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Resumen

El siguiente proyecto es una excelente iniciativa para organizar y fortalecer el
seguimiento a egresados de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta
que siguen siendo parte importante en la institución y que de una buena
integración depende el éxito y la competitividad de la universidad con otras
instituciones.

Este tema es de gran interés, ya que por mucho tiempo se ha hablado de
egresados, pero éstos han estado desligados de la universidad, sin embargo
ahora se reconoce la pertinencia de su participación en los diferentes
procesos de la universitarios y es por esta razón que hacer seguimiento a los
egresados constituye un aspecto importante para el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA), para otorgar la acreditación institucional.

Por estas razones se mostrarán los primeros esfuerzos de la Universidad De
La Salle, por integrar sus egresados en diferentes procesos,
reconociéndolos como parte de la institución, como base de una nueva
propuesta que haga más efectivo el proceso y que permita la introducción de
nuevas estrategias y métodos que consientan los egresados como el
complemento perfecto para el desarrollo institucional.

El proyecto busca diseñar un modelo de gestión para el área de egresados
en una facultad de la Universidad De La Salle, que permita, de manera clara
y precisa cumplir con metas específicas y de esta manera la universidad y
sus egresados tengan una mejor experiencia, que satisfaga y complemente
sus necesidades comunes de manera oportuna y efectiva. El desarrollo de
este proyecto es posible mediante la colaboración de profesores,
funcionarios y egresados que han vivido en persona la historia y el proceso
de la universidad, quienes se disponen en entrevistas y otros métodos,
creyendo en la mejora de los procesos al interior de la universidad.

VIII

1

INTRODUCCIÓN
Dentro del proceso de autoevaluación que adelanta la Universidad de La Salle,
para el mejoramiento continuo de los programas académicos, iniciado en 1979
y consolidado desde Noviembre de 1.994,
La Unisalle, ha avanzado
significativamente en demostrar su calidad educativa cumpliendo con el proceso
de Acreditación 2008.
Actualmente, la Universidad De La Salle se encuentra fortaleciendo y ampliando
los mecanismos para dar cumplimiento a los propósitos y objetivos fijados para
lograr el reconocimiento de alta calidad educativa de la Universidad ante el
Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación Nacional, según
lo previsto en la Ley 30 de 1992 y su reglamentación.
Este reconocimiento es otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA), organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU), integrado por personas de las más altas
calidades científicas y profesionales, cuya función esencial es la de promover y
ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar los
respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de educación
superior para que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad,
instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa,
designa los pares externos que la practican y hace la evaluación final 1.
Entre los documentos que el CNA usa como herramientas de Acreditación, se
encuentra Lineamientos para la Acreditación de programas ISSN: 0122-7874 de
Noviembre de 2.006. Dentro de su contexto, se han determinado 8 factores,
que el CNA ha identificado como centrales para apreciar las condiciones de
desarrollo de las funciones sustantivas de cada programa académico: docencia,
investigación y extensión o proyección social2.
El Factor No.7 trata sobre las “Características Asociadas a los Egresados y
Articulación con el Medio”. Es precisamente este factor el objeto de desarrollo
del presente trabajo, el cual quiere proponer a la Universidad un Modelo de
gestión para el área de egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle, buscando fortalecer el proceso de
seguimiento a sus Egresados, ya que es la facultad que presenta
estadísticamente el mayor número de egresados, y por ende, necesita tener

1

Tomado de: http://www.cna.gov.co/1741/article-186382.html. Jueves 18 de Junio de 2009. Hora 11:44
am
2
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación institucional.
Bogotá, D.C, Noviembre de 2006. Corcas Editores Ltda. Pag.49.
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una efectiva estructura organizacional, diseñando las funciones, procesos,
procedimientos e indicadores de gestión.
Es así, como, luego del estudio y análisis del marco normativo tanto
gubernamental como institucional relacionado con Egresados, se ha organizado
este proyecto en dos grandes partes: la primera, compuesta por la presentación
del anteproyecto, contenida en el anexo 1, en el cual se plantea la necesidad
que tiene la Universidad de La Salle de organizar una Oficina encargada del
seguimiento y fortalecimiento con sus egresados en cada una de sus
facultades, ya que en los 30 años de existencia de la Facultad y luego de haber
graduado 5.100 estudiantes de Administración y 5.500 de Contaduría Pública,
no se cuenta con una base de datos actualizada ni con información clave para
conocer sus actuales necesidades y así poder cumplir con lo que el proceso de
acreditación exige fortalecer.
La segunda parte del desarrollo del presente proyecto, está contenida en los
resultados obtenidos a través de su desarrollo, dando cumplimiento a los cuatro
objetivos específicos planteados en la primera parte, realizando, de primera
mano, una reflexión sobre lo que significa la pertinencia en la educación
superior que como lo define Luis Alberto Malagón en su libro Currículo y
Pertinencia en la Educación Superior: “La Educación Superior debe ser capaz
de responder a los problemas básicos de la sociedad y a los problemas
específicos en los ámbitos regionales, locales y nacionales, manteniendo sus
principios y valores como institución”. De acuerdo con las pautas descritas en
su PEUL, la Universidad de La Salle le da un enfoque de pertinencia social a
todos sus procesos “participando activamente en la construcción de una
sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que por su
conocimiento, valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social
y su sentido de pertenencia al país, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la
defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el
desarrollo humano integral y sustentable” (Unisalle, PEUL, Item 2, pág 9).
Como segunda medida se plantea una estructura organizada sobre las
funciones que debe cumplir el encargado de la oficina de egresados, las cuales
están basadas en lo que a nivel gubernamental como institucional exige el
proceso de seguimiento y fortalecimiento a egresados y las actividades que
deben coordinarse para motivar a los egresados a seguir siendo parte activa de
la institución. Esta estructura de funciones, no pretende el diseño de un Manual
de Funciones, sino la definición de funciones basadas en competencias
laborales, tal y como actualmente se evalúa el mercado laboral.
En tercer término, se muestra el diseño de procesos y procedimientos que se
deben desarrollar al interior de la oficina de egresados de la facultad,
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respetando la Estructura Orgánica de la Universidad y conociendo que, de
acuerdo con su Manual de Calidad, están divididos en tres aspectos: Procesos
de Dirección Estratégica, Procesos Misionales y Procesos de Apoyo,
clasificando dentro de ellos, el proceso de seguimiento a egresados, como un
proceso de apoyo. Para dar cumplimiento a los procedimientos planteados, se
ha diseñado un modelo de presupuesto, que busca la efectiva asignación de
recursos para el desarrollo de cada una de las actividades dentro del
funcionamiento de una oficina de egresados, tanto en su parte operativa como
administrativa.
Finalmente, y como cuarto resultado, con el fin de medir y evaluar el
desempeño de las funciones y el cumplimiento de los procedimientos
planteados para la oficina de egresados, se ha elaborado una propuesta de
indicadores de gestión, cuyos resultados y su constante evaluación y análisis,
lleven al fortalecimiento del proceso de seguimiento a egresados.
El modelo que se diseña en el presente proyecto, se logró mediante visitas a
dos importantes Universidades de la ciudad (Universidad Libre de Colombia y
Universidad de Los Andes), en las cuales se pudo conocer como está
organizado el proceso de contacto y apoyo con sus egresados, lo cual sirvió
como punto de referencia para poder realizar la presente propuesta para la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle,
encontrando que existe una gran necesidad al interior de la Universidad para
llevar a cabo el contacto permanente con sus egresados. Igualmente, se
participó en dos encuentros con las personas que actualmente están
encargadas en cada facultad, de llevar a cabo este proceso y los
representantes de las Asociaciones de Egresados, de los cuales se reunió una
gran fuente de información sobre los aspectos a mejorar para fortalecer y
reorganizar la estructura actual del seguimiento y contacto con el egresado.
Aunque el presente proyecto está diseñado para la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, el modelo de gestión de seguimiento a egresados
puede ser aplicado a las demás facultades de la Universidad, ya que para cada
una de ellas, el objetivo es uno solo: fortalecer desde cada facultad, el proceso
de seguimiento a sus egresados para que en conjunto, apoyen y cumplan con
los requisitos exigidos para la Acreditación Institucional.

4

1. IMPORTANCIA DEL ENFOQUE DE PERTINENCIA EN EL
SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

La Universidad De La Salle hace un manejo responsable de sus procesos
internos y externos, como institución comprometida con las personas que
confían su educación en ella y la comunidad que la rodea, por esta razón, a
través de este capítulo se dejará ver si es importante darle un enfoque de
pertinencia al seguimiento de egresados conforme a lo que la Unisalle se ha
comprometido a hacer con respecto al tema, en documentos como el Enfoque
Formativo Lasallista (EFL), el Proyecto Educativo Universitario Lasallista
(PEUL) y el Plan de Desarrollo Universitario 2010-2015, entre otros.
Entendida la pertinencia como “oportunidad, adecuación y conveniencia de una
cosa”, se ha hecho una revisión y evaluación de la educación superior para
saber si es la apropiada para lo que hoy se está demandando, debido a que la
universidad debe dar respuestas concretas a través de sus profesionales en el
mercado laboral.

1.1.

