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DIRECCIÓN DE EGRESADOS
Boletín Dirección de Planeación Estratégica

La comunidad educativa universitaria lasallista no estaría completa sin nuestros egresados. Quienes
como indica el apostol San Pablo a los Corintios, son la carta de recomendación de nuestra universidad. Una carta escrita por medio de cada elemento de la formación académica y humana e hilada con
múltiples experiencias que han marcado y marcan las trayectorias de vida de cada uno de aquellos
que han decidio compartir con esta comunidad particular.
Sin duda alguna, la toma de conciencia de este grupo tan representativo, tanto por la universidad
como de los egresados mismos, nos ha conducido, ya desde hace algunos años, a crear y ampliar
el alcance de la Dirección de Egresados para acompañarlos en su pertinencia e impacto social,
tal como lo ha indicado los Lineamientos de Acreditación propuestos por el Consejo Nacional de
Acreditación – CNA. Con este factor, se afirma aún más la preocupación de la universidad por sus
egresados tanto como profesionales, como ciudadanos.
La relación extrecha de los egresados con los otros miembros de la comunidad educativa, es de
mutuo beneficio. En primer lugar, porque contribuye a la transformación de nuestra sociedad y a la
capacidad de encontrar formas y medios para que ésta se posibilite. En segundo lugar, porque se
puede pensar las trayectorias a lo largo de la vida, y no solamente como una pequeña fracción de la
misma. En tercer lugar, el compromiso social inspirado constantemente en las aulas hace posible, la
convergencia de fines y medios para que dichos valores sean puestos en marcha por medio de experiencias, voluntariados y asociaciones. Por último, porque hace vida el ser lasallista, trascendiendo
en multiples dimensiones la vida personal y comunitaria.

Hno. Niky A. Murcia Suárez, FSC. Rector

Para esa tareas, la universidad por medio de la Dirección de Egresado ha establecido diferentes estrategias como se describen en el presente boletín, y ha podido
emplear diferentes medios informáticos para estar en contacto con cada uno de ustedes. De este modo, se busca día a día ahondar en los lazos afectivos de los
egresados con su universidad, al tiempo, que se fomentan las múltiples relaciones de crecimiento mutuo en formación, extensión, filantropía, investigación,
innovación y emprendimiento, entre otras.
Pero el fin de ahunar fuerzas, es el fortalecimiento de la Misión de la universidad, la cual nos inspira a tomar conciencia de la realidad de nuestro país, a reconocer, respetar y promover la pluralidad y diversidad, a fortalecer la convencia pacífica en todo el territorio, a comprometernos con la superación de la desigualdad,
a generar y contribuir a las respuestas tecnológicas, científicas y sociales a los problemas reales de nuestra sociedad, así como a cuidar y preservar la riqueza
ambiental de nuestra “Casa Común”.
Barack Obama, en su discurso a la Clase 2020 les instaba a los nuevos graduandos a “No aceptar el mundo tal como está”, y es precisamente con esta pandemia,
que nos ha recordado que los supuestos y las realidades no son definitivas, pueden ser trastocadas y cambiadas, transformando abruptamente aquello que denominamos “normal”, por lo tanto, es nuestra tarea poder contribuir a mejorar nuestro mundo, a cuidar de los otros en las múltiples dimensiones y sobre todo,
a respetar todas las formas de vida. “También nos recuerdan que nuestro bienestar individual depende del bienestar de la comunidad en la que vivimos y que
no importa cuánto dinero ganes si todos los que te rodean tienen hambre y están enfermos. Les recuerda que nuestro país y nuestra democracia solo funcionan
cuando pensamos no solo en nosotros mismos, sino también en los demás” ”(Obama, 2020).
Nuestra tarea como comunidad universitaria se renueva, se transforma e inspira a otros por medio de cada uno de aquellos que la componemos, de ahí nuestro
mayor esfuerzo para hacerla vibrante, innovadora y sobre todo esperanzadora.
Con sentimientos fraternales,
Niky A. Murcia Suárez, FSC.
Rector

