control que permita verificar la ejecución de las 

actividades 

o  Verificar: En esta etapa se comparan los resultados con los resultados 

reales, se establecen indicadores de medición. 

o Actuar: Es la última etapa del clico de la calidad, si concuerdan los 

resultados planeados con los obtenidos se sistematizan y documentan. 

                                                           
3
 GESTIOPOLIS, Teorías de calidad. [< http://www.gestiopolis.com/teorias-de-la-calidad-origenes-y-

tendencias-de-la-calidad-total/>. [citado el 13 de marzo de 2016]. 
 



18 
 

―El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso pueden 

lograrse aplicando el concepto de PHVA en todos los nivelas dentro de la 

organización‖ (Munera, 2007)4. 

Escuela de administración por objetivos: Este es un método implementado por 

Peter Drucker  mediante el cual, el gerente, los subgerentes, todos los jefes de 

una organización determinan que objetivos generales y particulares se proponen 

alcanzar, cada uno en su campo y en un determinado tiempo, es decir, se fijan 

metas que sirvan como guía para sus acciones. 

La aplicación de este método requiere procesos de evaluación del funcionamiento 

de todas las áreas en la empresa. Dicha evaluación conduce a un diagnostico que 

permite identificar problemas y por ende suministrar las bases para otros análisis y 

estudios necesarios en la formulación del plan de objetivos. 

Los pasos que usualmente se siguen en un proceso de formulación de objetivos, 

pueden describirse así: Realizar una evaluación de resultados y diagnosticar las 

debilidades de la empresa, con base en el diagnóstico, diseñar la estrategia, 

autocontrol, evaluación continuada.5 

Ahora bien, para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos, Drucker distingue una 

serie de etapas, que son:  

o ETAPA 1: Formulación de metas a largo plazo  y planes estratégicos: Para 

lograrlas los planes están generalmente basados en la revisión y el análisis 

crítico del propósito fundamental de la organización y que obedece a 

preguntas como: ¿Por qué existe la organización?, ¿Qué clase de 

organización es ésta?, ¿Qué clase de organización se piensa a llegar a 

constituir? 

                                                           
4
 MUNERA, Francisco y PÉREZ, pastor. Reflexiones para implementar un SGC en cooperativas y empresas. 

Bogotá, 2007. p. 50. 
5
 RAMIREZ, Carlos. Fundamentos de Administración, op.cit. 
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o ETAPA 2: Fijación de los objetivos específicos. Para un período dado. En 

una empresa privada, los objetivos deben ser establecidos teniendo en 

cuenta la rentabilidad deseable, la productividad promedio esperada, las 

condiciones de mercado del producto etc. 

o ETAPA 3: Establecimiento de objetivos para cada departamento y cada 

unidad. 

o ETAPA 4: Establecimiento de objetivos realistas. Que constituyan un 

desafió para los miembros de la organización. Estos objetivos están 

generalmente dirigidos  a mejorar la gestión individual o de grupo en 

términos de resultados, en actividades claves de estrategias para la 

solución de problemas, y en acciones para el desarrollo individual. 

o ETAPA 5: Formulación de planes de acción. Para alcanzar los objetivos 

establecidos. La planeación involucra al cálculo y la descripción de una 

serie de actividades o eventos que deben ocurrir para alcanzar los objetivos 

en forma eficiente y efectiva. 

o ETAPA 6: Adopción de acciones correctivas: Cuando esto sea necesario 

para asegurar la consecución de los objetivos. 

o ETAPA 7: Revisión de la gestión administrativa. En términos de metas y 

objetivos establecidos para medir y discutir el progreso, e identificar y 

resolver  problemas. 

o ETAPA 8: Evaluar la actuación del personal involucrado en el proceso 

administrativo y técnico. Con mirar a adaptar las conductas individuales a la 

naturaleza de la gestión institucional y a desarrollar acciones para aumentar 

la motivación y la capacidad gerencial.6 

MATRIZ DAFO: La matriz DAFO surge como consecuencia de la aplicación del 

análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. A través de ella 

se buscan las diferentes combinaciones entro los factores internos, es decir, los 

recursos y capacidades capaces de generar fortalezas o de presentar debilidades, 

                                                           
6
 RAMIREZ, Carlos. Fundamentos de Administración, op.cit. 



20 
 

y los aspectos externos, reveladores de amenazas, pero también de 

oportunidades de negocio. (Garrido, 2006)7 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual contiene una breve definición de los principales términos que 

se manejaron en el desarrollo de la pasantía. 

Calidad en la educación superior: Atributo del servicio público de la educación en 

general, y en particular, al modo como ese servicio se presta, expresado en el 

grado de cumplimiento de un conjunto de características que exponen las 

condiciones que sería deseable lograr por un programa o una institución.8 

Educación superior: Proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 

integral, se realiza con posterioridad a la educación media y tiene por objeto el 

pleno desarrollo de los estudiantes y su formación académica o profesional. A la 

educación superior corresponde, primordialmente, el cultivo de la ciencia, la 

investigación y el desarrollo tecnológico, con un enfoque pedagógico y curricular 

que capacite al estudiante como persona y ciudadano, a la vez que ofrece a la 

sociedad y al país la formación del talento humano que requiere su progreso en 

todos los campos del conocimiento.9 

Egresado: Egresado o graduado es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y 

obtenido un título o graduación académica, normalmente de rango universitario. El 

                                                           
7
 GARRIDO, Santiago. Dirección estratégica, op.cit 

8
 MINISTERIO DE EDUCACION, glosario educación superior, < http://cms-

static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-213912_glosario.pdf?binary_rand=8225>, 2015. 
9
 MINISTERIO DE EDUCACION, glosario educación superior, < http://cms-

static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-213912_glosario.pdf?binary_rand=8225>, 2015. 
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significado más preciso de egresar es formarse, y se usa como sinónimo de 

graduarse, por ello egresado lo es de graduado o formado. Según el diccionario de 

la RAE, el concepto adquiere un contenido más amplio, en cuanto que no se ciñe 

sólo al ámbito universitario, pues para la RAE egresado es la persona que sale de 

un establecimiento docente después de haber terminado sus estudios.10  

Instituciones de educación superior (IES): Establecimientos organizados con el fin 

de prestar el servicio público educativo en cualquiera de los diferentes niveles de 

formación de la educación superior, en los términos fijados por la ley.11 

Registro calificado: Reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las 

condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas 

académicos de educación superior. Este reconocimiento que tiene una vigencia de 

siete (7) años, es otorgado por el Ministro de Educación Nacional mediante acto 

administrativo.12 

Diagnóstico: El diagnóstico administrativo según José Antonio Fernández ―es el 

proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o 

problema administrativo que permite destacar los elementos más significativos de 

una alteración en el desarrollo de las actividades de una institución‖ (1998)13. Este 

está encaminado a lograr tanto la sistematización de un cúmulo de informaciones 

cuantitativas sobre la situación presente y sus tendencias, como a precisar los 

obstáculos principales de la organización, para de esta manera dar soluciones a 

los problemas que están presentes. 

 

                                                           
10

 Página web consultada Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Egresado 
11

 MINISTERIO DE EDUCACION, glosario educación superior, < http://cms-
static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-213912_glosario.pdf?binary_rand=8225>, 2015. 
12

 MINISTERIO DE EDUCACION, glosario educación superior, < http://cms-
static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-213912_glosario.pdf?binary_rand=8225>, 2015. 
 
13

 FERNANDEZ, José. Evaluación de la gestión administrativa, financiera y comercial de las cooperativas, < 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1314/diagnostico-administrativo.html>,, 2013 
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4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

El marco institucional contiene la información correspondiente a la Universidad de 

Cundinamarca, institución donde se desarrolló la pasantía. 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

Misión: La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo 

XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, 

autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los consensos 

mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, 

cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

investigación e innovación, e interacción universitaria. 14 

Visión: La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el 

ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento 

relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el 

ambiente, la humanidad y la convivencia.15 

Política de calidad: La Universidad de Cundinamarca se identifica con la 

prestación de un servicio de educación superior de alta calidad y excelencia 

académica. Se soporta en una cultura corporativa  inspirada en un enfoque 

                                                           
14

 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Institución. [en línea]. < 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion>/ [citado el 06 de Noviembre de 2016] 
15

 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Institución. [en línea]. < 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion>/ [citado el 06 de Noviembre de 2016] 

http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion%3e/
http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion%3e/


23 
 

sistémico que asegura, controla, mejora y comunica  continuamente el desempeño 

institucional y que privilegia la satisfacción permanente y continua de los usuarios 

y demás partes  interesadas, mediante el ejercicio oportuno, pertinente y 

articulado  de la docencia, la investigación y la extensión, a partir de una formación 

y desarrollo integral permanente de la comunidad  universitaria y en un contexto 

de cooperación regional, nacional e internacional.16 

Objetivos de Calidad: Para el cumplimiento de la Política de la Calidad, se 

establecen los  siguientes objetivos de la Calidad: 

 Asegurar la calidad de la oferta académica institucional mediante el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación en los programas académicos de la Universidad 

de  Cundinamarca. 

 Realizar el seguimiento a la percepción del usuario y demás partes 

interesadas respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la 

Universidad para una toma de decisión racional. 

 Garantizar la competencia del personal al servicio de la institución, con 

base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

 Proveer los recursos necesarios y suficientes, así como su optimización 

para el buen desempeño en la prestación del servicio 

 Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno En Línea en la Universidad de Cundinamarca  

 Establecer convenios de cooperación regional, nacional e internacional que 

fortalezcan las actividades de docencia, investigación, extensión y la 

movilidad de la comunidad institucional. 

 

                                                           
16

 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Institución. [en línea]. < 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/politica-de-calidad>/ [citado el 06 de Noviembre de 
2016] 
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Estructura Orgánica 

 

 

 

 
Grafica 1. Estructura Orgánica Funcional-Universidad de Cundinamarca 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

El marco legal contiene las normas que regulan la actividad académica de la 

Universidad de Cundinamarca; adicionalmente los parámetros establecidos por el 

CNA (Consejo nacional de acreditación) para la acreditación de alta calidad. 

La (Ley 30, 1992), mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior, enuncia a los graduados como un componente que está contemplado en 

el fomento de la calidad de la educación a este nivel. A su vez, la (Ley 115 , 1994) 

Ley General de Educación, hace referencia a que:  

―La presente Ley señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público‖.   