Pertinencia en la Educación Superior

Es necesario referenciar que la Educación Superior en América Latina, se ha
enfrentado a diversos desafíos resultantes de las modificaciones en la sociedad
y su cultura, la economía y la política. “Situaciones como la variación del dólar,
la inflación, la pobreza, la violencia, negociaciones y pactos políticos entre
países, temas como la globalización, la tecnología, y la regionalización de los
países, han provocado, entre otras consecuencias, profundas transformaciones
en los sistemas educativos de la mayoría de los países de la Región” 3.
Las IES (Instituciones de Educación Superior), están enfocadas en procesos
dirigidos hacia la calidad, entendida esta última como la satisfacción del cliente.
Sus funciones y cada una de las acciones que se realizan al interior de ellas,
están previamente descritas en un mapa, esquema o un documento,
contemplando factores internos y externos que pueden intervenir en el flujo de
actividades desarrolladas para prestar el servicio indicado. Esto facilita la
evaluación por medio de indicadores de gestión. De esta manera, hacen su
mayor esfuerzo por ser competitivas y cumplir con certificaciones de sus
procesos y procedimientos esperando que, con un buen ejercicio interno se
refleje un excelente servicio a la comunidad.

3

YARZÁBAL, Luis. La educación superior en América Latina, realidad y perspectiva. Disponible en:
http://www.mecesup.cl/mecesup1/difusion/revista/revista1D.pdf. 15 de septiembre de 2009, hora: 7:24pm
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Lo anterior, surge como respuesta a lo que Snow en su obra «Las dos culturas
y la revolución científica» de 1959, expresa: ahora suele reconocerse la
existencia de varias culturas incomunicadas en una misma institución,
acompañando la profesionalización y especialización creciente de los saberes.
Muchos de los problemas que enfrentan las universidades son auto-infligidos y
surgen de su interior, como resultado de su adaptación a procesos sociales
previos y desarrollos de su propia dinámica, que dificultan su adecuación a los
cambios más recientes4.
Por estas razones, la Universidad De La Salle expresa en su manual de calidad:
“La calidad académica, expresada en el marco del PEUL, nos exige procesos
administrativos claros, transparentes, efectivos y eficaces, que nos permitan
flexibilidad y adaptabilidad a los cambios cada día más rápidos; además de
generar poder de reacción ante las tendencias que nos obligan a actualizar
permanentemente las metodologías y modelos con el ánimo de alcanzar un
adecuado nivel de competitividad, que lleve a la Universidad a perdurar en el
tiempo.”5
Para evitar que los rasgos fundamentales de las universidades se vean
aplastados por la amplia gama de actividades prácticas hacia las que pudieran
inclinarse, deben manejarse estrategias de equilibrio y flexibilidad, sin perder de
vista sus objetivos básicos: producir conocimientos y formar a los futuros
productores de nuevos conocimientos. No hay casi instituciones alternativas
para estas dos tareas. “Es, por lo tanto, una responsabilidad ineludible de las
universidades, sin que esto signifique que deban convertirse en las que una
parte muy sustancial de la actividad institucional se vuelca a la producción de
conocimiento nuevo”6.
Es allí donde la universidad del siglo XXI, se propone preparar la sociedad para
“introducirla e integrarla con la aldea global 7 caracterizada por industrias y
procesos productivos cuyos insumos críticos son la información y el talento
creador”8, siendo “una escuela efectivamente universal y educadora”9.

4

Ibíd., p. 5.
Manual de Calidad. Universidad De La Salle. Febrero de 2009.
6
Op. cit., p. 5
7
ALDEA GLOBAL: Es un término posiblemente acuñado por el sociólogo canadiense Marshall
McLuhan. Se refiere a la idea de que, debido a la velocidad de las comunicaciones, toda la sociedad
humana comenzaría a transformarse y su estilo de vida se volvería similar al de una aldea. Debido al
progreso tecnológico, todos los habitantes del planeta empezarían a conocerse unos a otros y a
comunicarse de manera instantánea y directa.
8
Currículo y Pertinencia en la Educción Superior, p. 24.
5

9

MALAGÓN P., Luis Alberto. Currículo y pertinencia, en la educación superior, p. 24.
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En cuanto a la pertinencia de los programas académicos como respuesta a las
demandas laborales, se requieren programas integrales, pues “gobiernos y
políticos esperan que la universidad brinde profesionales que contribuyan a
mejorar la posición competitiva de su nación en el mercado mundial y en el
desarrollo económico local y regional”10. Esta tarea constituye un reto para las
universidades debido a que son las encargadas de formar profesionales
altamente competitivos. Buscan que de manera armónica, sean apoyo
fundamental para el crecimiento de
organizaciones, y así, respondan
competitivamente a un mundo en constante movimiento, adoptando nuevas
tecnologías y nutriéndose de otras experiencias que fortalezcan sus procesos,
pues cada vez los consumidores son más exquisitos en sus preferencias,
haciendo que las empresas se vean en la obligación de estar renovando sus
estructuras y aumenten la calidad de productos y servicios.
Por estas razones, la Universidad juega un papel muy importante en la
sociedad, pues es ella quien se encarga de formar profesionales más
competitivos; ya sea en el mundo laboral o en el mundo empresarial,
respondiendo a la exigencia de hacer interactuar las diversas visiones sobre la
academia, las de adentro y las de afuera e imponiendo un tipo de estrategias
organizacionales que favorezcan un diálogo permanente entre los actores
internos y los externos11.
En la conferencia mundial sobre educación superior, realizada en París, en
1998, se realiza una declaración de visión y acción sobre la Educación Superior
del Siglo XXI para contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento continuo
de la sociedad a través de:
-

-

10

Formar ciudadanos responsables, altamente calificados y capaces de
intervenir en la transformación del entorno
Conformar un espacio abierto para que la educación superior propicie el
aprendizaje permanente
Promover la investigación como estrategia para generar y difundir
conocimientos
Contribuir al proceso de comprender, interpretar, preservar, reforzar,
fomentar y difundir las culturas nacionales, regionales, internacionales e
históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural
Preservar y construir los valores de la sociedad, sobre los que se levanta
la ciudadanía democrática y el pensamiento crítico en un marco
humanista.
Aumentar la asistencia de las mujeres en las escuelas, debido a grandes
avances en sus derechos.

VESSURI, Hebe. Pertinencia de la educación superior latinoamericana a finales del siglo XX. En:
http://www.nuso.org/upload/articulos/2550_1.pdf. 10 se septiembre de 2009. Hora: 1:15am, p. 2.
11
MALAGÓN P., Luis Alberto. Currículo y pertinencia, en la educación superior, p. 11.
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-

Crear sistemas organizados de formación para el trabajo formal e
informal, que respondan a los procesos de industrialización de la región y
haya mayor asignación de recursos económicos para la educación
superior según el PIB12.

Se siguen presentando insuficiencias en el sistema educativo, pues estos
avances se han realizado de manera desigual, no hay una escuela universal,
sino escuelas que responden a grupos sociales diferenciados que están
sistemáticamente asociadas con las demás formas de desigualdad social, y en
especial con el grado de desarrollo regional, con la residencia rural o urbana,
con la extracción de clase, con el origen “étnico y con el género”, esto ha hecho
que se presenten altas tasas de deserción generando un retraso en el
desarrollo.
De allí, que la antropóloga venezolana Hebe Vessuri expresara para la revista
Nueva Sociedad en su edición No. 16 a finales de 1996: “La educación superior
no se reduce exclusivamente a la formación de grupos de elites intelectuales.
De hecho en América Latina sólo en muy pocas instituciones y momentos de su
historia la educación superior se dedicó a la formación de elites. Lo que se
observa es que en este aspecto crucial, en lugar de disminuir la dependencia
respecto de los centros mundiales, ésta ha aumentado, dificultándose así la
posibilidad de crear sentimientos y valores de identidad, responsabilidad e
idoneidad técnico-científica-humanística relacionados con los medios
nacionales y regionales, con lo cual el riesgo es que se continúe con la falta de
pertinencia de las elites respecto de sus sociedades”.
Hoy por hoy, la situación no ha cambiado, aunque las exigencias hacia las
universidades aumentan en cantidad y tecnologías, que garanticen una
educación de calidad, como lo expresa el documento de la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior, realizada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París del 5 al 8
de julio de 2009 13 , donde se manejaron temas como: “Internacionalización,
Regionalización, y Mundialización; Equidad, Acceso y Calidad; Aprendizaje,
Investigación e Innovación”14.
Continuando con un somero análisis del papel de los egresados universitarios,
en Colombia se han establecido seminarios, debates, mesas de conversación y
trabajo, coordinados por Francisco Cajiao un reconocido pedagogo e
12

Ibíd. , p. 25
2009 World Conference on Higher Education: The New Dynamics of Higher Education and Research
For Societal Change and Development. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183277e.pdf. Febrero 15 de 2010. Hora: 11:45am.
13

14

UNESCO, Disponible en: http://www.unesco.org/es/wche2009/resources/conference-documents/
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investigador. Hasta el momento han participado de este proceso, ciudades
como Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Florencia, entre otros, acerca de temas
que tratan la pertinencia desde “el análisis de la calidad de la educación, la
organización escolar, los currículos, los métodos de enseñanza y las
expectativas de las comunidades educativas con respecto a lo que esperan de
la escuela”15.
En un primer momento se precisa el concepto de pertinencia como “una
referencia al mundo laboral después de egresar de la educación formal y como
una adecuación de lo que se ofrece en el mundo escolar a los diversos grupos
de edad, a las expectativas individuales y familiares y al entorno cultural en el
cual se produce el aprendizaje. En este sentido, la pertinencia apunta al
currículo, los métodos pedagógicos, la organización escolar y la interacción con
la comunidad”16.
Se presenta una primera perspectiva que relaciona la pertinencia con “las
necesidades de la sociedad, especialmente en su aspecto productivo” 17 ,
resaltando la necesidad que tiene la comunidad porque las universidades
cubran la demanda de potencial del mercado laboral y la importancia del énfasis
en ciertas áreas importantes como las matemáticas, inglés o las llamadas
competencias laborales18.
Para estudiantes y padres de familia se puede notar que la pertinencia es vista
desde su motivación frente a los temas y el contenido metodológico con que
este se lleve a cabo, cuestionando constantemente porqué en la escuela se ven
tantos temas que aparentan no ser aplicados en el futuro profesional que se ha
escogido ser, esto refleja su inconformidad, y desmotivación frente a la
saturación de asignaturas. De igual manera “se perciben inconsistencias
notorias entre los contenidos y métodos pedagógicos utilizados y las edades de
los estudiantes, lo cual genera dificultades para los niños y sus familias, pues
siempre parece que los estudiantes no están en capacidad de aprehender los
contenidos que se les proponen”19.
Hablando de las metodologías se conversa que en Colombia y la Unisalle no es
la excepción predomina el sistema de “dictar clase”, y el método de evaluación
busca que el estudiante dé respuestas correctas a lo que el maestro pregunta,
“frente a esta tendencia tan marcada, los estudiantes reclaman modelos más
15