EDITORIAL

2

“Porque ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos: una carta
escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer (...) una carta que no ha sido
escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente; una carta que no ha sido grabada en
tablas de piedra, sino en corazones humanos” (2 Cor. 3, 2-3).
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LA OFICINA DE

EGRESADOS
La Universidad de la Salle creó en el año 2011 la Oficina de egresados, inicialmente con el nombre Centro de Seguimiento a la Trayectoria de Egresados (Centro STEG), con
el reto inicial de fortalecer un sistema de información, como parte de su apuesta por acercarse a los egresados lasallistas en la construcción de relaciones en doble vía.
“La Salle considera importante garantizar el contacto y el seguimiento de los egresados, ya que el compromiso formativo va más allá de ofrecer una formación de
alta calidad, y asume como parte de su tarea la promoción de sus egresados, como actores sociales que se identifiquen y participen en esta gran apuesta social
institucional…” (Nodos 2, 2012)
Desde antes, los programas académicos impulsaban acciones con sus egresados, a pesar de ello, era necesaria la consolidación de estrategias institucionales que articularan,
potenciaran los esfuerzos, y permitieran generar condiciones que incidieran en el fortalecimiento de una identidad del egresado lasallista, así como promover estrategias para
la articulación y promoción de acciones “que hagan posible que los egresados sigan en contacto, con una dinámica de mutuo enriquecimiento con su universidad.” (Nodos
2, 2012).
Configurada la nueva oficina de egresados, se implementó el Sistema de Información de Egresados (SIEG), y se desarrollaron las primeras líneas de apoyo a estudiantes de
últimos semestres y egresados en capacitación para la adquisición de herramientas de empleabilidad, además del encuentro bianual de egresados que ha buscado por un lado
acercar al egresado a su alma mater y por otro reconocer su trayectoria profesional a través del Galardón San Juan Bautista de La Salle, el primer encuentro se realizó en 2014.
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Para consolidar dichos esfuerzos, en el año 2019, mediante acuerdo 006 del Consejo Superior, se crea la Dirección de Egresados, emergiendo con ella nuevos retos como
fortalecimiento de la agenda integral del egresado con una agenda formativa para la actualización profesional a través de conferencias, talleres, cursos, fortalecimiento del
relacionamiento Universidad - Egresados - Empresa y el desarrollo de una estrategia de apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento

La Estrategia de RELACIONAMIENTO
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Los egresados son presencia actual y permanente de la Universidad de La Salle en el mundo productivo y en los procesos de desarrollo del país. Su carácter lasallista se ha
de reflejar no solo por la calidad de su formación académica y profesional, sino principalmente en la orientación de sus experiencias personales en las apuestas colectivas
que favorecen la defensa de la dignidad y el desarrollo humano integral y sustentable. (Nodos 2)
Los egresados lasallistas se constituyen también en agentes que aportan a los procesos institucionales de la universidad, en la medida en que su conocimiento puesto en
práctica, y su trayectoria académica y profesional, validen o brinden elementos de retroalimentación para la mejora o la promoción permanente de las dinámicas formativas.
Por lo anterior, se ha fortalecido el trabajo de identificación y actualización de información de los graduados lasallistas. Hoy el Sistema de información cuenta con más de
treinta mil registros de egresados y con ello se ha fortalecido:
- Canales de comunicación de doble vía, la Dirección de egresado cuenta con una plataforma de email marketing como estrategia de comunicación, además cuenta
con el Fan Page de Facebook @SoyLasallista y el canal de LinkedIn, además de los canales de comunicación institucional.
- Los estudios de seguimiento a egresados para identificar percepciones del proceso formativo, de los servicios ofrecidos y la identificación de nuevos servicios
para nuestros graduados lasallistas.
- Los espacios de participación los egresados lasallistas pueden hacer parte de los Consejos de facultad y comité de programas, así como en Consejo Superior (se
realiza elección cada dos años), además de espacios de participación para compartir sus experiencias, espacios de actualización profesional y jornadas deportivas.
Los egresados lasallistas son la Universidad en el sector externo, por ello queremos que se sientan parte activa de la institución. Porque ser egresado lasallista es pertenecer
a una gran familia.