(Decreto reglamentario 1014, 2006), de ―Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento‖, en el cual se enuncia que todos los estamentos de educación 

del país, entendiéndose como centros de educación: básica, formal y para el 

trabajo y desarrollo humano no formal, deberán contar con unidades de 

emprendimiento, desarrollo empresarial, y/o programas académicos o sistemas de 

información que estimulen la formación al emprendimiento y a la creación de 

empresas, cuya implementación reconozca que el emprendimiento es objeto de 

conocimiento y de investigación.  

No obstante, ninguna de esas normas precisa qué acciones deben emprender las 

Institución de Educación Superior a favor de los graduados. No obstante, la 

agenda educativa colombiana posterior a la (Ley 30, 1992) y la (Ley 115 , 1994) 
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determinó que los programas académicos de educación superior deben adecuarse 

a un conjunto de disposiciones legales inspiradas en la búsqueda de la calidad.  

Así, una de las condiciones mínimas de calidad dispuestas para la asignación de 

registros calificados a los programas académicos y reunidos en el (Decreto 1295, 

2010) en el Artículo 6.4, hace referencia al programa de egresados y demanda17:  

―El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo 

plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y 

el impacto social del programa, así como estimular el intercambio 

de experiencias académicas e investigativas. Para tal efecto, la 

institución podrá apoyarse en la información que brinda el 

Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio 

Laboral para la Educación y los demás sistemas de información 

disponibles. Para la renovación del registro calificado la institución 

de educación superior debe presentar los resultados de la 

aplicación de esta estrategia‖. 

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION – SNA: El Sistema Nacional de 

Acreditación, es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo 

objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de 

educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos 

requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. (Ley 30, 1992) 

Artículo 53. 

La acreditación surge atendiendo a la necesidad, expresada en múltiples 

escenarios, de fortalecer la calidad de la Educación Superior y al propósito de 

hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad. Se presenta 

además en un momento crítico como respuesta a los imperativos del mundo 

moderno, que otorgan un carácter central a la calidad de la Educación Superior 

                                                           
17

 Decreto 1295. Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y 
desarrollo de programas académicos de educación superior. Abril 20 de 2010. 
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como medio de desarrollo del país. En Colombia, el proceso de acreditación no 

surge en el marco de la inspección y la vigilancia del estado, sino en el de 

fomento, reconocimiento y mejoramiento continuo de la calidad. De hecho, hoy se 

reconoce que la principal y más efectiva inversión realizada en el contexto de la 

acreditación, no es propiamente la implantación del modelo mismo y de sus 

procesos evaluativos, sino la inversión en la aplicación de planes de mejoramiento 

institucional y de programas, que han diseñado las instituciones como requisito 

para su entrada en el sistema o como resultado de la autoevaluación y los 

informes de los pares académicos. 

Se puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto 

está constituida por componentes estatales y de las propias universidades; lo 

primero, dado que se rige por la ley y las políticas del CESU (Consejo Nacional de 

Educación Superior), es financiada por el estado y los actos de acreditación son 

promulgados por el Ministro de Educación, y lo segundo, ya que el proceso es 

conducido por las mismas instituciones, por los pares académicos y por el CNA 

(Consejo Nacional de Acreditación), conformado por académicos en ejercicio, 

pertenecientes a las distintas IES (Instituciones de Educación Superior). 

El modelo de acreditación elaborado por el Consejo Nacional de Educación 

Superior parte de un ideal de Educación Superior y busca articular referentes 

universales con los referentes específicos definidos por la misión y el proyecto 

institucional. 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO: El proceso de Acreditación 

se acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad realizada por 

la institución misma (autoevaluación), por pares académicos externos que pueden 

penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa (heteroevaluación) y por el Consejo 

Nacional de Acreditación (evaluación final); el proceso culmina con el 

reconocimiento público de la calidad por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. 
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Este proceso en sus diversos componentes se desarrolla de la siguiente manera: 

 La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las 

instituciones o programas académicos, sobre la base de los criterios, las 

características, y los aspectos definidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y 

propiciar la participación amplia de la comunidad académica en él. 

 La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de 

partida la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones 

internas de operación de la institución o de los programas y concluye con 

un juicio sobre la calidad. 

 La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir 

de los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

 El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de 

acreditación que el Ministro de Educación emite con base en el concepto 

técnico del Consejo Nacional de Acreditación. 

El proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de las 

condiciones previas o básicas de calidad para la oferta y desarrollo de un 

programa; se refiere fundamentalmente a cómo una institución y sus programas 

orientan su deber ser hacia un ideal de excelencia, y pueden mostrar alta calidad 

mediante resultados específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento 

social.  

Las características de alta calidad, desde la perspectiva de la acreditación, son 

referentes a partir de los cuales un programa académico orienta su acción y 

supone retos de alta envergadura. En la actualidad, no es posible pensar la 

calidad de la educación superior al margen de los siguientes aspectos:  
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A. La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con 

modalidades de vinculación apropiadas, que lideren los procesos 

académicos.  

B. La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía 

con el saber universal y con alta visibilidad.  

C. La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de 

abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo 

endógeno y participar en la construcción de una sociedad más incluyente.  

D. La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más 

heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a 

los 9 requerimientos formativos y de investigación de los respectivos 

entornos.  

E. El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un 

adecuado aporte al programa de sus experiencias profesionales.  

F. La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes 

que garanticen los derechos y los deberes de las personas.  

G. La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de 

profesores y estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, 

redes, alianzas multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras.  

H. Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un 

trabajo de créditos académicos y el desarrollo de competencias, 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades.  

I. Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes.  

Estos aspectos y otros más, constituyen referentes a partir de los cuales es 

posible aproximarse a la valoración de la calidad de una institución o un programa 

académico, que no pueden ser interpretados de manera abstracta, pues deben ser 

considerados desde la misión institucionales y la realidad en la cual pretenden ser 

evaluados. De este modo, el juicio de la calidad que emiten los pares académicos 
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no está referido solamente a una dimensión universal, sino a cómo esas 

características se hacen realidad en un contexto específico.  

La evaluación de la calidad en el campo de la acreditación en Colombia implica un 

ejercicio complejo que aunque se apoya en algunos referentes cuantitativos, no 

puede renunciar a su carácter interpretativo. El proceso seguido por el CNA es 

hermenéutico, en tanto interpreta el sentido que tiene un hecho en un contexto 

institucional y social específico.  

ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE ALTA CALIDAD: En el modelo del 

Consejo Nacional de Acreditación, los juicios finales que se han de emitir sobre la 

calidad de un programa académico son el resultado de una consideración 

integrada de los diez factores que lo conforman. A su vez, cada factor es valorado 

con base en una consideración integrada de las distintas características de calidad 

que lo constituyen. El grado de cumplimiento de cada característica de calidad 

debe ser establecido mediante una valoración integral de los diferentes aspectos a 

evaluar incorporados en estos lineamientos. 

Para el proceso de acreditación de programas, los factores que el Consejo 

Nacional de Acreditación ha identificado como pilares para la valoración de los 

programas académicos son los que a continuación se indican, los cuales deben 

ser vistos desde una perspectiva sistémica, ya que ellos se expresan de una 

manera interdependiente.  

Los factores seleccionados en el modelo de acreditación del CNA son soporte de 

la alta calidad y pueden agruparse en cuatro dinámicas:  

o Diga lo que hace: un programa de pregrado de alta calidad debe tener una 

clara fundamentación, coherente con la misión, la visión y el PEI 

institucionales, y expresada claramente en su PEP. Estos elementos deben 

ser claramente conocidos y apropiados por la comunidad académica. 
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Igualmente, debe proveer información veraz, ética y comprobable a la 

comunidad, y demostrar que así lo hace.  

o Haga lo que dice: un programa de pregrado de alta calidad debe mostrar 

alta coherencia entre lo que dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo 

cual se refleja en su cuerpo docente altamente calificado, calidad de la 

enseñanza, investigación científica de excelencia, creación artística 

reconocida, estudiantes sobresalientes, fuentes adecuadas de financiación, 

libertad académica.  

o Pruébelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que lo 

que dice y lo que hace son de alta calidad a través de procesos de 

autorregulación, autoevaluación y evaluación externa, apoyados en 

sistemas de información confiables e integrales.  

o Mejórelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que 

tiene un plan de mejoramiento continuo y de innovación que responde a las 

necesidades demostradas por los procesos de autoevaluación. 

FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO  

Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus 

egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los 

procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos.  

Seguimiento de los egresados: El programa hace seguimiento a la ubicación y a 

las actividades que desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro 

de los fines de la institución y del programa.  

Aspectos a evaluar:  

A. Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación 

profesional de los egresados del programa.  

B. Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los 

egresados y el perfil de formación del programa.  
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C. Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la 

calidad de la formación dada por el programa.  

D. Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa 

favorece el desarrollo del proyecto de vida.  

E. Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la 

Educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa.  

F. Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados.  

G. Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a 

las necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los 

egresados.  

H. Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.  

Impacto de los egresados en el medio social y académico: Los egresados del 

programa son reconocidos por la calidad de la formación recibida y se destacan 

por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.  

Aspectos a evaluar:  

A. Índice de empleo entre los egresados del programa.  

B. Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, 

técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito 

nacional o internacional.  

C. Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u 

oficio correspondiente.  

D. Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el 

desempeño de los egresados del programa. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación aplicado pertenece a la investigación descriptiva, en 

donde, su  propósito es el de establecer una estrategia que permita  al área de 

graduados de la institución realizar un seguimiento continuo y exitoso a los 

graduados de la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, 

implementando diversas herramientas tecnológicas y académicas, para así 

contribuir a la interacción actual de la institución con sus graduados.  

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación implementado en el presente proyecto de pasantía, es 

el método inductivo, en el cual,  la recolección de datos singulares y concretos, se 

realiza,  a partir de aquellos que permitan obtener una conclusión general (La 

conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de 

investigación), de los proyectos ejecutados en el área de graduados de la 

Universidad de Cundinamarca.  

Este método incorpora  métodos empíricos como la observación y la 

experimentación. 

5.3 PROCESO METODOLÓGICO 
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Para el desarrollo del proyecto se emplean algunos instrumentos, fuentes y 

técnicas presentes, necesarias para la ejecución de las actividades propuestas en 

la pasantía, las cuales se mencionan a continuación:   

5.3.1  FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS.  

 

Las fuentes primarias que se implementaran en el  proyecto de pasantía son los 

informes y documentos suministrados por el área de extensión, información 

suministrada por directivos, docentes, estudiantes y graduados de la institución. 

5.3.2  FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA.  

 

Las fuentes de información secundarias incorporadas son; la base de datos de 

egresados de la extensión de Facatativá, así mismo los documentos con toda la 

información de la ejecución del seguimiento a graduados desde los diferentes 

medios de comunicación (redes sociales, correo electrónico, etc).  