CAJIAO, Francisco. Pertinencia en lo académico y laboral. Ver:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-184024.html. Septiembre 23 de 2009. Hora: 6:06pm.
16

Ibíd.
Ibíd.
18
Ibíd.
19
Ibíd.
17
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variados y menos lineales”20. El método de evaluación debería ser neutral con
las dos partes, tanto el estudiante, como el profesor, pues de esta forma se
evaluaría tanto el ejercicio del docente como educador, como el contenido de
aprendizaje del estudiante, pues “la evaluación debe ser una herramienta que
fortalezca la autonomía, en vez de mantener al estudiante en función de
satisfacer siempre requerimientos ajenos”21.
Otro tema tratado es la preocupación expresada por los docentes de fortalecer
talentos individuales en los estudiantes, teniendo en cuenta que todos no tienen
las mismas capacidades en todos los campos de la educación, pero que si se
pueden desempeñar muy bien en las áreas de su interés, por eso se plantea
establecer un currículo básico con pocas asignaturas y abrir posibilidades de
electivas flexibles que preparen mejor al estudiante para su vida universitaria ya
que en esta vivirá el futuro profesional que ha elegido.
1.2.

Pertinencia en el Seguimiento a Egresados

En las universidades el tema dominante es el esfuerzo realizado por parte de
ellas para hacer seguimiento a sus egresados, siendo esta una forma
importante de medir el impacto de sus profesionales en la comunidad y la
pertinencia de su formación para el desarrollo del país, y procurando tenerlos
vinculados a la institución como parte de ella22.
Aunque es un tema que está en construcción en Colombia, “hoy la pertinencia
encuentra un terreno muy fértil a partir de considerar que en el contexto de la
sociedad del conocimiento, la universidad y el sector productivo han encontrado
mayores afinidades que en el pasado con la sociedad industrial, sobre la base
de que los procesos industriales exigían un pensamiento lineal”23.
Por otra parte, y si nos concentramos en los procesos de la Universidad de la
Salle, podremos comenzar por citar la frase de Malagón (2007): “La universidad
quiere formar para la vida, lo cual exige una formación mucho más integral,
mucho más compleja, crítica y transformadora”24
Siendo así, la universidad es el lugar en el que estudiantes y padres de familia
confían su formación, queriendo tener un futuro prometedor y de excelencia, un
20

Ibíd.
Ibíd.
22
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Finalizó seminario internacional sobre pertinencia en la educación,
del 29 de octubre de 2007. Ver: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137192.html. 3 de
noviembre de 2009, hora: 5:30pm.
23
MALAGÓN P., Luis Alberto. Currículo y pertinencia, en la educación superior. Cooperativa Editorial
Magisterio. Bogotá D.C., 2007. p. 12.
24
Op. Cit., p. 13.
21

10

lugar que les abra las puertas a la prosperidad económica y al bien-estar
posterior, un lugar que además, les introduzca a la aldea global y que les
permita desarrollar su conocimiento y generar unos nuevos a través de la
investigación.
Así, la Universidad De La Salle abre sus puertas, trayendo consigo valores
cristianos católicos y le añade al sueño individual de sus estudiantes el sueño
colectivo de toda una comunidad que anhela vivir mejor, el sueño de la Paz, del
amor, de la tolerancia, el respeto, enmarcando una nueva sociedad donde
todos crezcan, pero además, donde todos puedan vivir y disfrutar de ese
crecimiento.
De esta manera la Unisalle se enfrenta a las dinámicas del mundo que han
afectado constantemente, con el pasar de los años, “la educación que busca
dar respuesta a las nuevas tendencias productivas, sociales y culturales” 25 ,
articulándose con la comunidad, sus estudiantes y los padres de familia, a
través de unas pautas descritas es su Proyecto Educativo Universitario
Lasallista (PEUL), donde le da un enfoque de pertinencia social a todos sus
procesos, queriendo aportar a la sociedad profesionales talentosos que con su
saber, piensen y construyan nuevos espacios en una nueva sociedad, que
demanda una forma diferente de pensar, vivir, y de servir, favoreciendo el bien
de la colectividad y no el bien individual.
El enfoque de pertinencia social lo define Luis Alberto Malagón en su libro
Currículo y Pertinencia en la Educación Superior, como el momento en el que
“la educación superior debe ser capaz de responder a los problemas básicos de
la sociedad y a los problemas específicos en los ámbitos regionales, locales,
nacionales y de comunidades determinadas, manteniendo sus principios y
valores como institución”26. Este momento lo expresa la Unisalle de manera
continua en sus acciones misionales como “participar activamente en la
construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación de
profesionales que por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo
colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país inmerso en
un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de
la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo
humano integral y sustentable”27.
Todo esto se logra a través de un enfoque que presenta la institución como una
comunidad, donde todo el personal que en ella interactúa, principalmente
docentes y estudiantes, se relacionan a través de principios y valores de
diversidad, respeto y tolerancia y combinan sus saberes, generando nuevos
25

Op. Cit., p. 19.
Op. Cit., p. 40
27
Universidad De La Salle, PEUL, Item 2, p. 9
26
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campos de investigación y desarrollo tanto en la Universidad como en la
comunidad con pertinencia e impacto social28.
De esta manera, se concluye que sí es importante dar un enfoque de
pertinencia desde el primer momento de la educación, para que los egresados
sean el buen fruto, realizando un ejercicio responsable de su profesión. La
Universidad De La Salle está interesada en que sus egresados retroalimenten
el ejercicio académico desde sus experiencias en el mercado laboral.
Del mismo modo, La Unisalle “asume entonces, que la relación educativa va
más allá de lo estrictamente funcional, pues propicia la interacción de visiones
personales, culturales y creencias diferentes y se convierte así en un laboratorio
en el que se promueve la construcción y reconstrucción democrática y ética del
tejido social”29.
Asimismo, la Universidad De La Salle responde a su acertado lema: “Educar
para Pensar, Decidir y Servir”.

28

Op. Cit., Item 1, p. 9
Universidad De La Salle, EFL. Disponible en:
http://publicaciones.lasalle.edu.co/images/openacces/enfoque%20formativo%20lasallista%281
%29.pdf, p. 15.
29
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2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL ENCARGADO DEL
SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

2.1.

Modelos de Seguimiento a Egresados

Dentro del estudio e investigaciones realizadas para poder definir las funciones
propias de la persona que se designe como encargado del Área de Egresados
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad, para
presentar el diseño no de un Manual, sino de la estructura de las funciones para
el desempeño de su cargo y el personal de apoyo para la Oficina, se hizo
contacto directo con los responsables de Egresados de dos Universidades
reconocidas de la ciudad de Bogotá, Universidad Libre de Colombia y
Universidad de Los Andes.
 Universidad Libre de Colombia:
En la Universidad Libre de Colombia, se hizo contacto con el doctor Juan
Camilo Castellanos, encargado de la Oficina de Egresados de la Facultad de
Derecho, ubicada en la Calle 8 No.5-80, en la ciudad de Bogotá. La Oficina en
su estructura organizacional, está diseñada como lo muestra el siguiente
gráfico:
CUADRO 1. Estructura Organizacional Oficina de Egresados Facultad de
Derecho
DECANO
FACULTAD DE DERECHO
COORDINADOR DE
EGRESADOS
ASISTENTE

Para conocer el funcionamiento de la Oficina, el día 8 de Julio de 2009, se
concreto una entrevista informal de 30 minutos con el Dr. Juan Camilo,
Coordinador de la Oficina y quien es Egresado de la Facultad de Derecho de la
misma Universidad, requisito establecido por la institución para poder ocupar
este cargo. El Dr. Juan Camilo participó y colaboró muy amablemente a todas
las preguntas de diagnóstico realizadas, permitiéndonos familiarizarnos con el
proceso que tiene establecido la Facultad de Derecho para realizar el
seguimiento a Egresados, las funciones que tiene cumplir como encargado del
proceso, mecanismos propuestos para la optimización del proceso, actividades
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desarrolladas; todo esto, teniendo en cuenta la estructura orgánica de la
Universidad Libre y su normatividad institucional.
 Universidad de Los Andes:
De la misma forma, se realizó contacto con la Universidad de Los Andes, con el
señor Alejandro Segura Arévalo, quien es el Coordinador de Servicios de
Desarrollo, ubicada en la Calle 19 No.1-11 Piso 2 Oficina 204A Edificio Monjas.
El día 22 de Julio de 2009, se llevó a cabo la visita a la oficina de la Dirección
de Desarrollo. Para entender cómo funciona el proceso de seguimiento a
Egresados en la Universidad de Los Andes, es importante conocer el
Organigrama de su Estructura Organizacional. (Ver Cuadro 2)
Cuadro 2. Estructura Organizacional Universidad de Los Andes

Fuente:
Estructura
Organizacional
Universidad
de
Los
Andes.
http://www.uniandes.edu.co/la_universidad/informacion_general/Estructura_organizacional.php

Dentro del organigrama se destacan la Dirección de Desarrollo y la
Vicerrectoría de Asuntos Académicos, ya que en cada una de ellas existen
otras oficinas que complementan el proceso y los servicios ofrecidos a
Egresados.
Cuadro 3.