Conferencia Yokoi Kenji: pasión y disciplina.
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LíNEAS DE RELACIONAMIENTO

EMPRENDIMIENTO

La línea de emprendimiento se implementó en el año 2019, ha permitido realizar de manera directa 2 cursos de formación en emprendimiento (basados en experiencias reales
de emprendedores lasallistas) con un total de 37 beneficiarios, se ha realizado un acompañamiento, de los cuales se ha podido identificar la operación de 9 ideas de negocio.

25

2019 :

EGRESADOS

2 CURSOS DE
FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO

12

ESTUDIANTES
Ú LT I M O S
SEMESTRES
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Ideas de
negocio

De igual manera se han realizado dos foros de emprendimiento ¿Cómo iniciar mi emprendimiento? Y ¿Cómo reinventarme en mi emprendimiento?, espacios donde se han
invitado emprendedores lasallistas destacados, así como consultores de emprendimiento.

Equipo Comité de emprendimiento 2019.

Desde la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano se conformó un comité de emprendimiento con la participación de docentes de las Facultades de Ciencias Administrativas y Contables, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería y la participación de la VRIT, el Parque de Innovación y Emprendimiento Social
y la Dirección de Egresados. Con este equipo se logró articular y realizar la primera semana de emprendimiento y la innovación lasallista “La Salle Crea”, semana que contó
con ferias de emprendimiento en las 3 sedes de Bogotá, la realización del Bootcamp de emprendimiento, conferencias en las diferentes sedes y la participación de empresas
tanto de egresados como empresas en general.
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Semana de Emprendimiento

La Salle Crea

La semana de emprendimiento articuló el trabajo de emprendimiento que por años han venido realizando los programas académicos, y se fortaleció con la participación de
egresados y padres de familia de los estudiantes lasallistas, su primera versión se realizó en el año 2019 y permitió la participación de más de 140 proyectos de emprendimiento y ha facilitado la vinculación de egresados emprendedores en foros, conferencias y talleres. En el año 2020, se realizó la primera feria virtual donde gracias al trabajo
del Comité de emprendimiento se tuvo una amplia agenda con más de 8 webinars, un Facebook Live sobre emprendimiento con el escritor Mario Mendoza y una participación
que sobrepasó todas las expectativas.

Base de Mercado – Bootcamp de Emprendimiento (Laboratorio Fintrade).

Conferencia Crowdfunding – Raissa Joao CEO de Vaki – Bootcamp de emprendimiento.

Feria de emprendimiento – Sede Chapinero

Foro con emprendedores lasallistas – Sede Chapinero

Se está terminando la negociación de un convenio con Acción Point, para la formación de docentes y el uso de la plataforma de desarrollo de software GeneXus® con el fin
de fomentar los emprendimientos tecnológicos o de alto impacto.
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Directorio de

Emprendedores
Del trabajo de estos últimos meses, se creó el directorio de
emprendedores lasallistas, un espacio destinado para que los
egresados divulguen sus empresas y emprendimientos con el
fin de darlos a conocer a la comunidad universitaria y con la
estrategia de “Lasallista apoya lasallista” y así se pueda fomentar
el apoyo a través de la configuración de esta red.