5.4 TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

 

Encuesta: A través de esta técnica  se pretende  recopilar los datos 

correspondientes a la interacción de los graduados de la extensión y los directores 

de programa, por medio de un cuestionario previamente diseñado y que a su vez 

contribuya a generar la estrategia del área. 

Así mismo se implementaran los medios físicos y electrónicos de comunicación, 

para contribuir a la recolección de información. 

Aplicación de la encuesta: La aplicación de la encuesta se llevó a cabo en un 

periodo de una semana y esta fue aplicada en las instalaciones administrativas de 

la universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá. 
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Descripción de instrumentos 

 

Control de Asistencia: Este instrumento se llevó a cabo gracias al encuentro con el 

rector, que fue realizado el día 30 de Agosto del presenta año, en las instalaciones 

de la universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá. 

Con este instrumento se logró recolectar y digitalizar la información de los 

graduados para contribuir con el seguimiento del área. 

 

Evaluación de eventos y/o actividades académicas: Mediante el análisis de la 

información suministrada en la encuesta, se logró realizar un diagnóstico frente a 

las diferentes actividades institucionales que la universidad y la extensión ejecutan 

para mantener el contacto con los graduados de todos los programas. 

 

Recurso Humano: Asesora y coordinadora de la extensión y desarrollo humano- 

Facatativá 

Zulma Bibiana Rojas Prieto 

Pasante de la extensión y desarrollo humano - Facatativá 

Paola Katherine Gil Castro 
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6. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

 

 

El desarrollo de la pasantía ―creación de espacio físico para los graduados‖, se 

llevó a cabo, teniendo en cuenta los objetivos específicos previamente señalados.  

A continuación se mostrara el desarrollo de cada actividad en orden, con respecto 

al objetivo establecido. 

 

6.1 APOYO EN LA GESTIÓN DEL ENCUENTRO CON GRADUADOS.  

 

Dentro de las actividades desarrolladas por la Universidad De Cundinamarca se 

llevó a cabo, el conversatorio con el rector, en el cual, la principal función era de 

apoyo a la docente encargada Zulma Bibiana Rojas Prieto en todo lo concerniente  

la parte de logística del evento, entendiéndose por apoyo  las siguientes 

actividades: 

 Creación de una invitación especial a los graduados del programa de 

administración de empresas al encuentro con el rector la cual fue enviada 

vía correo electrónico y publicada en todas las redes sociales con las 

cuales se presenta constante interacción con los graduados. 

 Solicitud de información a los directores de programa para poder invitar a 

los graduados al encuentro con el rector. 

 Creación de una invitación especial mediante una cuña radial dirigida a los 

graduados de la universidad al encuentro con el rector, la cual fue 

transmitida por la emisora Radio Unilatina 94.4 FM desde el día jueves 25 

de Agosto hasta el sábado 27 de  Agosto del presente año. 
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 Creación de una postal dinámica virtual recordando el encuentro con el 

rector la cual fue compartida en las redes sociales con las que se presenta  

interacción constante con los graduados de la extensión Facatativá. 

 Coordinación de los grupos de la logística del encuentro con el rector 

(Docentes, secretarias y estudiantes de decimo semestre). 

 Apoyo el día del evento en la distribución de las sillas, mesas, sonido, 

material visual, acomodación de los graduados, docentes y administrativos 

de la Universidad, recolección de las listas de asistencia y la salida de los 

mismos de la biblioteca. 

 Se recolecto la información de cada uno de los graduados, digitalizando los 

datos depositados por cada uno de ellos y así  brindar un acceso fácil a la 

información logrando una tabulación y un análisis correspondiente de los 

graduados frente al entorno laboral.  

 Elaboración de informe del evento. 

 A continuación se anexara el informe general del encuentro de egresados:  

INFORME CONVERSATORIO CON EL RECTOR 

 

Bajo la iniciativa de la Universidad de Cundinamarca, el programa de 

administración de empresas, en cabeza de su director, de la docente encargada 

del área de graduados y de la pasante de esta área, se organizó el encuentro con 

el rector y los graduados, cuyo desarrollo se especifica a continuación: 

 

PRE-EVENTO: 

 Se enviaron tres invitaciones en las fechas del 11 al 29 de Agosto del 2016 

a los graduados y a los directores de programa vía medio magnético. 

 Los graduados que confirmaron su asistencia fueron 70. 

 Los graduados que asistieron al evento fueron 81. 

 Las herramientas de comunicación que se utilizaron para enviar y socializar 

la invitación virtual, fueron: El correo institucional de Graduados de la 
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universidad, el correo institucional de la docente Zulma Bibiana Rojas Prieto 

y a través del Facebook de graduados de la Universidad. 

 Se realizó una cuña radial transmitida por la emisora Unilatina en la semana 

del 25 al 27 de Agosto. 

 

EVENTO:  

El encuentro con el rector y los graduados se realizó el día 30 de Agosto del 2016, 

a las 6:30 pm en la Biblioteca De la Universidad de Cundinamarca, Extensión 

Facatativá. 

Logística del evento: 

o Se acondiciono la nave central de la biblioteca De la Universidad. 

o Se utilizaron 81 sillas de la biblioteca. 

o Se utilizó un video beam, prestado por la dirección administrativa de 

la extensión.  

o Se utilizó el sonido prestado por la dirección administrativa de la 

extensión. . 

o Se adaptaron 3 mesas de la biblioteca para registro y entrega de 

recordatorios y 2 mesas más para el refrigerio. 

o El tema del conversatorio fue: El perfil del graduado y las 

oportunidades que ofrece la región para el profesional egresado de 

la Universidad de Cundinamarca. 
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6.2 DIAGNOSTICO INTERACCIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y GRADUADO 
EN LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

 

Para identificar la interacción entre los graduados de la carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad de Cundinamarca y el área de Graduados, se 

practicó una breve encuesta a los cinco directores de programa de la extensión 

con el fin de identificar el sistema de retroalimentación y/o seguimiento a 

graduados que garantice conocer la situación actual en la sede de Facatativá. 

 

Recopilación de los resultados: Con la información recolectada, se realizó una 

tabulación y un análisis de los datos mediante unas graficas que permitieron 

identificar la interacción entre los graduados y cada uno de los directores de 

programa de la extensión Facatativá, las cuales se detallan a continuación. 

 

1. ¿Actualmente con cuantos graduados de su programa tiene contacto? 

a. Entre 1 y 20 graduados. 1 

b. Entre 21 y 40 graduados. 1 

c. Entre 41 y 50 graduados. 2 

d. Más de 50 graduados. 1 

 

 
 

 

  

     

 

  

  

  

  

  

20% 

40% 

20% 

20% 

¿Actualmente con cuantos graduados de su programa 
tiene contacto? 

a. Entre 1 y 20 graduados.

b. Entre 21 y 40 graduados.

c. Entre 41 y 50 graduados.

d. Más de 50 graduados.

  Grafica 2. Cantidad de graduados en contacto 
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  Se evidencia que los directores de programa en la Universidad 

Cundinamarca extensión Facatativá, se encuentran en contacto constante 

con sus graduados; teniendo en cuenta que tres (3) de los directores de 

programa señalan que el contacto con sus ex alumnos oscila entre 40 a más 

de 50 personas hoy en día, brindando un porcentaje del 60%; mientras que 

en comparación con dos (2) de los directores de programa el contacto con la 

cantidad de graduados es inferior ocupando el 20% en cada uno; esto nos 

permite identificar que hay una relación constante entre los directores y los 

egresados del mismo programa. 

 

 2. ¿Cuál es el canal de comunicación que maneja con los graduados para tener esta 

interacción? 

a. Correo electrónico. 2 

b. Redes sociales. 2 

c. Presencial 1 

d. Telefónico 0 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40% 

40% 

20% 
0% 

¿Cuál es el canal de comunicación que maneja con los 
graduados para tener esta interacción? 

a. Correo electrónico.

b. Redes sociales.

c. Presencial

d. Telefónico

 Grafica 3. Canal de comunicación con los graduados 
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Con el objeto de indagar cual es el medio de comunicación el cual 

utilizan los directores de programa en la Universidad de Cundinamarca 

extensión Facatativá para el contacto con los graduados se identificaron 

cuatro componentes básicos, en los que se evidencia que la mayoría 

maneja una interacción por medio tecnológico informando que cuatro (4) 

de ellos con un 80% utiliza como canal de comunicación las redes 

sociales y/o el correo electrónico; es muy poco el contacto personal y 

telefónico ocupando un 20% como se observa en el Grafico N°2. 

 
 

3. ¿En los últimos dos años que eventos ha realizado la Universidad de 

Cundinamarca en conjunto de la extensión Facatativá, para tener una interacción 

más personalizada con los graduados? 

a. Encuentros de egresados. 3 

b. Eventos sociales (banquetes, conferencias, foros, etc.). 2 

c. Convocatorias de información con la oficina de graduados. 0 

d. Ofertas de nuevos programas (pregrado y postgrado). 0 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60% 

40% 

0% 0% 

¿En los últimos dos años que eventos ha realizado la 
Universidad de Cundinamarca en conjunto de la 

extensión Facatativá, para tener una interacción más 
personalizada con los graduados? 

a. Encuentros de egresados.

b. Eventos sociales (banquetes,
conferencias, foros, etc.).

c. Convocatorias de información
con la oficina de graduados.

d. Ofertas de nuevos programas
(pregrado y postgrado).
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Es importante resaltar que la Universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá, realiza diferentes eventos o encuentros con el fin de mantener 

una interacción constante entre los graduados con los directores de 

programa, los ex compañeros y la misma universidad; con la Grafica N°3 

evidenciamos que tres (3) de los directores de programa indican que el 

60% de sus ex alumnos se hacen participes en los encuentros de 

graduados que se realizan cada año, y dos (2) de los directores de 

programa refieren que el 40% de sus graduados interactúan con 

frecuencia en los eventos sociales que la extensión organiza. 

 
 

4. ¿En su programa hay una persona encargada del área de graduados? 

a. Si 1 

b. No 4 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20% 

80% 

¿En su programa hay una persona encargada del área 
de graduados? 

a. Si

b. No

Grafica 4. Eventos con mayor interacción con el graduado 

Grafica 5.  Persona a cargo de los egresados en los programas de la 
extensión 
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  La mayoría de la muestra representa el 80% (n=4) y evidencia que 

actualmente no se cuenta con una persona específica para cada programa 

en la extensión Facatativá que esté a cargo de las necesidades y 

requerimientos de los graduados; solo un (1) director de programa cuenta 

con una persona en la extensión Facatativá a cargo de esta labor, la cual es 

dirigida por la sede principal (Fusagasugá). 