Estructura Organizacional Universidad de Los Andes, Dirección de
Desarrollo
Fuente:
Estructura
Organizacional Universidad
de
Los
Andes.
http://www.uniandes.edu.co/l
a_universidad/informacion_g
eneral/Estructura_organizaci
onal.php
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La Dirección de Desarrollo es la encargada de fortalecer el patrimonio de la
Universidad de los Andes. Este organismo interno también promueve,
construye y estrecha relaciones de mutuo beneficio entre la Institución, sus
egresados y sus amigos para apoyar a Los Andes en su proceso de
desarrollo30. Dentro de los programas que están a cargo de la Dirección de
Desarrollo, se encuentra el Programa de egresados, para promover la
creación y el establecimiento de vínculos permanentes con los egresados.
La Dirección de Desarrollo cuenta con una Oficina de Comunicaciones (Ver
Cuadro 3), la cual dentro de sus funciones, apoya al programa de egresados
en cuanto al registro y actualización de bases de datos, envío de información
vía correo electrónico y correo físico, realizar contactos telefónicos o visitas
presenciales, contactar a las personas que la Universidad considere
destacadas dentro del ámbito nacional e internacional, para ofrecer a
estudiantes y egresados, conferencias y seminarios.
Cuadro 4. Estructura Organizacional Universidad de Los Andes Vicerrectoría
de Asuntos Académicos

Fuente:
Estructura
Organizacional
Universidad
de
Los
Andes.
http://www.uniandes.edu.co/la_universidad/informacion_general/Estructura_organizacional.php
30

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Portal de Egresados. Disponible en:
https://egresados.uniandes.edu.co/acerca.htm. 10 de Septiembre de 2009. Hora 6:24 pm.
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El Centro de Trayectoria Profesional es una dependencia adscrita a la
Decanatura de Estudiantes, que construye relaciones entre la academia y el
sector público y privado, dentro y fuera del país, con el propósito de apoyar a
estudiantes y egresados en la definición de sus objetivos académicos, laborales
y de responsabilidad social31.
El Centro de Investigación y Formación en Educación – CIFE - tiene como
uno de sus objetivos consolidar la relación con sus egresados a través de las
siguientes acciones32:
Identificación de los aportes que hacen nuestros egresados a la
educación a partir de su desempeño laboral
Identificación de necesidades de desarrollo profesional y laboral de
nuestros egresados
Envío de información académica de interés
Envío de información sobre ofertas laborales
Promoción de la presencia de nuestros egresados en actividades
organizadas por el CIFE y por la Universidad.
La Oficina de Educación Continuada ofrece un amplio menú de cursos,
seminarios y diferentes Programas de formación divididos en dos grupos:
Programas Abiertos y Programas Corporativos. Dentro del grupo de Programas
Abiertos, ofrece un Programa Profesional de Aplicación que es una alternativa
exclusiva de formación de la Universidad de los Andes con características muy
puntuales33:
Comprende de 100 a 250 horas.
Está dirigido a profesionales con título de pregrado.
Su diseño y características permiten el seguimiento académico y la
evaluación de desempeño de cada participante.

2.2.

Páginas Web de las Principales Universidades del País

Otro punto de referencia para poder estructurar y plantear las funciones que
debe ejercer el encargado del Área de Egresados, se realizó mediante el
acceso a las páginas WEB de algunas de las principales Universidades del
31

Tomado de: http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/CTP/index.php. 10 de Septiembre de 2009.
Hora 6:35 pm.
32
Tomado de:
http://cife.uniandes.edu.co/web/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=86. 10 de
Septiembre de 2009. Hora 6:43 pm.
33
Tomado de: http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co/Programas_Corporativos/mas_informacion.php
10 de Septiembre de 2009. Hora: 7:06 pm.
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país, visitando el link a “EGRESADOS” que tiene dispuesto cada una de ellas.
(Ver Anexo 11. Matriz Comparativa de la Organización y Seguimiento a
Egresados en Algunas Universidades del País.)
Lo anterior nos permitió identificar fortalezas y debilidades sobre la información
que actualmente ofrece a sus egresados la Universidad de La Salle a través de
su página WEB.
Las páginas WEB visitadas corresponden a las siguientes Universidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Universidad de La Salle (Bogotá D.C.)
Universidad de Pamplona (Cúcuta, Santander)
Universidad Central (Bogotá D.C.)
Universidad de Los Andes (Bogotá D.C.)
Universidad Libre de Colombia
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá D.C.)
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá D.C.)

Los criterios que se revisaron en el link “EGRESADOS” de cada una de las
Universidades, fueron los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contacto y ubicación oficina de Egresados
Carnet de Egresados y sus costos
Link de Egresados en su página WEB
Usuario y Contraseña
Link para actualización de datos en línea
Beneficios o servicios para Egresados
Información de interés
Promoción de vínculos laborales
Exaltación a Egresados

Producto de esta revisión, se puede observar que la información que ofrece el
link de “Egresados” de la página WEB de la Universidad de La Salle, es muy
pobre en su contenido, deja ver que son casi nulas las actividades que se
realizan dirigidas a los egresados, no existe conexión con una oficina ni una
persona encargada de la atención a los egresados, los servicios que ofrece son
los básicos a los que se tiene derecho por haberse graduado de la misma
institución, no presenta ninguna información o boletines con información de
interés para los egresados (como postgrados, seminarios, convocatorias,
noticias públicas, etc.), no existe promoción de vínculos laborales ni tampoco se
resaltan a los egresados que por sus competencias e investigaciones,
actualmente ocupan cargos importantes, tanto a nivel público como en
compañías privadas.
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Es muy importante que la Universidad, dentro de todas las reestructuraciones
positivas que ha venido desarrollando para ofrecer un mejor bienestar a sus
estudiantes (como la construcción de edificios modernos (sede Chapinero),
remodelación de cafeterías (sede Centro), actualización de equipos en sus
salas de sistemas, entre otras), también se preocupe por organizar los procesos
que tienen que ver con el seguimiento a sus egresados, para que ellos
realmente sientan que la Universidad los “considera como parte integrante del
claustro universitario”, como lo dice en el Capítulo XVI, Art.112 del Reglamento
Estudiantil.

2.3.

Normatividad Sobre Egresados

Como se comenta en el Marco Legal, contenido en el Anexo 1, tanto a nivel
gubernamental como institucional, desde la Ley 30 de 1.992, se han establecido
otros Decretos, Resoluciones y Acuerdos, que hacen referencia a la
responsabilidad que tienen las Instituciones de Educación Superior en ofrecer
programas que cumplan los requisitos mínimos de calidad y el fortalecimiento
para el seguimiento a Egresados.
Luego de realizar una revisión a cada una de estas normas, analizando su
contenido y su aplicación dentro del proceso de seguimiento a Egresados, se
diseñaron dos cuadros donde se presenta el texto contenido tanto en la
normatividad gubernamental como a nivel Institucional, para poder tener
claridad acerca de las condiciones mínimas de calidad para el desarrollo de
programas académicos y los lineamientos exigidos por el CNA para la
acreditación institucional.
El conocimiento de estas normas ha sido la base fundamental para poder
establecer las funciones que debe cumplir la persona encargada del Área de
Egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle.
 Normatividad Gubernamental
Fortalecer el seguimiento a egresados de la Universidad De La Salle, es
una exigencia del Consejo Nacional de Acreditación y a su vez es un
proyecto apoyado por el Ministerio de Educación Nacional que busca
mejoras en los procesos internos y externos de la Universidad.
 Ley 30 de 1.992
En la Ley 30 de Diciembre 28 de 1.992, por el cual se organiza el
servicio público de la Educación Superior, la cual se considera la
“Norma base” y resume la actual legislación sobre Educación
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Superior, al analizar su contenido completo, encontramos que solo
resalta a los egresados en dos de sus artículos, así:
En el Título Primero “Fundamentos de la Educación Superior” Capitulo V – “De
los títulos y exámenes de estado”
Artículo 27. “Los Exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter
oficial que tienen por objeto:(…) b) Verificar conocimientos y destrezas para la
expedición de títulos a los egresados de programas cuya aprobación no esté
vigente”.
En el Título Tercero “Del régimen especial de las Universidades del Estado y de
otras instituciones de Educación Superior oficiales o estatales” Capitulo II
“Organización y elección de directivas”
Artículo 64. “El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección
y gobierno de la universidad y estará integrado por: (…) d) Un representante de
las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de
los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario”.
Los Exámenes de Estado, más que considerarse un requisito para el ejercicio
profesional en un área del conocimiento, deben constituir un eficiente
mecanismo directo de evaluación de la calidad de formación que ofrecen las
instituciones para establecer lo que deben fortalecer en los programas de
pregrado, de tal forma que cada vez, el aporte social de sus egresados tenga
una mejor proyección y reconocimiento.
A pesar de ser una norma dirigida a Universidades del Estado, la Universidad
de La Salle, adoptó lo establecido en el Artículo 64 de la referida Ley, integrar a
un Egresado dentro de los miembros del Consejo Superior. (Numeral e) Artículo
17 Capitulo V del Estatuto Orgánico).
 Consejo Nacional de Acreditación
En el Anexo 1, se hace referencia a quién es y por quiénes está conformado el
Consejo Nacional de Acreditación – CNA -, resaltando, que fue creado como
organismo académico por la Ley 30 de 1992, y es quien revisa el proceso de
acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad y finalmente
recomienda al Ministro de Educación Nacional acreditar los programas e
instituciones que lo merezcan.
Es voluntario de cada una de las Instituciones de Educación Superior acogerse
al proceso de Acreditación Institucional, lo cual es un aspecto muy positivo que
resalta el interés de la Universidad de La Salle, por brindar una mejor calidad en
su educación.
Dentro de los documentos que el CNA ha publicado como herramientas de
orientación básicas para los procesos de Acreditación, destacamos el que tiene
que ver con “Lineamientos para la Acreditación de programas”. En su contenido
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encontramos los factores de análisis, unas características de calidad referentes
a programas de pregrado, a partir de las cuales se sugieren unos indicadores
que ayudan a evaluar los programas.
De los 8 factores que presenta el CNA como centrales en el servicio de la
educación, hacemos énfasis en el Factor No.7 “Características asociadas a los
egresados y articulación con el medio”, factor que agrupa las Características 37
– Influencia del programa en el medio, Características 38 – Seguimiento a los
Egresados y Característica 39 – Impacto de los egresados en el medio social y
académico. Cada una de estas características está asociada a los aspectos a
evaluar y a unos indicadores propuestos para medir la gestión de lo que
debemos evaluar. El contenido completo se puede observar en el Cuadro 5,
que se muestra a continuación.
Cuadro 5. Consejo Nacional de Acreditación
FACTOR No 7 – CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS Y ARTICULACIÓN CON EL MEDIO (Pag,110)