“Lasallista
apoya
lasallista”

LíNEAS DE RELACIONAMIENTO
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EMPLEABILIDAD
Bolsa de Empleo

Como una estrategia de apoyo a la empleabilidad de estudiantes y egresados, en el año 2017 se
realizó el lanzamiento de la Bolsa de Empleo Unisalle, la cual a lo largo de estos casi tres años
ha permitido gestionar vacantes de más de 550 empresas de manera directa (registradas directamente con la Universidad) y de más de 1.000 empresas de manera indirecta a través del aliado
elempleo.com, en el evento de lanzamiento se tuvo la participación de más de 300 asistentes,
además de contar con una conferencia sobre tendencias de empleabilidad.
A 31 de julio de 2020 se encuentran registradas 6.711 hojas de vida, de las cuales 4.961 son de
egresados y 1.750 de estudiantes.
Ferias de empleo
Desde su lanzamiento, se han realizado 4 ferias laborales, una presencial con la participación de 23 empresas y más de 600 asistentes entre estudiantes y egresados. De igual
manera se han realizado 3 ferias de empleo virtuales (en el 2018, 2019 y 2020) lo cual ha permitido la participación de los egresados que se encuentran lejos de las sedes
universitarias, durante estas ferias hemos logrado tener más de dos mil (2000) ofertas laborales en cada evento de feria, con participaciones de hasta mil quinientos personas
entre estudiantes y egresados.

10
Gestión empresarial
La gestión empresarial ha permitido fortalecer las relaciones entre la Universidad y las empresas de diferentes sectores permitiendo llevar espacios de práctica para estudiantes, publicación continua de ofertas laborales para estudiantes y egresados, además recientemente se realizó una alianza con el Grupo Zona Franca de la Ciudad de Bogotá
que ha permitido la vinculación de profesionales en la modalidad de primer empleo.

LíNEAS DE RELACIONAMIENTO
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ENCUENTROS

Los encuentros de egresados han permitido fortalecer las relaciones entre los egresados y de la Universidad con los egresados, además ha permitido reconocer la trayectoria
profesional de los graduados lasallistas, el primer encuentro nacional de egresados en el año 2014 y desde allí se han venido realizando cada 2 años.
Encuentro de Egresados 2014
Encuentro de Egresados 2014 Este encuentro se realizó en el mes de noviembre y contó con la participación de cerca de 500 egresados lasallistas, quienes se acercaron
nuevamente a la Universidad y tuvieron la oportunidad de conocer las nuevas apuestas institucionales y contar con el standup comedy de Andrés López, en el marco de este
encuentro se realizó la entrega del Galardón San Juan Bautista de La Salle, para lo cual se recibieron 8 postulaciones de egresados, siendo reconocida la experiencia de José
Crisanto Vacca, egresado del programa de Administración de Empresas Agropecuarias.

LíNEAS DE RELACIONAMIENTO
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ENCUENTROS

Encuentro de Egresados 2016
Este encuentro realizado en el mes de octubre, contó con una participación aproximada de 650 egresados, a lo largo de la jornada se presentaron 12 experiencias de egresados
de un total de 29 postulaciones en las categorías de educación con sello lasallista, ciencia y tecnología, compromiso por el desarrollo y creatividad y emprendimiento. La
experiencia galardonada fue la de Iván Eduardo Triana Bohórquez de la categoría de proyección e impacto social, Iván es egresado del programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística y actualmente es el CEO y cofundador de la Fundación Biblioseo (la biblioteca de la creatividad), entidad que se encarga de “Educar a niños y
jóvenes como líderes sociales y emprendedores a través del diseño de espacios y experiencias que estimulen su capacidad de soñar, crear e innovar para que ideen soluciones
creativas a los problemas de su entorno” (Fundación Biblioseo). El cierre de este encuentro fue con un stand up comedy del humorista Freddy Beltrán y un grupo musical.

LíNEAS DE RELACIONAMIENTO
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ENCUENTROS

Encuentro de Egresados 2018
El Encuentro del año 2018 llevó a disfrutar del campus de la Sede Norte de la Universidad, con un formato distinto y con la participación de más de 450 egresados, a lo largo
de la jornada, se propiciaron diferentes espacios para el compartir entre los egresados. Se desarrollaron tres conferencias (Big Data, Tendencias Económicas, Empleabilidad).
Los participantes pudieron disfrutar de campeonatos deportivos, juegos tradicionales, aeróbicos, muestra de cani cross. Además se contó con más de 30 postulaciones al
Galardón San Juan Bautista de La Salle, en las categorías de Educación, Investigación y Tecnología, trayectoria profesional y emprendimiento. Se reconocieron las experiencias de Diego Fernando Quintero (investigación y tecnología), Jaime Alcides Beltrán (Trayectoria Profesional), María Fernanda Osorio (Educación e impacto social) y Rhyder
Ramos (Emprendimiento).