   

5. ¿Si en la anterior pregunta usted respondió de forma Afirmativa; en que consiste 

el trabajo de esa persona encargada? 

a. Coordinar los diferentes canales de comunicación con los graduados. 0 

b. Crea la comunicación del graduado-universidad con las ofertas de 

desarrollo profesional. 1 

c. Involucrar los cambios y/o oportunidades esenciales para posicionar la 

universidad por medio del graduado en el sector. 0 

d. Realizar apoyo y orientación en servicios, beneficios y trámites de la 

universidad. 0 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

0% 

100% 

0% 0% 

a. Coordinar los diferentes
canales de comunicación

con los graduados.

b. Crea la comunicación
del graduado-universidad

con las ofertas de
desarrollo profesional.

c. Involucrar los cambios
y/o oportunidades

esenciales para posicionar
la universidad por medio

del graduado en el sector.

d. Realizar apoyo y
orientación en servicios,

beneficios y trámites de la
universidad.

¿Si en la anterior pregunta usted respondió de forma 
Afirmativa; en que consiste el trabajo de esa persona 

encargada? 

Grafica 6.  Funciones de la persona encargada 
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Se observa en el Gráfico N°5 una de las funciones principales de la 

persona encargada del área de graduados en la extensión Facatativá, es 

crear un vínculo efectivo de  comunicación entre el graduado y la 

universidad con el fin de desarrollar y/o promover las ofertas de desarrollo 

profesional en el sector el cual el graduado se desarrolla.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

  
 
 
Con la encuesta aplicada anteriormente a los directores de programa de la 

extensión Facatativá, se logró evidenciar que actualmente se presenta un contacto 

continuo con los graduados de la Universidad de Cundinamarca; no obstante es 

importante resaltar que por la cantidad de graduados año tras año la comunicación 

y contacto con el 100% de los ex alumnos es deficiente, ya que la interacción 

efectiva solo abarca el 50% de la población profesional.  

 

La comunicación efectiva que actualmente se presenta con los graduados se debe 

a la oportunidad que ofrece la comunicación virtual y al buen uso de las diferentes 

herramientas tecnológicas como lo son las redes sociales y el correo electrónico, 

esto, sin dejar a un lado los encuentros, eventos sociales, foros, etc. que la 

Universidad de Cundinamarca promueve con el fin de aumentar la interacción con 

los graduados del sector. 

 

Adicionalmente es importante resaltar la necesidad para los directores de 

programa de una persona encargada en el área de graduados, que supla las 

necesidades de los ex alumnos e identifique las distintas oportunidades en el 

sector donde la universidad puede involucrarse en pro del desarrollo de los 

profesionales y de la comunidad universitaria en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La Universidad de Cundinamarca necesita realizar un continuo seguimiento al 

desempeño de sus graduados con el propósito de determinar los niveles de 

pertinencia de la formación ofrecida, la ubicación laboral, las prácticas 

profesionales y la calidad de las actividades que estos desarrollan. 

En coherencia con lo anterior, es necesario basarse en los elementos 

característicos que demanda la Red de Seguimiento a Graduados de Instituciones 

de Educación Superior18: 

 Es prioritario para la Universidad de Cundinamarca concretar acciones 

permanentes que conduzcan al seguimiento de sus graduados.  

 El trabajo a desarrollar con los graduados va más allá de la construcción de 

una base de datos y de un portafolio de servicios.  

 Es necesario incrementar el nivel de participación de los graduados en las 

comunidades académicas.  

 Los graduados deben participar activamente en los programas 

institucionales. 

 La Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por la 

UNESCO en 1998 señaló la importancia de considerar la educación a lo 

largo de la vida y la exigencia de una permanente actualización de los 

graduados.  

 La Universidad de Cundinamarca requiere definir con claridad el rol que 

deben desempeñar en los asuntos relacionados con su proyección hacia el 

mercado laboral y la generación de empresa, esto desde el inicio de la 

                                                           
18

 1RED SEIS. “Política para el fomento de la calidad de la educación y el compromiso social a través de los 
graduados”. Documento de trabajo propuesto por el Nodo de Extensión de Bogotá, para ser analizado en el 
Encuentro Nacional de Extensión Universitaria en Barranquilla, abril de 2006. 
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formación de sus estudiantes, lo cual sustentaría el replanteamiento de sus 

programas académicos.  

 Es urgente la realización de estudios nacionales y marcos conceptuales 

sobre la dimensión académica, ética y social de los graduados. 
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6.3 ANALISIS DE COMPETENCIA 

 

 

AREA DE EGRESADOS - UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

Grafica 7. Página principal de Egresados Universidad Javeriana 

La Dirección de Relaciones con Egresados, dependencia adscrita a la 

Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales tiene entre sus 

funciones19: 

 Atender las relaciones a nivel institucional con los egresados y sus 

organizaciones, en coordinación con los Decanos de las Facultades y 

directivas de la Universidad. 

                                                           
19

 UNIVERSIDAD JAVERIANA. Institución. [en línea]. 
<http://egresados.javeriana.edu.co/web/guest/sobre_nosotros>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
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 Coordinar las actividades institucionales que aseguren la convocatoria de 

los egresados y sus organizaciones, para fortalecer los vínculos con la 

Universidad y procurarles inspiración y estímulo para su servicio a la 

sociedad. 

 Procurar que en las Facultades y Organizaciones de Egresados se utilice 

adecuadamente el Sistema de Información para lograr una mejor 

comunicación entre la Universidad y sus egresados. 

 Generar e implementar estrategias que garanticen el apoyo de los 

egresados y sus organizaciones al desarrollo de la Universidad y fomentar 

procesos de cooperación mutua. 

 Apoyar a las Facultades en las actividades orientadas a la incorporación de 

los egresados a la vida laboral. 

Misión: La Dirección de Relaciones con Egresados de la Pontificia Universidad 

Javeriana busca despertar el orgullo e identidad de ser Egresado Javeriano, 

promoviendo los valores de la Universidad y su impacto en la sociedad, a través 

del desarrollo de estrategias de vinculación y canales de comunicación adecuados 

e innovadores20. 

Visión: En el año 2016, la Dirección de Relaciones con Egresados de la Pontificia 

Universidad Javeriana será la oficina líder en el tema de relacionamiento con 

Egresados y sus familias, articulando todos los esfuerzos y políticas 

institucionales, a partir de un manejo inteligente de la información y un portafolio 

de servicios acorde con sus públicos de interés, enfocando su labor en ejes de 

acción definidos que impulsen la participación y fortalezcan las relaciones de los 

Egresados con su alma mater21. 

Servicios 

                                                           
20

 UNIVERSIDAD JAVERIANA. Institución. [en línea]. 
<http://egresados.javeriana.edu.co/web/guest/sobre_nosotros>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
21

 UNIVERSIDAD JAVERIANA. Institución. [en línea]. 
<http://egresados.javeriana.edu.co/web/guest/sobre_nosotros>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
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Grafica 8. Página Servicios Egresados Universidad Javeriana 

Convenios: Las alianzas estratégicas que la Pontificia Universidad Javeriana tenga 

con empresas para generar beneficios para sus egresados, son alianzas de tipo 

comercial, sin embargo  en ningún caso la Pontificia Universidad Javeriana será 

responsable de cualquier daño directo, indirectos o consecuente; o de ninguna 

pérdida o daño que pudiere derivarse de beneficios que surjan de o en conexión 

con el uso de los servicios que prestan nuestros aliados22. 

 Autos 

 Salud y belleza 

 Gastronomía y entretenimiento 

 Idiomas y estudios en el exterior 

 Inmuebles 

 Seguros 

 Servicios 

 Turismo 

                                                           
22

 UNIVERSIDAD JAVERIANA. Institución. [en línea]. < 
http://egresados.javeriana.edu.co/web/guest/convenios>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
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 Publicaciones 

Servicios Virtuales 

 Educación Continua Virtual 

 Biblioteca virtual 

 Reúnete, la Red de negocios de los Javerianos  

 Canal REGRESA de YouTube 

 Canal Javeriana 

Empleo: La Pontificia Universidad Javeriana es consciente de la necesidad de 

estrechar las relaciones Universidad/Empresa y brindar herramientas para facilitar 

la inserción laboral de nuestros egresados por lo que ofrece el siguiente portafolio 

de servicios de relacionamiento con el entorno23.  

Servicios para Egresados 

 Bolsa de empleo: Consulta las ofertas que las mejores y más importantes 

empresas del país tienen para los egresados Javerianos, ingresando a 

nuestro sistema, con tu usuario y contraseña institucional. 

 Acompañamiento: Con el propósito de brindar a nuestros egresados 

herramientas que aumenten sus oportunidades de llevar sus procesos de 

entrevista y selección a feliz término, la Dirección de relaciones con 

egresados ofrece acompañamientos  que incluyen un primer diagnóstico y 

una el análisis de herramientas que apoyen la búsqueda y consecución de 

empleo. 

 Convenios: La guía más efectiva para encontrar trabajo. Talleres virtuales 

gratuitos y presenciales, coaching laboral, revisión de hoja y mucho más 

con tarifas preferenciales. 

                                                           
23

 UNIVERSIDAD JAVERIANA. Institución. [en línea]. < http://egresados.javeriana.edu.co/web/guest/empleo 
>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 

http://uvirtualjaveriana.co/educontinua/virtual/
http://www.javeriana.edu.co/biblos/inicio/inicio.htm
http://www.reunete.co/
http://www.youtube.com/user/RegresaJaveriana
http://www.youtube.com/user/UniJaveriana
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 Ferias Laborales: La Feria Alianza Universidad Empresa es un espacio 

creado para facilitar a los estudiantes y egresados el encuentro con 

empresas de diferentes sectores de la economía y el conocimiento de las 

pautas que deben ser tenidas en cuenta para la realización de la práctica 

profesional universitaria o la vinculación laboral. 

 

Es un evento que se realiza una vez por semestre, la entrada es libre para 

egresados y estudiantes (de pregrado y posgrado) de todas las facultades, 

quienes pueden recorrer los diferentes stands empresariales y asistir a las 

charlas informativas. 

 

 Talleres y conferencias: La Dirección de Relaciones con Egresados ofrece 

talleres y conferencias de crecimiento personal y profesional para la 

comunidad Javeriana. 

Para conocer el ciclo de conferencias REGRESA, lo invitamos a estar 

atento a nuestra página de Facebook y mantener sus datos actualizados en 

el Sistema de Gestión de Egresados. 

Servicios para Empresas 

 Bolsa de Empleo 

 Ferias Laborales: La Feria Alianza Universidad Empresa es un espacio 

creado para facilitar a los estudiantes y egresados el encuentro con 

empresas de diferentes sectores de la economía y el conocimiento de las 

pautas que deben ser tenidas en cuenta para la realización de la práctica 

profesional universitaria o la vinculación laboral. 