CARACTERÍSTICA
CARACTERISTICA 37
INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN EL MEDIO

ASPECTO A EVALUAR
a) Estrategias en el programa orientadas a
ejercer influencia sobre el medio.

b)
Actividades y proyectos específicos
tendientes a ejercer un impacto sobre el medio.
c) Reconocimiento por parte de
En el campo de acción del programa, éste
organizaciones gubernamentales y no
ejerce una influencia positiva sobre su
gubernamentales, y de otras expresiones formales de
entorno, en desarrollo de políticas definidas y la sociedad civil, sobre la influencia que el programa
en correspondencia con su naturaleza y su
ejerce en el medio.
situación específica; esta influencia es objeto
d)
Mecanismos para el análisis de las
de análisis sistemático.
acciones que el programa ejerce sobre el medio y
para la revisión periódica de las estrategias
implementadas por el programa en esa materia
CARACTERISTICA 38
SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS

a)
Registro y seguimiento de egresados.
Características personales de los egresados y su
ubicación profesional.

b)
Procesos de discusión y análisis de la
situación de los egresados.
El programa hace seguimiento de la ubicación
c)
Correspondencia entre las actividades de
y de las actividades que desarrollan los
los egresados y el perfil de formación del programa.
egresados y se preocupa por verificar si esas
d)
Participación de los egresados en la
actividades corresponden con los fines de la
evaluación y prospección del programa.
institución y del programa.
e)
Compromiso de los egresados con su
programa e institución.
f)
Mecanismos de participación para vincular
los egresados al programa.
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CARACTERÍSTICA 39
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
SOCIAL Y ACADÉMICO

a)
Ingreso de los egresados del programa al
mercado laboral. Sectores de actividad social y
económica en los que se desempeñan.
b)
Participación de los egresados como
miembros de comunidades académicas.

c) Participación de los egresados en
Los egresados del programa son reconocidos
asociaciones
científicas y profesionales.
por la calidad de la formación que reciben y se
destacan por su desempeño en la disciplina,
d)
Desempeño de los egresados en
profesión, ocupación u oficio correspondiente. evaluaciones externas (exámenes de Estado y
equivalentes, y otros tipos de pruebas).
e) Existencia de distinciones y
reconocimientos recibidos por los egresados.

 Decreto 2566 de 2003
El Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 “Por el cual se establecen las
condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y
desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras
disposiciones”.
En el Numeral 13 del Artículo 1 del Capítulo I, que establece las condiciones
mínimas de calidad, encontramos que es allí donde se hace referencia a las
políticas y estrategias de seguimiento a egresados, que deben tener todas las
instituciones con el fin de que34:
1. Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral
de sus egresados, para su revisión y reestructuración, cuando sea
necesario.
2. Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área
del conocimiento por parte de los egresados.
3. Estimulen el intercambio de experiencias profesionales e investigativas.
En el Régimen de Transición, Artículo 46 establece que “las Instituciones de
Educación Superior que hayan ofrecido o estén ofreciendo programas
académicos sin contar con el correspondiente registro (…) se les podrá otorgar
un registro simple, por una única vez, con el objeto de que los estudiantes o
egresados del programa puedan regularizar su situación académica. Si por el
contrario, de la evaluación del programa se desprende que el mismo no fue
ofrecido en condiciones mínimas de calidad, la institución deberá desarrollar
gratuitamente cursos de nivelación y actualización para los egresados.”

34

Artículo 14 Capitulo I Decreto 2566 de 2003.
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Lo anterior, hace notar la importancia de un buen diseño en el proceso de
seguimiento y fortalecimiento a los egresados, ya que dentro de las condiciones
de acreditación, se evalúa este aspecto, revisando que las políticas y
estrategias establecidas por la institución estén dando los resultados
esperados, mediante el estudio de las estadísticas y los indicadores de gestión
que presenta la institución como resultado de los procesos, procedimientos y
recursos utilizados para llevarlos a cabo.
 Normatividad Institucional
 Análisis del proceso de acreditación35
Al realizar una revisión al proceso de Acreditación que realizó la Universidad de
La Salle, el cual todos podemos conocer en la página WEB dentro del link del
menú principal “Información General” - “Acreditación”, encontramos una reseña
histórica dividida en cuatro fases, que tienen sus inicios desde el año de 1979,
donde comienzan las primeras acciones en el campo de la autoevaluación
institucional, diseñando un Plan de Acción a coro plazo en 1983. Cabe resaltar
entonces que la Universidad de La Salle, tuvo la iniciativa de comenzar estas
acciones, mucho antes de que saliera en vigencia la Ley 30 en 1992, que como
ya se menciona, es considerada la norma base en cuanto a la legislación de la
Educación Superior.
Luego de entrada en vigencia la Ley 30, la Universidad continúa con la creación
del Comité de Acreditación (1.994), la Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Institucional (1.995) y 10 Comités Coordinadores de Autoevaluación (1.997),
con el fin de generar el Plan de Desarrollo Institucional para presentar al CNA
los documentos correspondientes a la acreditación de algunos de sus
programas de pregrado, obteniendo las resoluciones en los meses de mayo y
junio del año 2.000.
Continuando con el proceso de acreditación, en el año 2.005 se inicia el
proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional siguiendo los
lineamientos del CNA, y finalmente, fruto del trabajo realizado, el Ministerio de
Educación Nacional, previo concepto del CNA, otorga a la Universidad de La
Salle la Acreditación Institucional de Alta Calidad, según Resolución MEN 5266
del 20 de Agosto de 2.008.
Sin embargo, conociendo que la Universidad viene trabajando en el proceso de
autoevaluación institucional desde hace 30 años, aún en nuestros días se
puede observar que la Universidad no ha hecho los esfuerzos necesarios para
fortalecer el proceso de seguimiento a egresados, tal como quedó señalado
35

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Disponible en:
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/70/274/ 14 de Septiembre de 2009. Hora: 6:50 pm
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dentro de la Resolución 5266, donde se mencionan los “aspectos susceptibles
de pronto mejoramiento”, mencionando catorce (14) aspectos, dentro de los
cuales se hace referencia a los egresados, en cuanto a “Proseguir con el
programa de seguimiento e interacción con los egresados de los distintos
programas académicos”.
Es por ello, que dentro de los aspectos a mejorar, se presenta un diseño de
modelo de gestión para el área de egresados de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables.
 Análisis de la normatividad institucional
La Universidad de la Salle ha publicado un compendio de documentos,
reglamentos y acuerdos, para la regulación de su función y responsabilidad
como Institución de Educación Superior. Se ha diseñado un cuadro resumen
donde se relacionan cada uno de estos documentos, refiriendo puntualmente la
normatividad concerniente a egresados.
Cuadro 6. Normatividad Institucional
PROYECTO
ENFOQUE
EDUCATIVO
FORMATIVO
UNIVERSITARIO
LASALLISATA
LASALLISTA
 Misión:...participamos  Origen
e
intencionalida
activamente
en
la
d del Enfoque
construcción de una
Formativo
sociedad justa y en
Lasallista: …la
paz
mediante
la
formación
de
formación
a
profesionales que por
que
cada
su conocimiento, sus
persona cultive
valores, su capacidad
su sensibilidad
de trabajo colegiado,
social,
su
su sensibilidad social y
responsabilidad
su
sentido
de
tanto personal
pertenencia al país
como
inmerso en un mundo
profesional, y
globalizado,
su compromiso
contribuyan
a
la
con la justicia
búsqueda
de
la
social, dentro
equidad, la defensa de
de la óptica de
la vida, la construcción
una
opción
de la nacionalidad y el
preferencial por
compromiso con el
los
desarrollo
humano
empobrecidos y
integral y sustentable.
por todos los
(PEUL, Item 2, Pág. 9)
seres humanos
que viven en

REGLAMENTO
ESTUDIANTIL

PREGRADO (Capítulo XVI, Art. 112 y 113,
Pág. 67) Y POSTGRADO (Capítulo XIV, Art. 98
y 99, Pág. 58)
La Universidad de La Salle considera como
parte integrante del claustro universitario a sus
egresados y, por lo mismo, les ofrece las
facilidades que están a su alcance para que
organicen su propia asociación. También los
invita y apoya la organización de la Asociación
de Egresados de cada carrera. A través de
estas Asociaciones, los Egresados tendrán
oportunidad para colaborar en el desarrollo y
engrandecimiento de su Alma Mater.
De la exaltación de los egresados
La Universidad exaltará el mérito de aquellos
de sus egresados que se destaquen en el
campo de la investigación y del servicio a la
sociedad, otorgándoles el Galardón Honorífico
San Juan Bautista De La Salle u otra distinción
que el Consejo Superior considere adecuada.
Los nombres de los egresados postulados a
este Galardón Honorífico, serán presentados
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 La formación de
profesionales con
sensibilidad y
responsabilidad
Social (PEUL, Item 3,
Pág. 9).

las fronteras de
la
deshumanizaci
ón (EFL. Ítem
2, Pág. 13).