Encuentro de Egresados
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“La Salle es nuestra Casa”
Lanzamiento carné de egresados
Con la intención de realizar el relanzamiento del carné de egresado y el portafolio de beneficios para los egresados lasallistas, en abril de 2017 se realizó el encuentro de
egresados “La Salle es nuestra casa”, este evento generó una gran expectativa y tuvo una gran participación de los egresados lasallistas. Con más de mil (1000) asistentes, se
desarrollaron espacios de conferencias en torno a becas para estudios de posgrado y marca personal y un compartir fraterno finalizando el evento. Fue un momento especial
donde pudimos contar con la participación de egresados de diferentes ciudades del país quienes se unieron al evento y se reencontraron con colegas y amigos.

LíNEAS DE RELACIONAMIENTO
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BENEFICIOS

El 27 de abril se realizó el lanzamiento del carné de egresados y con este se abrieron servicios disponibles para sus egresados y sus familias.

Dentro de los servicios al interior de la Universidad, está el acceso, consulta y préstamo de material bibliográfico en las Bibliotecas, cuenta de correo @unisalle, descarga
de cinco licencias de Office para los computadores personales, acceso a las bases de datos académicas y repositorio Ciencia Unisalle, acceso a préstamos virtuales en las
bibliotecas digitales, descuentos en los servicios de la Clínica de Optometría Unisalle, descuentos en programas académicos para los egresados y sus hijos tanto a nivel de
pregrado y posgrado (10%) y educación continuada (20%).
De igual manera se ha realizado convenios con diferentes entidades para que tanto los graduados lasallistas como sus familias puedan acceder a productos y servicios con
beneficios por egresados lasallistas, dentro de ellos se encuentran:
• Salud y Bienestar: Colmédica MP, Colsánitas, Medisánitas, MedPlus, quienes ofrecen diferentes planes de medicina prepagada con descuento de hasta el 40%, con
coberturas nacionales a internacionales. La cadena de Gimnasio Spinning Center, quienes ofrecen planes de acondicionamiento y bienestar físico a nivel nacional en
sus diferentes puntos con descuentos de hasta el 50% en sus diferentes servicios.
• Cultura y Recreación: Librería Lerner (descuentos del 10% en el material bibliográfico presentando su carné al momento de la compra, Teatro Casae: descuento del
10% en la taquilla para las diferentes obras de teatro y descuento de hasta del 30% en eventos especiales coordinados con la Universidad, Parque Ecoturístico Tiuma
Park, ubicado a pocos kilómetros de Villavicencio, ofrece descuentos del 10% en hospedaje y en actividades del parque. Casa Editorial El Tiempo: descuento del 10%
en la suscripción de los diferentes productos.
A lo largo de estos tres años, se ha contado con más de mil (1000) egresados beneficiados de los diferentes descuentos en los productos y servicios ofrecidos por estas
entidades, además se han creado cerca de doscientas cuentas de correo @unisalle.
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SISTEMATIZACIÓN
Desde la creación de la antigua Oficina de Egresados se ha logrado fortalecer la sistematización de la información, en el Sistema de Información de Egresados (SIEG), es de
aclarar que esta información solo tiene usos académicos e informativos institucionales