 

Es un evento que se realiza una vez por semestre, la entrada es libre para 

egresados y estudiantes (de pregrado y posgrado) de todas las facultades, 

quienes pueden recorrer los diferentes stands empresariales y asistir a las 
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charlas informativas24. 

 

RED DE REGRESADOS - ALUMNI SABANA – UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

 

 

Grafica 9. Página principal de Egresados Universidad Javeriana 

 

Con el fin de garantizar y ―determinar si los niveles de pertinencia de la formación 

ofrecida, la ubicación laboral, el autoempleo, las prácticas profesionales y la 

calidad de las actividades que desarrollan los graduados‖, Alumni Sabana hace 

parte de la Red SEIS, de ASCUN, un colectivo que surgió con la idea de 

                                                           
24

UNIVERSIDAD JAVERIANA. Institución. [en línea]. < http://egresados.javeriana.edu.co/web/guest/empleo 
>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
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cuestionarse el papel, la calidad y el compromiso social de los graduados frente a 

las problemáticas nacionales e internacionales. 

La Red Seis, a la que la Universidad de La Sabana hace parte desde hace más de 

10 años, es una red de cooperación y de acuerdo de voluntades para aprendizajes 

de la gestión de graduados, a través de diferentes encuentros que se realizan 

mensualmente entre las universidades miembros25. 

Misión: Alumni Sabana tiene la misión de mantener activa la relación de la 

Universidad con los graduados de pregrado y postgrado de La Sabana y de estos 

entre sí, mediante la creación de espacios de interacción permanente, que den 

continuidad a la formación integral, impactando a la sociedad con la impronta 

institucional; así como la generación de iniciativas de cooperación de los 

graduados hacia la Universidad, que contribuyan al desarrollo institucional, 

afianzando su sentido de pertenencia26. 

Objetivos 

1. Contribuir al desarrollo del sentido de pertenencia a la Universidad de los 

futuros graduados. 

2. Lograr una relación acertada y permanente de la Universidad con sus 

graduados. 

3. Lograr que los graduados encuentren los medios adecuados en la Universidad 

para continuar con su desarrollo personal, profesional y familiar a lo largo de su 

vida. 

4. Fomentar la cooperación de los graduados con el desarrollo de la Universidad. 

                                                           
25

 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Institución. [en línea]. <http://www.unisabana.edu.co/unidades/alumni-
sabana/pagina-principal/>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
26

 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Institución. [en línea]. < http://www.unisabana.edu.co/unidades/alumni-
sabana/ser-alumni/>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
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Servicios y beneficios: La Universidad de La Sabana a través de Alumni ofrece 

servicios y actividades que favorece el continuo desarrollo integral y el de la 

familia. Para tal fin estructuramos diferentes opciones recreativas y lúdicas de 

acuerdo con los datos que tienes registrados en tu perfil, así como una 

programación de eventos culturales, deportivos y recreativos27. 

Alumni Sabana cuida de tu bienestar y el de tu familia: Instituto de La Familia: 

Tarifas preferenciales en el servicio de asesoría familiar y personal. Descuento del 

50% en la suscripción a la Revista Apuntes de Familia edición física (4 revistas al 

año) y descuento del 40% en la suscripción de la edición virtual28. 

o Clínica Universidad de La Sabana: 10% de descuento en algunos servicios. 

o Colsanitas: Tarifas preferenciales en un amplio portafolio de servicios. 

o Centro de Servicios de Psicología Universidad de La Sabana: Tarifa 

preferencial para terapia individual, en pareja o familiar.  

o Noticias: Para estar siempre en contacto: a través del boletín Alumni 

Sabana, nuestra página web y en redes sociales. 

o Eventos y Encuentros: Espacios en donde el estudiante o graduado podrá 

compartir y complementar su desarrollo profesional a nivel nacional e 

internacional. 

o Consultorio Jurídico: Servicios de asesoría, orientación jurídica y 

representación legal. Además, cuenta con un centro de conciliación gratuito 

que ayuda en la solución de conflictos legales. 

o Librerías Universitarias: Encontrará objetos promocionales de la 

Universidad y de Alumni. 

o Bienestar Universitario: Cursos libres culturales y deportivos. 

Escuelas deportivas y artísticas para hijos de graduados. 

                                                           
27

 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Institución. [en línea]. <http://www.unisabana.edu.co/unidades/alumni-
sabana/servicios-y-beneficios//>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
28

 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Institución. [en línea]. http://www.unisabana.edu.co/unidades/alumni-
sabana/servicios-y-beneficios/alumni-sabana-cuida-de-tu-bienestar-y-el-de-tu-familia//>/[citado el 06 de 
Noviembre de 2016] 
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Préstamo y alquiler de escenarios deportivos. 

Torneos para graduados (Fútbol masculino, bolos mixto…). 

o Restaurante Escuela: Ofrece almuerzo de lunes a viernes, Igualmente 

podrá disfrutar de un variado menú para tomar onces. 

Con Alumni Sabana estarás al día en temas académicos: La Universidad pone a 

tu disposición un amplio portafolio de programas de educación formal y no formal, 

con descuentos especiales29. 

 

Grafica 10. Beneficios educativos Alumni Sabana 

 

Apoyo al Empleo y el Emprendimiento 

                                                           
29

 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Institución. [en línea]. < http://www.unisabana.edu.co/unidades/alumni-
sabana/servicios-y-beneficios/con-alumni-sabana-estaras-al-dia-en-temas-academicos//>/[citado el 06 de 
Noviembre de 2016] 
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Grafica 11. Apoyo al empleo y el emprendimiento Alumni Sabana 

Oportunidades Internacionales para los graduados Alumni Sabana: La Universidad 

de La Sabana incentiva la participación de sus graduados en escenarios 

académicos de socialización de conocimiento y de formación a nivel internacional. 

En ese sentido, estimula el aprovechamiento de convocatorias nacionales e 

internacionales que favorezcan la consecución de recursos para la formación en 

altas titulaciones y la investigación30. 

   

 

 

                                                           
30

 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Institución. [en línea]. http://www.unisabana.edu.co/unidades/alumni-
sabana/oportunidades-internacionales-para-graduados/>/[citado el 06 de Noviembre de 2016] 
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Tabla 1. Oportunidades internacionales Alumni Sabana 

Universidad País Tipo de beca Observaciones 

ESC Rennes School 

of Business 
Rennes, Francia 

CONVENIO SABANA: Debe adjuntar carta del decano o 

Director del Programa del que se 

graduó. 

Descuento del 15% para graduados de La Sabana 

en maestrías de ESC Rennes. 

École Nationale 

Supérieure des 

Mines de Saint- 

Étienne 

Saint-Étienne, Francia 

Programas de Master en inglés con posibilidad de 

homologar el primer año de una Maestría cursada 

en Colombia: 

Ver pdf de cada programa. La opción de 

homologación se estudia según el perfil 

del candidato. Contacto: Alexis Carriere - 

institutomt.colombia@gmail.com 

- Msc.Tribology and Surface Engineering 

- Msc Process Engineering & Industrial Energy 

Efficiency 

- Msc Mathematical Imaging 

- Msc Materials Science Engineering 

- Msc Cyber Physical Social System 

- Msc Biomedical Engineering and Design 

Bournemouth 

University 

Bournemouth, Reino 

Unido 

CONVENIO SABANA: El porcentaje será definido por BU de 

acuerdo con la documentación 

presentada por el candidato. 
Descuento del 20-25% en cualquier maestría de BU 

University of 

Leicester 
Leicester, Reino Unido 

Becas propias de la Universidad y a través de 

Colfuturo e ICETEX 
Ver hoja informativa 

Universidad de 

Navarra, Facultad 

de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales 

Pamplona, España 

CONVENIO SABANA: El porcentaje será definido por Navarra 

de acuerdo con la documentación 

presentada por el candidato. El 

candidato debe ser presentado por La 

Sabana 

Descuento del 10-40% para graduados de la EICEA 

Queensland 

University of 

Technology 

Brisbane. Australia 

PROGRAMA GENERAL PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES, 

 El candidato debe haber aplicado 

previamente al programa de postgrado 

para luego aplicar a la beca. 

- International Merit Scholarship. Beca del 25% en 

las maestrías de la Facultad de Science and 

Engineering, para candidatos internacionales que 

hayan tenido un excelente desempeño académico 

en sus estudios de pregrado. 

- Triple Crown Scholarship. Beca del 25% en las 

maestrías de la Facultad de Business and 

Engineering, para candidatos internacionales que 

hayan tenido un excelente desempeño académico 

en sus estudios de pregrado. 

Missouri State 

University 

 Springfield, United 

States 

 Aproximadamente 40% de descuento en el costo 

de matrícula de todos los programas de pregrado y 

posgrado. 

 Informar a la Dirección de Relaciones 

Internacionales al obtener la admisión a 

cualquiera de los programas 

Barry University Miami, United States 

Aproximadamente 30% de descuento en el costo de 

matrícula del Master of Science in Management 

(para mayor información, consultar el convenio 

específico en la Dir. De Relaciones Internacionales). 

Informar a la Dirección de Relaciones 

Internacionales antes de realizar la 

aplicación. 
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PROGRAMA DE EGRESADOS – UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

 

 

Grafica 12. Página principal de Egresados Universidad Pedagógica Nacional 

 

Creado mediante el acuerdo 034 de 2.000, es el  conjunto de políticas, estrategias, 

proyectos y acciones, tendientes a la vinculación e interacción permanente de los 

egresados a la dinámica institucional de la Universidad31.  

  

OBJETIVOS 

  

General: Establecer mecanismos que posibiliten la vinculación, reflexión y 

ejecución de tareas conjuntas y permanentes entre la Universidad y sus 

Egresados. 