ESTATUTO
ORGÁNICO
 Consejo
Superior:
También lo conforma un
egresado, elegido por la
Asociación de egresados y
si no existe por una terna
escogida por el Decano de
la facultad, con voz y voto
dentro del consejo y con
derecho a un suplente que
tendrá voz y no voto, y
puede
participar
como
miembro
principal
cumpliendo
con
los
requisitos estipulados en el
acuerdo. (EO. Capítulo V,
Art. 17, numeral e)
 Una función del Rector es:
Preparar el proyecto de
presupuesto
de
la
Universidad y presentarlo al
Rector. Una vez aprobado
por el Consejo Superior,
controlar su ejecución (EO.
Cap XII, Art. 47, Num. H,
Pág. 27).
 El Vicerrector de
Promoción y Desarrollo
Humano Orientar y vigilar
el cumplimiento de los
programas de promoción y
desarrollo humano de la
Universidad (EO. Cap.
XIII, Art. 49, Num. E, Pág.
28).

por las Asociaciones de Egresados y por las
Directivas de la Universidad de acuerdo con la
reglamentación que expida el Rector.

OTRAS NORMAS
Funciones del Decano (Acuerdo 14/octubre 2 de 2008, pág.
2):
q) Planear e incentivar la participación de los Egresados en la
vida de la Facultad y apoyar y acompañar sus organizaciones
o asociaciones.
r) Mantener vínculos y participar proactivamente en las
asociaciones profesionales, gremiales y académicas
relacionadas con la facultad.
Funciones del Director Facultad(Acuerdo 14/octubre 2 de
2008, pág. 5):
o) Incentivar la participación de los Egresados en la vida del
Programa y la facultad y apoyar y acompañar sus
organizaciones o asociaciones.
Funciones del Director Programa Académico(Acuerdo
14/octubre 2 de 2008, pág. 7):
m) Mantener vínculos y participar proactivamente en las
Asociaciones profesionales, gremiales y académicas
relacionadas con el Departamento.
 Proyección y Responsabilidad Social es una dependencia
independiente y coordinada que conforma la Vicerrectoría
de Promoción y Desarrollo Humano (Acuerdo 015 de
Octubre 2/2008, pág. 2)
 Los Consejos de Facultad (Ciencias Administrativas y
Contables, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas y
Sociales, e Ingeniería), también lo conforma el Egresado de
la facultad con mayor antigüedad de graduación.
 Consejo Superior: También lo conforma un egresado,
elegido por la Asociación de egresados y si no existe por
una terna escogida por el Decano de la facultad, con voz y
voto dentro del consejo y con derecho a un suplente que
tendrá voz y no voto, y puede participar como miembro
principal cumpliendo con los requisitos estipulados en el
acuerdo (Acuerdo 003 de febrero 14/2008. Art. 1, Parágrafo
2, Art. 3 punto 1 y 3, Art. 6 y Art. 7).
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Revisando el contenido de cada uno de estos documentos y su relación con el
proceso de seguimiento a Egresados, se puede observar que existe muy poca
relevancia sobre el tema. Evidentemente, existe un apoyo para acompañar las
organizaciones o asociaciones de egresados, exalta la formación como
personas con sensibilidad social y la responsabilidad que como profesionales
tienen de cultivar sus valores, su compromiso con la justicia social y su sentido
de pertenencia al país.
En el Reglamento Estudiantil, refiriéndose a la exaltación a egresados,
establece: “La Universidad exaltará el mérito de aquellos de sus egresados que
se destaquen en el campo de la investigación y del servicio a la sociedad,
otorgándoles el Galardón Honorífico San Juan Bautista de La Salle (...)”.
Pero, ¿de dónde debe provenir todo esto, para que se pueda ver reflejado en el
desarrollo de su actividad como profesional, cualquiera que sea el área en la
que se vaya a desempeñar y a servir a la sociedad? La respuesta es muy
concreta. De los lazos que se vayan construyendo entre la Universidad y el
Egresado, mediante el ofrecimiento de opciones de apoyo para su crecimiento
personal y profesional, opciones que lo motiven a continuar su vínculo con la
institución, a permanecer en contacto con ella.
La baja participación de las actividades que actualmente ofrece la Universidad
para sus Egresados, radica en dos aspectos importantes: la falta de motivación
para permanecer en contacto con la Universidad y el débil proceso que existe al
interior de la misma para mantener actualizada la base de datos de los
egresados.
La sociedad cada día viene afrontando los continuos avances de la tecnología,
lo cual implica que cada persona sea cada día más competitiva frente al
mercado laboral. Un aspecto más que la Universidad debe mejorar y para la
cual debe destinar parte de sus recursos, es la actualización de los servicios
que ofrece a través de su página WEB, ya que tal como se resalta al inicio de
este capítulo, el link que ofrece a sus Egresados no es tampoco un medio que
se esté aprovechando para el acercamiento e interés por parte de los
Egresados.
2.4.

Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad De La Salle

Es importante conocer la estructura organizativa de la Universidad para la
planeación del recurso humano porque permite visualizar como se están dando
las relaciones de mando, jerarquía y comunicación.
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De la Vicerrectoría académica se desprenden cada una de las Facultades de
los diferentes programas que ofrece la Universidad, para efectos de este
trabajo, se va revisar como se encuentra organizada la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables.
Cuadro No. 7.

Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle

La revisión de los anteriores organigramas, permite visualizar la organización al
interior de la Universidad, partiendo de lo general a lo particular, para poder
establecer que hasta el primer semestre del año 2009, no existía una división, ni
comité, ni coordinación dirigida a la labor del seguimiento a Egresados.
Fue por ello, que producto de esos aspectos susceptibles de mejoramiento
establecidos en la Resolución 5266, se creó durante el mes de Agosto del año
2.009, un comité denominado Comité de Responsables de Seguimiento a
Egresados, que quedó adscrito a la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano, pensando en el direccionamiento y organización del proceso mismo.
Es a éste último comité, a quien el encargado del Área de Egresados,
presentará los resultados propios de su gestión.
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2.5.

Estructura y modelo de funciones para el área de egresados de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

 Estructura Organizacional del Área de Egresados
Para propósitos del presente proyecto, y luego de analizar la estructura
organizacional actual de la Universidad, se propone que dentro de la estructura
organizativa de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, se debe
adicionar un Área para Egresados, bien estructurada, quien desarrollará las
funciones que actualmente han venido realizando profesores designados en la
facultad, dentro de sus horas académicas, pero quienes por sus demás
obligaciones no han podido cumplir en su totalidad con el propósito asignado y
porque tampoco cuentan con una persona que sirva de apoyo operativo para el
desarrollo de las funciones dirigidas al seguimiento a Egresados.
Cuadro 8. Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Contables de la Unisalle + área de egresados

El Área de Egresados deberá estar conformada por dos (2) personas así:
Coordinador:
Será la persona responsable de diseñar, planear, ejecutar todas las actividades
que se requieran para apoyar a la Universidad con el proceso de fortalecimiento
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y seguimiento a Egresados, además de elaborar y presentar todos los informes
pertinentes a su gestión y a sus propuestas para el mejoramiento del proceso.
Asistente:
A su vez como elemento humano de apoyo, esta Área contará con un(a)
Asistente, quien será la persona encargada de ejecutar los procesos operativos.
El organigrama al interior de cada Facultad quedaría así:

OFICINA DE
EGRESADOS
ASISTENTE

2.6.