A
Ñ
O
S

PREGRADO

POSGRADO

TOTAL REGISTROS
EN EL SIEG

2012

8859

0

8859

2013

11049

649

11698

2014

11637

774

12411

2015

13928

1247

15175

2016

16623

2192

18815

2017

18927

2650

21577

2018

23829

3561

27390

2019

26657

4062

30719

Además, se implementó una plataforma de e-mail marketing como canal de comunicación de doble vía, a través de los envíos de comunicados los egresados están informados
de noticias y eventos, y también pueden expresar sus inquietudes.
El SIEG ha permitido identificar la asignación de más de diez mil carnés de egresados (10.000), así como información de ubicación geográfica, empleabilidad y emprendimiento.
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ESTUDIO EGRESADOS
En el año 2010 la Universidad realizó un primer Estudio de Seguimiento a Egresados con algunas de las Facultades de la Universidad. En el año 2015 se adelantó un nuevo
estudio con la participación de cerca de 5.000 egresados, estos ejercicios han permitido conocer mejor a nuestros egresados, identificar necesidades y ser más asertivos como
Universidad de cara a las expectativas o necesidades de nuestros profesionales.
Actualmente, junto con el Observatorio de la Vida Universitaria nos encontramos realizando un nuevo estudio de egresados, sabemos que nuestras condiciones cambian a
diario, así como muchas de nuestras necesidades y más teniendo en cuenta la coyuntura actual que estamos viviendo, por ello hemos desarrollado este nuevo ejercicio que
tiene tres fases: La primera es una fase cualitativa mediante la aplicación de encuestas , la segunda fase es un estudio cualitativo a través de encuestas grupales por Facultades
donde queremos indagar el sentir de nuestros egresados y la tercera, es también una fase cualitativa con las empresas que más contratan egresados lasallistas, con el fin de
conocer la percepción acerca de nuestros profesionales y su proceso formativo, sus fortalezas y aquellos aspectos que como Universidad podríamos consolidar.

1

La primera es una
fase cualitativa
mediante la
aplicación de
encuestas

2

La segunda fase es un
estudio cualitativo a través
de encuestas grupales por
Facultades donde queremos
indagar el sentir de nuestros
egresados

3

La tercera, es también
una fase cualitativa con
las empresas que más
contratan egresados
lasallistas
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SOLIDARIDAD
Atendiendo la coyuntura actual, hemos venido desarrollando una serie de acciones para ayudar a afrontar las dificultades que se están vivivnedo, es así como se puso en
marcha una campaña a la que denominamos Unisalle Solidaria que ha tenido a la fecha cuatro líneas de apoyo: Alimentación solidaria, emprendimiento solidario, becas Utopía
y becas Indivisa Manent.
Dentro de estas campañas queremos resaltar la línea de emprendimiento solidario que tiene como intención brindar apoyo a emprendedores lasallistas en estos tiempos de
dificultad a través de asesorías de expertos en diferentes temas según la necesidad identificada, contamos con egresados que se han unido como asesores y otros que han
realizado aportes para ayudar a que emprendedores lasallistas migren a estrategias no tradicionales para que puedan seguir adelante con sus emprendimientos.
De igual manera, contamos con una campaña bandera becas Indivisa Manent en la que estamos invitando a los egresados lasallistas a apoyar mediante un aporte voluntario
para que un grupo jóvenes universitarios pueda continuar con sus estudios profesionales, es de aclarar que si bien la Universidad de La Salle otorgó la beca única solidaria del
30% a todos sus estudiantes (nuevos y antiguos), existen cerca de 98 jóvenes que se han identificado no tienen la posibilidad de completar el 70% restante, Unisalle Solidaria
busca brindar una beca adicional gracias al apoyo de egresados para que estos jóvenes puedan cumplir su sueño de ser profesionales.
Como cierre de esta campaña tuvimos un evento online solidario: Un Stand up comedy de Andrés López para el
cual invitamos a todos nuestros egresados a participar. Para ingresar al evento solo se requería hacer un aporte
voluntario desde veinte mil pesos (20.000), que les permitió disfrutar de un momento de humor en familia y ayudar
para que estos jóvenes continúen con sus estudios.

Becas Utopía y
becas Indivisa
Manent
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