  

                                                           
31

 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. Institución. [en línea]. < 
http://bienestar.pedagogica.edu.co/verContenido.php?idh=39&idp=20/>/[citado el 06 de Noviembre de 
2016] 
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Específicos  

o Contribuir al logro de los objetivos de la Universidad Pedagógica Nacional. 

o Promover y  consolidar  los  procesos de  vinculación  de  los  Egresados 

a  la  dinámica institucional 

o Construir  una Red de Egresados que  permita  recoger y sistematizar  la 

experiencia y práctica pedagógica de los profesionales de la Universidad y 

determinar su impacto en el medio educativo y social. 

o Precisar, sistematizar y actualizar permanentemente la información sobre 

Egresados en términos de ubicación laboral, áreas de desempeño profesional, 

aportes educativos y otros estudios realizados. 

o Propiciar la  participación  organizada de  los  Egresados 

y  sus  representantes  en  la evaluación, innovación y transformación curricular 

de los programas académicos ofrecidos por la UNIVERSIDAD, permitiendo la 

identificación y respuesta frente a nuevas necesidades educativas. 

o Diseñar  programas 

que  permitan,  financien  y  estimulen  la  actualización,  formación 

permanente  y  avanzada, mediante  la  participación  de  los  Egresados 

en  actividades académicas dentro y fuera de la Universidad en el marco de los 

convenios interinstitucionales. 

o Apoyar los procesos de acreditación de los programas académicos de la 

Universidad Pedagógica Nacional 

o Precisar y poner en práctica los procedimientos para que los Egresados 

puedan acceder a los servicios que presta la Universidad. 

o Promover y  estimular  los  proyectos y  formas  de  organización 

de  los  Egresados en concordancia con los objetivos y propósitos del Proyecto 

Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad 

o Brindar apoyo  institucional  para  la  incorporación laboral de  los  Egresados, 

mediante información apropiada sobre las oportunidades de empleo o de oferta 

de sus servicios profesionales. 
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o Auspiciar la participación de los Egresados en las actividades de las diferentes 

unidades, con el fin de hacerlos participes en el desarrollo académico, 

investigativo y de extensión de la Universidad 

o Establecer mecanismos de comunicación que permitan la difusión y el 

intercambio  de experiencias con los Egresados 

o Establecer convenios y alianzas estratégicas entre la agremiación de 

Egresados y  las unidades académicas y administrativas de la Universidad 

para impulsar sus proyectos y para la organización de eventos de educación 

permanente, optimización del uso   de la infraestructura de la Universidad y de 

sus espacios científicos, culturales y deportivos. 

o Mantener comunicación permanente con los Representantes de los Egresados 

ante  los distintos Consejos de  la Universidad 

o Crear un sistema de incentivos y estímulos que fomenten el retorno y la 

participación permanente de los Egresados en las actividades desarrolladas 

por la Universidad. 

 

OFICINA DE GRADUADOS – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

Grafica 13. Página informativa graduados UdeC 
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La Oficina de Graduados se crea mediante el Acuerdo 006 del 8 de septiembre de 

2011 y mediante el Acuerdo 008 de 9 de Marzo del 2012 se incorpora dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad de Cundinamarca y le establecen las 

Funciones mediante la Resolución No 064 del 3 de Mayo de 2012 en su Artículo 

28. 

La política a establecer por esta oficina  es la de promover, apoyar y desarrollar 

actividades que favorezcan e incrementen el sentido de pertenencia de los 

graduados con la Universidad de Cundinamarca, mediante un trato preferencial y 

un contacto permanente que acompañe sus logros  y a su vez contribuya con el 

incremento de los niveles de desarrollo humano y equidad social de los mismos. 

 Objetivos: 

A. Fortalecer la comunicación y participación de los graduados de la 

Universidad de Cundinamarca. 

B. Establecer indicadores de calidad que permitan mejorar los programas 

académicos ofertados por la Universidad de Cundinamarca. 

C. Determinar el impacto social de los programas académicos  de la 

Universidad, en relación con la ubicación laboral de sus graduados.  

D. Fomentar el sentido de pertenencia de los graduados por la Universidad, y 

a su vez generar los espacios necesarios que permitan aprovechar la 

experiencia  adquirida por los graduados en beneficio de la institución. 

E. Promover la asociación de profesionales de las diferentes disciplinas 

académicas ofrecidas por la Universidad. 
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6.4 MATRIZ DAFO 

 

 

Para identificar las principales características de la cartilla que se les entrega a los 

graduados de la Universidad de Cundinamarca se realizó una Matriz DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), y en base de los resultados 

de la misma se practicó un análisis que permite identificar las diferentes 

herramientas para una comunicación asertiva con los mismos. 

Cartilla OrGullosamente Udecino 

Oficina de Graduados. 

 

Grafica 14. OrGullosamente Udecino 
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Tabla 2. MATRIZ DAFO 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El documento es físico, lo que dificulta la 

distribución a los graduados. 

Mediante la aplicación de herramientas 

tecnológicas más eficientes, el área de graduados 

podrá enfocarse en las diferentes necesidades de los 

graduados. 

La apariencia física dado a sus colores, no 

es agradable a la vista. 

Aprovechando la tendencia del mercado y el 

comportamiento del consumidor, enfocar las 

características del producto hacia las mismas, 

aprovechando al máximo los recursos. 

El contenido de la cartilla no está distribuido 

correctamente, lo que dificulta su lectura y/o 

comprensión. 

o Incorporación en los nuevos canales de distribución y 

de venta. 

El tamaño de las letras, la alineación del 

texto y el formato del mismo no presentan 

orden lo cual genera que se vea saturado, 

Posibilidad de establecer alianzas estratégicas que 

permitan la diferenciación en el sector. 

La información de contacto es mínima y 

desvía el interés del lector; dado a que no 

suple las diferentes regiones en la cual 

funciona la institución. 

Posicionamiento estratégico. 

o El color de las imágenes de la cartilla hacen 

que el lector se enfoque en 

las características básicas, mas no en lo 

importante. 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

La información contenida en la cartilla es 

completa y abarca la información 

institucional en general. 

o Deterioro de la imagen en los diferentes medios de 

comunicación social. 
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Presenta información académica 

correspondiente a los programas de 

posgrados, lo cual genera una oportunidad 

de negocio. 

Cambios en los hábitos y entorno de los 

consumidores. 

Identifica los servicios y beneficios para el 

graduado. 

Tercerización de procesos y redes de distribución con 

alto impacto en el mercado. 

La textura del papel hace una sensación 

agradable al tacto del consumidor. 
Inconformidad del egresado por falta de servicios. 

 

El área de Graduados de la Universidad de Cundinamarca esta en busca de 

factores clave para su proceso de crecimiento y consolidación dentro del sector, 

de esta forma se apoya constantemente con el mejoramiento continuo que se 

traduce en generación de valor.  

Estos factores han hecho que el área de graduados de la Universidad de 

Cundinamarca identifique todas las formas de participación que existen en el 

mercado, pero ha direccionado de manera errada las alternativas; basándonos en 

los diferentes cambios del entorno y las diferentes herramientas que la tecnología 

ofrece es necesario que las organizaciones direccionen sus estrategias según el 

comportamiento del consumidor; grandes como Google en un reciente estudio 

demuestra que las personas utilizan cada vez más internet para informarse sobre 

los productos o servicios que quieren adquirir32. 

En este caso es importante llegar a los graduados por el canal de comunicación 

que ellos utilizan, como lo es el correo electrónico y las redes sociales donde 

están en interacción constantemente; el uso correcto de las herramientas y la 

                                                           
32

 EL ESPECTADOR, periódico nacional. [en línea]. < http://www.elespectador.com/tecnologia/nuevas-
tendencias-de-consumo-del-mercado-tecnologico-articulo-401647/> [citado el 06 de Noviembre de 2016] 
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optimización de los recursos, es una grandiosa técnica para llevar a cabo debido a 

que se basa en la eficacia y la eficiencia para alcanzar grandes objetivos utilizando 

la menor cantidad de recursos posibles.  

Cuando se busca una optimización de los recursos, también se busca el hecho de 

poder ahorrar ciertos recursos, ya sean financieros o humanos para así mejorar la 

situación actual en la que encuentra la organización en su mercado.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 GESTIOPOLIS, revista virtual. [en línea] <  http://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-optimizacion-de-
recursos-en-la-empresa-ensayo//> [citado el 06 de Noviembre de 2016] 
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6.5 CREACION DE ESTRATEGIA 

 

 

Para el desarrollo de la pasantía, fue necesario crear una estrategia que abarque 

las diferentes necesidades y variables que intervienen en la relación Graduado y 

Universidad. 

Por esta razón identificamos las principales variables y ejecutamos una estrategia 

para cada una de ellas. 

1. Creación de la oficina de Graduados. 

Es primordial que la información, el seguimiento y los servicios ofrecidos a 

los graduados sean responsabilidad de una dependencia en específico; la 

cual cuente con los recursos necesarios (Tecnológicos, humanos y físicos) 

para el cumplimiento de las metas propuestas en el área. 

 

Para desarrollar esta primera acción es necesario tener en cuenta que esta 

área debe desarrollar una política institucional enfocada al seguimiento de 

los graduados; donde sus tareas principales sean actualizar la información 

de los graduados constantemente, fomentar los estudios de impacto, 

gestionar y mantener los diferentes medios de comunicación y capacitación 

para los graduados; de este modo mantener activa la participación y 

vinculación basados en el portafolio educativo de la institución promoviendo 

actividades de desarrollo y crecimiento personal, familiar y profesional. 

Adicionalmente es clave que el área de graduados tenga una alianza y 

contacto constante con el área de bienestar educativo con el fin de 

programar y coordinar las actividades de bienestar que esta promueve y así 

atender las necesidades del sector y generar en los graduados un impacto 

social. 
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2. Establecer una Red de Comunicación Efectiva. 

La Universidad de Cundinamarca junto con el área de Graduados debe 

establecer una red de comunicación permanente con los ex alumnos que 

consolide esta relación; para esto es necesario establecer lo siguiente: 

 

- Crear un sitio web exclusivamente para la interacción dinámica de 

los graduados y la universidad. 

- Actualizar constantemente las bases de datos con filtros de la 

información de los graduados; información tal como académica, 

profesional, laboral etc. 

- A través de la oficina de Bienestar Universitario y las diferentes 

actividades institucionales fortalecer las relaciones 

interinstitucionales. 

- Crear mecanismos de interacción con el visitante (presencial y 

virtual) mediante la actualización automática de la información, 

recepción de inquietudes, quejas y reclamos; para esto es necesario 

implementar un CMR (Customer Managed Relationship) el cual es 

un software que permite el acceso y control de la información del 

cliente de manera más eficiente34. 

 

3. Sistema de seguimiento a Graduados. 

Un sistema de seguimiento a los graduados debe establecer los procesos 

de diseño y aplicación de las herramientas de captura, sistematización y 

análisis de la información que la universidad, el sector y los mismos 

graduados brindan, de esta manera calificar y establecer la posición social 

de los profesionales con el fin de determinar las metas, crear planes y 

acciones encaminadas a satisfacer las necesidades del sector donde se 

desenvuelve la institución; para esto es necesario la actualización de datos 

                                                           
34

 TECHTARGET, magazine.  [en línea] <http://searchcrm.techtarget.com/definition/customer-managed-
relationship /> [citado el 07 de Noviembre de 2016] 
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personales y profesionales permanentes, el acompañamiento continuo 

sobre la inserción laboral y el desarrollo profesional de los graduados, los 

programas de extensión reales y según la capacidad de la extensión, la 

carnetización de los mismos y la medición del grado de satisfacción de los 

graduados sobre la calidad de la enseñanza, el profesorado y las 

competencias adquiridas en base a los programas. 