Definición de Perfiles

A continuación se presenta el perfil del encargado de egresados y el perfil del
asistente.
 Perfil del encargado del Área de Egresados
Para poder definir el perfil más adecuado de la persona que desempeñe el
cargo de Coordinador del Área de Egresados, se revisaron las siguientes
propuestas:
PERFIL 1
Docente de Planta de tiempo completo.
De acuerdo con la información suministrada por el profesor Albert de La
Cruz Lara, Director del presente trabajo de grado, los docentes de la
Universidad están clasificados en seis (6) categorías conforme con los
títulos académicos que hayan obtenido durante su profesión, lo cual hace
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que sus salarios sean escalonados. Adicionalmente, obtienen puntos
académicos por las publicaciones e investigaciones que realicen durante su
etapa de docencia, lo cual también genera un ingreso adicional en su
salario.
Un docente de tiempo completo, tiene que cumplir con 40 horas semanales,
distribuidas así:
20 Horas
Como Docente
10 Horas
En investigaciones
10 Horas
En gestión académica.
PERFIL 2
Docente de Planta de medio tiempo
Un docente de planta de medio tiempo debe cumplir con la mitad de las
horas de un docente de tiempo completo, es decir, 20 horas semanales, por
lo que su carga laboral en horas disminuye en igual proporción para las
actividades que debe realizar, así:
10 Horas
Como Docente
5 Horas
En investigaciones
5 Horas
En gestión académica.
Para que pueda darse cumplimiento a las funciones que debe realizar el
Coordinador del Área de Egresados, de tal forma que su gestión sea la
esperada y represente un excelente apoyo al proceso de fortalecimiento y
seguimiento a Egresados, se considera que el docente que debe elegirse para
tal cargo, es el que cumpla con el Perfil 1, ya que su labor tendría que ejercerla
dentro de las horas asignadas a gestión académica, y no serían suficientes
dedicar solamente 5 horas semanales, si se tuviera en cuenta a un docente de
medio tiempo.
Adicionalmente, de acuerdo con las estadísticas de estudiantes graduados
hasta el año 2008 y durante el año 2009 (Cuadro 1, Anexo 1), la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables, es la que demanda el mayor número de
estudiantes Egresados de la Universidad, por ello, la ejecución de cada uno de
los procedimientos que se diseñan en el siguiente capítulo, representan un
mayor esfuerzo y dedicación, para su cumplimiento.
 Perfil del Asistente del Área de Egresados
Continuando con la estructura propuesta de las personas que conformarían el
Área de Egresados de la Facultad y por la misma extensión que representa la
base de datos de los egresados de la Facultad, se hace necesario contar con la
asistencia de una persona que realice las funciones operativas del Área.
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Aplicando la misma metodología para determinar el perfil del encargado del
Área, se revisaron los siguientes posibles perfiles:
PERFIL 1
Estudiante de Administración de Empresas o Contaduría Pública beneficiado
con el Auxilio Educativo. La Universidad de La Salle dentro de los beneficios
financieros que ofrece a sus estudiantes de los programas de pregrado, tiene
establecido un Auxilio Educativo, el cual es una exención personal e
intransferible correspondiente a un determinado valor de la matrícula, que la
Universidad podrá conferir a los estudiantes de bajos recursos económicos, una
vez sea comprobada dicha situación36.
Dentro de sus requisitos se encuentra que el estudiante debe haber cursado y
aprobado mínimo segundo semestre de la carrera. Lo cual indica que el
estudiante seleccionado debe estar cursando de tercer semestre en adelante.
Sus funciones serán desempeñadas dentro de las horas asignadas durante el
semestre como requisito para poder obtener el Auxilio Educativo.
PERFIL 2
Persona contratada por medio tiempo.
Realizar el proceso de selección y contratación de una persona por medio
tiempo, quien ejecute las funciones requeridas, con conocimientos en sistemas
(Office e Internet), experiencia previa en trabajo de oficina, recepción.
Capacidad para organizar el trabajo operativo. Buenas habilidades
comunicativas y actitud positiva.
De acuerdo con las dos descripciones anteriores, se ha considerado que para
realizar las labores de Asistente, el Perfil 1 es la mejor opción, ya que desde el
proceso de formación del estudiante, se estaría incentivando el interés por
continuar haciendo parte de la Universidad aún cuando finalice sus estudios de
pregrado y pueda servir como testimonio para transmitirle a los demás
estudiantes que la Universidad se interesa no solo por brindarles una formación
académica competente para su desempeño en la sociedad, sino que además
los sigue haciendo participes, les apoya y acompaña cuando se encuentren
fuera de la institución.
2.7.

Definición de Funciones y Competencias Laborales para el
Encargado de la Oficina de Egresados y su Asistente

El presente trabajo no pretende mostrar un diseño de un Manual de Funciones,
sino una estructura organizada para el funcionamiento del Área de Egresados
36

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Disponible en:
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=292 21 de
Septiembre de 2009. Hora: 7:01 pm.
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dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
de La Salle, con sus funciones, procesos, procedimientos e indicadores de
gestión.
El Manual de Funciones en su conjunto se encuentra definido dentro del
Sistema de Gestión de Calidad que tiene la Universidad, así que esta propuesta
comprende la definición de las funciones y competencias laborales tanto para el
encargado del Área como para la persona que sea designada como su
asistente.
Para llegar a definir las funciones que se deben cumplir en el Área de
Egresados, se evaluaron todos los aspectos contenidos tanto en la
normatividad gubernamental como en la institucional (numeral 2.3), la
información obtenida de la revisión de otros modelos referentes de otras
Universidades (numeral 2.1) y la participación en algunos encuentros de
Egresados que llevó a cabo la Universidad durante el año 2.009.
Se revisaron algunos modelos de funciones que se manejan al interior de
organizaciones tanto estatales como privadas, encontrando que el que
actualmente maneja el SENA, para los funcionarios de su entidad, es un
modelo sencillo pero que está acorde a lo que ahora busca toda organización,
buscar personas competentes laboralmente, y es precisamente ahí donde el
SENA se encuentra fortaleciendo sus procesos de enseñanza, certificando que
una persona es competente para desarrollar determinada función.
Los siguientes son los componentes del modelo que se han tomado como
propuesta para la presentación de la estructura de los perfiles, funciones y
competencias laborales, para el encargado del Área de Egresados y su
asistente37:
I. Identificación
Se denomina identificación del empleo al conjunto de datos que describen la
denominación, dependencia, código, grado, nivel, número de cargos y cargo del
jefe inmediato.
 Nivel. Se debe establecer inicialmente el nivel al cual pertenece el
empleo: “directivo”, o “asistencial”
 Denominación del Empleo. Identificar el nombre o denominación del
empleo.
37

La definición de cada uno de los componentes del Manual de Funciones se tomo del texto diseñado por
el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la participación de la Escuela Superior de
Administración Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, titulado “Instructivo para el ajuste del
manual específico de funciones y de competencias laborales”. Grupo de Publicaciones y Recursos
Educativos. Bogotá D.C. Agosto de 2.005. Pág. 15 a 25.
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Código. El código del empleo debe igualmente corresponder al señalado
en la norma que ajusta la respectiva planta de personal
Grado. Los dos dígitos siguientes corresponden al grado de
remuneración o de asignación salarial determinada en la escala fijada.
No. De Cargos. Relación del número de empleos de igual denominación,
código y grado de remuneración existentes en la planta de personal de la
institución.
Cargo del Jefe Inmediato. Describe el nombre del cargo a quien
corresponde ejercer la supervisión directa del desempeño laboral.

II. Propósito principal
Cada empleo tiene un propósito fundamental y único para el cumplimiento de la
misión institucional. Dicho propósito es la descripción de su objeto fundamental.
El propósito principal debe describir entonces lo que es necesario hacer o lograr
en términos de resultado.
III. Funciones esenciales
Se considera que son precisas y describen el qué debe hacer y el para qué de
cada función, de conformidad con la misión institucional, las actividades de la
dependencia, los programas y proyectos y con el nivel y naturaleza general del
empleo. A partir de ellas se identifica y trascribe el propósito principal del
empleo.
IV. Contribuciones individuales
Las contribuciones individuales se refieren al conjunto de productos o
resultados laborales que permiten medir o especificar lo esperado, en términos
de “resultados observables” como consecuencia de la realización del trabajo,
teniendo en cuenta las funciones esenciales de éste y su propósito principal.
Describen en forma detallada lo que el empleado tiene que lograr y demostrar
para comprobar que es competente e idóneo.
Para tal efecto, se deben definir qué resultados se obtienen de los procesos,
actividades y funciones que realiza el empleado a partir de preguntas como:
- ¿Qué se espera del desempeño? - ¿Cómo se espera el resultado? - ¿Cuál es
la calidad de los resultados?
V. Conocimientos básicos o esenciales
Los conocimientos básicos o esenciales comprenden el conjunto de teorías,
principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que debe
poseer y comprender quien esté llamado al desempeño del empleo, para
alcanzar las contribuciones individuales.
Estos conocimientos básicos o esenciales no se refieren a los certificados o
títulos académicos de un determinado estudio formal.
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Por ello los conocimientos básicos o esenciales, se refieren a lo que es
indispensable que el empleado conozca para garantizar las contribuciones
individuales que se han identificado.
VI. Requisitos de estudio y experiencia
Se deben fijar los requisitos de estudio y experiencia requeridos para el
desempeño del cargo. Para ello debe Identificarse el nivel jerárquico del empleo
(directivo, asesor, profesional, técnico o asistencial).
2.8.

Diseño del Modelo de Funciones y Competencias Laborales

De acuerdo con las funciones definidas para cada miembro del Área de
egresados y la definición de cada uno de los componentes del modelo tomado
de funciones y competencias laborales, se diseñan dos formatos cuyo
contenido se muestran en los Anexos 9 y 10.
En estos formatos se define claramente las funciones que debe desempeñar el
encargado de egresados, teniendo en cuanta que su propósito principal es
Diseñar, planear y ejecutar todas las actividades que se requieran para apoyar
a la Universidad con el proceso de fortalecimiento y seguimiento a Egresados,
además de elaborar y presentar todos los informes pertinentes a su gestión y a
sus propuestas para el mejoramiento del proceso. Ver Anexo 9.
De la misma manera, el propósito principal del Asistente es realizar actividades
de orden operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades del Coordinador de la Oficina de Egresados. Estas funciones
se encuentran descritas en el formato de Manual específico de funciones y
competencias laborales, contenido en el Anexo 10.
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3. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
DE LA UNISALLE
Actualmente, la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad De La Salle, no cuenta con unos procesos y procedimientos
previamente diseñados para hacer seguimiento a sus egresados, sin embargo
es importante resaltar que la facultad se ha propuesto realizar significativos
esfuerzos por eliminar la brecha que existe entre el egresado y su facultad.
En este capítulo se muestra el diseño de los procesos y los procedimientos que
se ejecutarán en la Oficina de egresados de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta
que éste se sujeta y respeta la estructura orgánica de la Universidad. A
continuación se presenta esta estructura que está contemplada en el Acuerdo
015 de octubre 2 de 2008, expedido por el Consejo Superior de la Universidad.
Cuadro 9. Estructura Orgánica de la Universidad De La Salle

FUENTE: Acuerdo 015 de octubre 2 de 2008, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad De La Salle, página 5.