 

4. Fortalecimiento de la gestión laboral y empresarial de los graduados. 

Es de vital importancia que la Universidad de Cundinamarca asesore y 

promueva al graduado en el mercado laboral mediante programas que 

acerquen al profesional al sector productivo de la economía, de esta 

manera promover la demanda de los profesionales graduados por la 

institución mediante un contacto virtual o telefónico en coordinación con las 

organizaciones del sector, así mismo; la institución debe desarrollar eventos 

de capacitación relacionados con la generación de empresas, las 

principales demandas empresariales y la participación de empresarios 

exitosos que compartan su experiencia y contribuyan a la formación de los 

ex alumnos. 

 

Para llevar a cabo esta gestión se propone lo siguiente: 

- Realizar un análisis del entorno laboral del sector. 

- Crear una relación entre la universidad y los empleadores de los 

graduados mediante un observatorio laboral, ya que este sistema 

brinda herramientas para analizar la pertinencia de la educación a 

través del graduado. 

- Desarrollar acciones de seguimiento, evaluación y acompañamiento 

en los procesos de emprendimiento de los graduados. 

- Realizar dos (2) encuentros anuales periódicos; el primero es una 

rueda de negocios que permitan de forma directa realizar 
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negociaciones, celebrar entrevistas, promover contactos entre sí con 

el propósito de tener relaciones asociativas.  

El segundo, un evento para un intercambio de tarjetas entre los 

diferentes graduados que se desempeñan como empresarios, las 

organizaciones con mayor participación en el sector y los graduados 

que se encuentran en busca de oportunidades laborales; de esta 

forma crear redes de enlaces de personas, perfiles de empresas y 

los graduados. 

- Establecer una unidad de monitoreo para medir el desempeño e 

impacto de los graduados en el medio laboral que permita 

retroalimentar sus currículos. 

 

5. Generar sentido de pertenencia y vinculación a la institución. 

La participación del graduado en la dirección y desarrollo de la institución 

debe ser una prioridad, no solo por ser una de las principales condiciones 

para el registro de alta calidad si no porque la institución debe utilizar los 

espacios institucionales donde la contribución sea significativa y contribuya 

a los procesos de mejoramiento académicos, administrativos e 

institucionales con miras de estimular e incrementar el sentido de 

pertenencia del graduado. De este modo activar procesos con la actividad 

docente, procesos de investigación institucional, formación de grupos 

semilleros y demás que fomenten el espíritu de investigación. 

 

6. Crear un portafolio de servicios para el Graduado. 

Con el fin de fomentar y fortalecer la relación del graduado en su proceso 

de formación personal y profesional se propone crear un portafolio de 

servicios interno que facilite la identificación y acceso a los mismos; este 

portafolio debe integrar los encuentros, conversatorios, programas de 

posgrado, actividades académicas, seminarios, tramites institucionales, 

prestamos de biblioteca, etc. 
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7. RECURSOS 

 

 

 

Recursos humanos: Para la correcta ejecución de la oficina de Graduados es 

necesario contar un coordinador que oriente las actividades, brinde pautas de 

trabajo y establezca unos objetivos de trabajo; una persona a la cual se le 

nombrara como asesor, quien ejecute las acciones y realice el trabajo de campo 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos y un estudiante pasante quien 

sirva de soporte al asesor para el cumplimiento de los mismos y del área en 

general. 

Recursos Materiales: Los recursos materiales necesarios para el desarrollo y 

cumplimiento adecuado de los objetivos son: 

- Un computador 

- Un teléfono 

- Accesorios de oficina (sillas, mesas, archivo) 

- Acceso a internet 

- Bases de información 

Recursos institucionales: Los recursos materiales necesarios para el desarrollo y 

cumplimiento adecuado de los objetivos son: 

- Bases de información de los graduados 

- Espacio físico en las instalaciones de la universidad 
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8. PRESUPUESTO 

 

 

 

Para el correcto desarrollo del seguimiento a graduados como se mencionó en los 

objetivos específicos y en el análisis de competencia es primordial que la 

Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá cuente con un sitio web, que 

muestre los beneficios, accesos, productos y servicios, etc. 

Para el cumplimiento de esta tarea se realizó una cotización con un diseñador 

gráfico del sector, quien notifico su propuesta de venta mediante el Anexo 5.  

Estimando un costo promedio de $3.200.000,00 
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9. CRONOGRAMA 
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10.  CONCLUSIONES 

 

 

 

Conocer la situación actual de la comunicación con los graduados y la institución 

es parte primordial de la identificación de estratégicas de segmentación y de 

comunicación efectiva para establecer alianzas constantes con cada uno de los ex 

alumnos, de esta manera incrementar las oportunidades mutuas de negocio, las 

oportunidades laborales en el sector y las ventajas competitivas que tiene la 

organización frente a la competencia. En este sentido el área de graduados 

emerge tomar conciencia de la realidad comentada y tomar las decisiones 

respectivas en forma positiva. 

 

El proceso de seguimiento a los graduados en la Universidad de Cundinamarca es 

de vital importancia y debe ser instituido como un factor de calidad en el marco de 

las políticas y lineamientos de acreditación y aseguramiento de la calidad.  

 

Esta pasantía, constituye una valiosa referencia para el propósito de mejoramiento 

continuo de los procesos académicos que se desarrollan al interior de la institución 

y el fortalecimiento de las políticas encaminadas al estudio de las barreras 

existentes en el mercado laboral, las exigencias a nivel de competencias 

profesionales que demanda el medio y el acercamiento de los graduados a la 

institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Es necesario que la institución defina claramente el órgano responsable de llevar a 

cabo el trabajo de seguimiento a los graduados y le asigne los recursos 

adecuados para ese fin (financieros y humanos), de este modo tener autonomía 

para cada seccional y extensión. 

 

Destinar una mayor cantidad de recursos para el fomento y seguimiento en la 

interacción con los graduados es parte indispensable, dado a que cada encuentro 

virtual o presencial estimula la generación de nuevos emprendimientos 

provenientes de graduados, aporta a la institución a la creación de nuevos 

horizontes y fomenta el crecimiento en el sector. 

 

Desarrollar investigaciones desde el área de graduados, para apoyar la discusión 

y análisis de la situación de los graduados y soportar los procesos de acreditación 

y aseguramiento de la calidad de los programas académicos y de la Institución en 

general. 

 

La alta dirección deberá crear las condiciones que permitan la colaboración entre 

aquellas unidades que puedan proporcionar o requerir información relativa al 

seguimiento de los egresados. 
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Anexo 1. Invitación electrónica a los graduados 

 

 

Anexo 2. Postal dinámica virtual recordatorio el encuentro con el rector
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

  

ENCUENTRO DE GRADUADOS CON EL RECTOR 

 

  
EXTENSION FACATATIVA 

 

  
FECHA: 30 DE AGOSTO DEL 2016 

 

       
  NOMBRE  TELEFONO CORREO ELECTRONICO EMPRESA DONDE LABORA CARGO PROGRAMA 

1 GERMAN VILLARRAGA 3046194892 toychiqui@hotmail.com  HINO MOTORS 
SUPERVISOR COMERCIO 
EXTERIOR ADMON. EMPRESAS 

2 JUAN PABLO SANTANA CHAVEZ 3212343864 santanajuanpablo@hotmail.com  BANCOMPARTIR ASESOR PASIVOS ADMON. EMPRESAS 

3 VIVIANA ANDREA GAITAN MARIN 3118207441 andregaitan84@hotmail.com  NO LABORA N/A ADMON. EMPRESAS 

4 PEDRO BERMUDEZ 3107965939 pedrez.bermudez@gmail.com  

CAMARA DE COMERCIO 
FACATATIVA COORDINADOR DE PLANEACION ADMON. EMPRESAS 

5 OSCAR GARCIA 3213092759 garciaoscar0606@gmail.com  ALCALDIA DE BOGOTA   ADMON. EMPRESAS 

6 ADRIANA P. CASTILLO PEREZ 3013031375 adrianavied2@hotmail.com  NO LABORA N/A ING. AMBIENTAL 

7 ALEXANDRA ZAPATA MORERA 3142250228 alex.a.zm@hotmail.com  NO LABORA N/A ING. AMBIENTAL 

8 ANA JULIA LOPEZ G. 3005511737 a_tulialopez@hotmail.com  INDEPENDIENTE CONTADORA CONTADURIA 

9 LUZ MARINA ORTIZ DUARTE 3105563838 jaimluzma@hotmail.com  ESTIBAMOS DE OCCIDENTE SAS CONTADORA CONTADURIA 

10 FABIAN SENDRA VARGAS 3124087584 fabileon@hotmail.com  EAK SAS ESP INGENIERO DE SISTEMAS ING. DE SISTEMAS 

11 SERGIO CAMILO GALVIS H.  3132109577 sergiocgalvis@gmail.com  HARDNETICS LTDA CONSULTOR SENIOR ING. DE SISTEMAS 

12 ODAIR TIANA CALDERON 3112012072 odair-tc@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DOCENTE ADMON. EMPRESAS 

13 NANCY VIVIANA JIMENEZ RINCON 3124958067 nancy_jimenez20@outlook.com  JPS CONSULTORES SAS AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADMON. EMPRESAS 

14 MARIA CAROLINA ROJAS MEJIA 3174824571 carolinarojas20@yahoo.com  N/A PROFESOR SOCIAL ING. AMBIENTAL 

15 FERNEY ALEJANDRO  3138758268 felger207.92@gmail.com  ALPINA SA ASEG. CALIDAD ADMON. EMPRESAS 

16 OSCAR JAVIER MORENO 3187174280 oscar.moreno@gmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DOCENTE ING. DE SISTEMAS 

17 LEONARDO ALARCON 3102944509 elealarconfra@gmail.com  NO LABORA N/A ING. AMBIENTAL 

18 ANGUIE SANABRIA ARAGON 3203279351 admonanguie@hotmail.com  UNIVERSIDAD NACIONAL COORDINADORA ADMON. EMPRESAS 

19 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 3125791713 pacho-4372@hotmail.com  CSM CONSULTORES INTERVENTORIA PSICOLOGIA 

20 ANGIE SACHICA N/A angie.sachica@hotmail.com  LYCEE FRANCAU OVIDE DEC ORIENTADORA ING. AMBIENTAL 
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21 ANA MARIA ESPEJO SANCHEZ 3112895481 anamary_a91@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AUXILIAR DE OFICINA ADMON. EMPRESAS 

22 OSWALDO VANEGAS FLOREZ 3114477307 ovanegas@mail.unicundi.edu.co  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DOCENTE ADMON. EMPRESAS 

23 LUZ JADDY CASTAÑEDA R. 3143949450 jaddyc@gmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DOCENTE ADMON. EMPRESAS 

24 PEDRO R. PEÑA DOUCE 3106281075 N/A UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA ADMINISTRATIVO ADMON. EMPRESAS 

25 VLADIMIR AYALA REY 3125769730 vladimiraya@gmail.com  INMADI LTDA GERENTE COMERCIAL ADMON. EMPRESAS 

26 ROOLAND DUARTE 3195058070 roolanduarte@hotmail.com  CSF ADMINISTRATIVO ADMON. EMPRESAS 

27 NANCY ROCIO JAUREGUI 3142738153 nanroja07@gmail.com  SSF INGENIERO AMBIENTAL ING. AMBIENTAL 

28 ANDERSON DAVID RIAÑO M. 3118359800 david_ambiental@hotmail.com  

FUNDACION TECNOLOGICA 
MADRID DOCENTE ING. AMBIENTAL 

29 LUIS EDUARDO SARMIENTO 3214616777 luis2191@gmail.com  NO LABORA N/A ADMON. EMPRESAS 

30 JUAN CARLOS MORENO 3124445610 juankalds@hotmail.com  EVENTOS CASA FERNANDA ADMINISTRADOR ADMON. EMPRESAS 

31 ANDREA GAITAN  3134873197 vivianita_489@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA INGENIERA DE SOP ADMON. EMPRESAS 

32 BARBARA CHAPETON 3193052305 bchapeton@mail.unicundi.edu.co  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA COORDINADOR ADMISIONES ADMON. EMPRESAS 

33 XIMENA ACOSTA MESA 3142698957 ximenaacosta@gmail.com  NO LABORA N/A ING. DE SISTEMAS 

34 JOHN FREDY SANCHEZ VEGA 3114740280 josave86@gmail.com  NO LABORA N/A ING. AMBIENTAL 

35 DIANA CAROLINA RUSSI 3134940646 dianac.russi@gmail.com  NO LABORA N/A ING. AMBIENTAL 

36 DIANA MARCELA CAMELO 3132031806 dayancamelo@hotmail.com  CLINICA UNISABANA SUP. ADMON Y AUT ING. AMBIENTAL 

37 DAVID ANDRES ARIZA 3104889078 daaviidandres@hotmail.com  INDEPENDIENTE   ING. AMBIENTAL 

38 CAROLINA SANCHEZ AYALA 3112077915 carolynnesan22@hotmail.com  INDEPENDIENTE 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA CONTADURIA 

39 BENJAMIN ANDRES MANJARRES 3144881953 bmanjarres@mail.unicundi.edu.co  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DOCENTE ADMON. EMPRESAS 

40 MAURICIO GALVIS ARIAS 3115087340 magaro60@hotmail.com  INDEPENDIENTE N/A ADMON. EMPRESAS 

41 JUAN FERNANDO LUQUE RIOS 3122406750 juan.luque@duwest.com  DUWEST COLOMBIA INGENIERO AGRONOMO ING. AGRONOMICA 

42 RAIMUNDO QUIROGA LUGO 3133971068 raimundoquirogal@hotmail.com  PRODUCTOS DE LA VIDA SAS SUBGERENTE ADMON. EMPRESAS 

43 JULIANA RUBIO ESPINOSA  3105582260 pandorita-rubio@hotmail.com  BANCO DE BOGOTA ASISTENTE ADMON. EMPRESAS 

44 IEANA Y. SILVA G. 3115646516 ileanas2604@gmail.com  NO LABORA N/A ADMON. EMPRESAS 

45 NANCY E. ROMERO 3162396294 nancyemilseromero@yahoo.com  BIOD SA DIRECTORA LOGISTICA ADMON. EMPRESAS 

46 NANCY JANNETH MURILLO 3112667023 noin_murillo@hotmail.com  ACUEDUCTO DE FACATATIVA CONTROL INTERNO ING. AMBIENTAL 

47 CLAUDIA VIVIANA SILVA 3118176135 clausilva13@yahoo.com  COLEGIO SEMINARIO DOCENTE ING. AMBIENTAL 
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48 BLANCA C. ACOSTA 3115603303 bacostat@yahoo.com  

COLEGIO PARROQUIAL SANTIAGO 
APOSTOL DOCENTE ING. AMBIENTAL 

49 ERIKA ALEJANDRA NIETO 3145499232 erika.nietoe@gmail.com  SOLINFES SOPORTE BD ING. DE SISTEMAS 

50 YULI ALEXANDRA CHOCONTA 3144809543 yulichoconta@gmail.com  ALCALDIA DE COTA COORDINADORA ING. AMBIENTAL 

51 PAOLA AREVALO MOYA 3144216141 paos_203@hotmail.com  INDEPENDIENTE N/A ING. AMBIENTAL 

52 SOLANGY XIMENA CLAVIJO SIERRA 3123347779 solclavijo@hotmail.com  EDICORP SAS ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ING. AMBIENTAL 

53 JAMES CORREDOR MONTENEGRO 3203395029 james26_91@hotmail.com  ALCALDIA DE COTA ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ING. AMBIENTAL 

54 CLARA MILENA RODRIGUEZ RUIZ 3115381881 cpmilenarodriguez@gmail.com  PROSPERIDAD SOCIAL ASESOR INVEST. DE MERCADO CONTADURIA 

55 ANDRES CASTAÑO 3212922145 andresoo2013@hotmail.com  SENA INSTRUCTOR ING. AGRONOMICA 

56 LEIDY TATIANA RAMIREZ M. 3112410385 tatis_465@hotmail.com  INDEPENDIENTE N/A ADMON. EMPRESAS 

57 ALEX RICARDO BUITRAGO 3144284308 ricardobuitrago7@hotmail.com  INDEPENDIENTE   CONTADURIA 

58 MARIA CAMILA FORERO 3229487505 mcamila23@hotmail.com  TEXTIL COLOMBIA SAS ANALISTA CONTABLE CONTADURIA 

59 JESUS IGNACIO HERRERA 3204224739 jesusherrera_89@hotmail.com  BANCAMIA EJECUTIVO RURAL ING. AGRONOMICA 

60 FLOR ALBA PIEDRAHITA 3203184841 florpiedrahita@gmail.com  BANCAMIA EJECUTIVO RURAL ING. AGRONOMICA 

61 MARICEL BARRERA PATIÑO 3102053018 mabapa98@gmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DOCENTE ADMON. EMPRESAS 

62 STEFANY PAOLA OVIEDO M. 3204798562 spoviedo22@gmail.com  NO LABORA N/A ING. DE SISTEMAS 

63 FABIO ANDRES PARDO 3204124056 fabiop237@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DOCENTE ING. AGRONOMICA 

64 LIDA ROCIO MORENO GONZALEZ 3142037578 rochimoreno@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA ADMINISTRATIVO ADMON. EMPRESAS 

65 CATHERINE VALBUENA 3132109944 catherinevalbuena@gmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DOCENTE ADMON. EMPRESAS 

66 DIEGO CLAVIJO 3112470641 dago8605@hotmail.com  INDEPENDIENTE N/A ING. AGRONOMICA 

67 GUSTAVO SANCHEZ 3123508796 gusama85@gmail.com  

CAMARA DE COMERCIO 
FACATATIVA DIRECTOR ADMON. EMPRESAS 

68 DORA ANGELICA RUIZ RIAÑO 3163475789 angelicaruiz2006@hotmail.com  MULTI-KORBAN SAS ADMINISTRADOR ADMON. EMPRESAS 

69 YOJANNA SIERRA NOY 3134850354 yojasn7@gmail.com  ALCALDIA DE FACATATIVA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMON. EMPRESAS 

70 CONSTANZA ROMERO GALINDO 3178534640 ocoroga@gmail.com  IED GENERAL CARLOS ALBAN DOCENTE ADMON. EMPRESAS 

71 JEISON STIV BARRAGAN 3112400401 ahmuaihhar@gmail.com  ALDIA CALIDAD ADMON. EMPRESAS 

72 GUSTAVO ANDRES MORALES 3133027427 andresmor@hotmail.es  BANCAMIA ASESOR ADMON. EMPRESAS 

73 
ANDREA DEL PILAR GONZALEZ 
NIETO 3008024505 andreadelp28@hotmail.com  BANCO AV VILLAS ASESORA COMERCIAL ADMON. EMPRESAS 

74 LAURA ULLOA 3204057610 lauritali_27@hotmail.com  BANCAMIA EJECUTIVO ADMON. EMPRESAS 
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75 CLAUDIA OLAYA DIAZ 3108169727 yulieth.olaya@hotmail.com  CAMARA DE COMERCIO PROFESIONAL ADMON. EMPRESAS 

76 DIANA NOVA HIGUERA 3103141372 dianitanova@hotmail.com  

CONCESIONARIA PANAMERICANA 
SAS RESIDENTE SOCIAL ING. AMBIENTAL 

77 DOUGLAS CANO N/A douglas.caman@sas.com  SAS INSTITUTE CONSULTOR ADMON. EMPRESAS 

78 ANA YURY CRUZ DIAZ N/A lamoreyury@yahoo.com  INDEPENDIENTE N/A ADMON. EMPRESAS 

79 ANDREA PINZON CORREA 3142607438 andilecla1012@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA GRADUADOS ADMON. EMPRESAS 

80 ANDRES LOPEZ ARIZA 3204223560 inge.andres27@gmail.com  NO LABORA N/A ING. AMBIENTAL 

81 DEISY LILIANA PARDO N/A liliana.pardocarrillo@hotmail.com  SERVIOPTICA SAS COORDINADORA AGENCIA CONTADURIA 

 

Anexo 3. Información recolectada de los graduados en el encuentro con el rector 

 

Total de Asistentes 81 

Graduados de Admón. de Empresas 41 

Graduados de Contaduría 7 

Graduados de Ing. Agronómica 6 

Graduados de Ing. Ambiental 20 

Graduados de Ing. De Sistemas 6 

Graduados de Psicología 1 

  

Graduados Empleados 61 

Graduados Independientes 9 

Graduados Desempleados 11 

 

Anexo 4. Consolidación por programa de asistentes al encuentro 
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Anexo 5. Modelo de encuesta aplicada a los directores de programa 
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Anexo 6. Cotización Pagina WEB 

 