Como se puede ver en la estructura anterior, la universidad tiene organizadas
su Rectoría comprendida por: 1. Secretaría General, de la cual depende le

34

Oficina de Archivo, Documentación e Información; 2. Oficina de Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales; 3. Coordinación de Filantropía y
Financiamiento Externo; 4. División de Planeamiento Estratégico, conformada
por Autoevaluación, Control Interno y Planta Física; 5. Asesoría Jurídica; 6. Las
Vicerrectorías, que están integradas y estructuradas de tal forma que se sujetan
a las autoridades y directivas de la universidad, desde sus Consejos: Superior,
Académico y de Coordinación, y actúan de forma interdependiente y articulada
a través de sus dependencias, relacionadas a continuación:
 Vicerrectoría Administrativa: División Financiera, Oficina de Personal,
Oficina de Almacén y Suministros, Oficina de Servicios Generales,
Centro de Tecnología de Información y Apoyo Administrativo de los
Centros de Investigación y Capacitación.
 Vicerrectoría de Investigación y Transferencia: Coordinaciones de
Fomento de la Investigación, de Cooperación y la Comunicación, de
Extensión y la Transferencia del Conocimiento, y de Institutos de
Investigación; los cuerpos colegiados denominados Comités Asesores
de Ética, de Campos Institucionales y de Propiedad Intelectual; y,
Comisión de Doctorados; Centros de Investigación.
Los egresados pueden participar activamente de la Vicerrectoría de
Investigación y transferencia a través de grupos de investigación
generados en sus asociaciones o de manera independiente, pues esta
Vicerrectoría es la encargada de fomentar, cooperar, comunicar,
extender y transferir conocimientos generados en sus comités.
 Vicerrectoría Académica: Procesos Docentes (conformados por las
Coordinaciones de Carrera Académica, Currículo, y Pedagogía y
Didáctica), Servicios Docentes (conformados por la Oficina de
Admisiones y Registro, el Centro de Lenguas, las Bibliotecas, y la
Oficina de Publicaciones), Facultades de la Universidad (Ciencias
Agropecuarias,
Ciencias
Económicas
y
Sociales,
Ciencias
Administrativas y Contables, Ciencias de la Educación, Ciencias de la
Salud, Ciencias del Hábitat, Filosofía y Humanidades, e, Ingeniería),
Departamentos Académicos (Formación Lasallista y Ciencias Básicas).
Cuadro 10.
Estructura Orgánica de la Vicerrectoría Académica de la
Universidad De La Salle.
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FUENTE: Acuerdo 015 de octubre 2 de 2008, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad De La Salle, página 6.

Es importante resaltar que el egresado antes de serlo, debió haber cumplido su
papel de estudiante en la universidad, haciendo parte de cada uno de sus
procesos, marcos, planes y estrategias y a esto se le suma la intención
expuesta por la universidad en sus reglamentos de pregrado y postgrado
(Universidad De La Salle, 2008) donde reconoce al egresado como parte
integrante del claustro universitario, esto involucra un poco los procesos de la
Vicerrectoría Académica, que es la que contiene la vida académica del
estudiante, desde su proceso de registro hasta el cumplimiento de los requisitos
exigidos todo lo que comprende la facultad a la que comienza a pertenecer,
también contiene los servicios de publicaciones y bibliotecas a los que también
tiene derecho el egresado, así como los diferentes facultades y programas de
las cuales sigue haciendo parte el egresado solo que en un rol diferente.
 Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano: Bienestar Universitario,
trabajo Social, Pastoral Universitaria, psicología, Servicio Médico y,
Proyección y responsabilidad Social.
Cuadro 11. Estructura Orgánica de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano de la Universidad De La Salle

36

Oficina del
Egresado

FUENTE: Acuerdo 015 de octubre 2 de 2008, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad De La Salle, página 9.

La oficina de Atención al Egresado responde a la Proyección y Responsabilidad
Social a cargo de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, esta
oficina se articulará por medio de las facultades, quienes incluirán cada una el
área de egresados y manejarán desde ellas la atención y el seguimiento a los
egresados de los programas de su facultad específicamente. Esta oficina del
egresado también actuará de manera interdependiente, reconociendo el
egresado como la extensión de la labor de la universidad que produce impacto
en la comunidad y ayudándolo a tener un ejercicio profesional exitoso.
Cuadro 12. Articulación de la Oficina de Egresados con las Facultades

De esta manera, la Vicerrectoría en la que más interviene el estudiante, es la
Vicerrectoría Académica, que involucra todos los procesos del estudiante en
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sus diferentes facultades, quién, como lo muestra el cuadro 12 (Articulación de
la Oficina de Egresados con las facultades), tendrá un área de egresados en
cada una de sus facultades que la conectará con la Vicerrectoría de Promoción
y Desarrollo Humano, dentro de la Proyección y Responsabilidad Social de la
universidad, a través de la Oficina de Egresados, a la que estarán adjuntas las
áreas de egresados por facultad, en nuestro caso el área de Egresados de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Así, la conexión entre las
dos Vicerrectorías está dada por la oficina de egresados central de la
universidad.
Es importante reconocer que la universidad De La Salle, ha certificado sus
procesos en la búsqueda de prestar un servicio de calidad a la comunidad y
resaltar que fortalecer el seguimiento a sus egresados aportaría a esta
intención, ya que es un proceso que permite medir el impacto de la universidad
a través de sus profesionales en la sociedad. Como resultado de los momentos
de certificación, la Unisalle diseñó un Manual de Calidad, en el que define sus
procesos de la siguiente forma:
 Procesos de direccionamiento estratégico (Manual de Calidad,
Universidad De La Salle, 2009): Conformado por los procesos de:
direccionamiento y gestión de calidad, procesos mediante los cuales se
establecen las disposiciones y el control del SGC de la Institución.
 Procesos misionales: Son los procesos propios del alcance del sistema
de gestión de calidad de la Universidad, en donde se realizan las
principales actividades de tipo académico-administrativo que enmarcan
las directrices del sistema. Estos son: Admisión, registro académico,
carrera académica, gestión de biblioteca y bienestar universitario.
 Procesos de apoyo 38 : Son los procesos que apoyan
administrativamente las actividades desarrolladas por los procesos
misionales como elementos claves y articuladores para el logro de los
objetivos propuestos. Estos están conformados por: Gestión del talento
humano, gestión tecnológica de la información, gestión de compras,
gestión financiera y gestión de infraestructura.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente el Área de Egresados de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De
La Salle funcionará con procesos de apoyo administrativo a las
actividades desarrolladas por los procesos misionales, como lo muestra
el Cuadro 8 en el capítulo 2.5.
38

Ibíd.
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3.1.

Definición de Procesos

La Norma internacional ISO 9001:2008, define un proceso como “una actividad
o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados” y los
procedimientos como “forma especificada para llevar a cabo una actividad o
proceso”.39
Los procesos que realizará el área de egresados de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle son los siguientes:
1. Alianzas y Convenios: Busca establecer alianzas y convenios
interinstitucionales que ofrezcan productos y servicios que respondan a
las necesidades de los egresados. (Acuerdo 027, artículo 3, ítem e.)
2. Contacto con el egresado: Establecer lazos de comunicación constante
con el egresado. (Acuerdo 027, artículo 3, Item b.)
3. Recolección de Información: El objetivo es recoger información
importante de los egresados para la universidad.
4. Base de Datos: su objetivo es actualizar constantemente la base de
datos de los egresados de la universidad.
5. Actividades Socio-Académicas: Proponer actividades socio-académicas
que involucren los egresados de la universidad. (Acuerdo 027, artículo 3,
ítem c.)
6. Informe de Gestión: Presentar informes de gestión anuales ante las
directivas de la facultad, la oficina del egresado de la VPDH y la
universidad.
7. Apoyo a Asociaciones: Busca apoyar a la organización de asociaciones
de egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
8. Intermediación laboral: Busca servir de puente entre las empresas y los
egresados de la Unisalle, para establecer relaciones laborales. (Acuerdo
027, artículo 3, ítem a.), (PID 2010-2015, Programa 8, ítem 2)
9. Ofertas al Egresado: Ofrecer beneficios a los egresados en los servicios
de la universidad, así como la participación en proyectos de investigación
de la Universidad. (Acuerdo 027, artículo 3, ítem a., d.)
10. Acciones correctivas y preventivas*
11. Acuerdo de servicio*
12. Control de documentos y registros*
13. Auditorías internas*
14. Productos y/o servicios no conformes*
15. Procedimientos de quejas, sugerencias y reclamos*

39

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008. Pág. i.

39

* Los procesos del 10 al 15 son los exigidos por la ISO 9001:2008, no se
desagregarán pues se diseñaron para la acreditación de la Universidad y, como
se aclaró desde el principio de este documento, este modelo se sujeta a todas
las normas vigentes de la Universidad, por esta razón, para obtener estos
procesos, es más eficaz acudir a la siguiente ruta descrita en el ANEXO 2, a
través de la intranet de la universidad.
El siguiente mapa presenta el modelo a seguir por la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle para hacer
seguimiento a sus egresados. Los procesos contenidos en este mapa se
sujetan a las reglas internas de la universidad, respetando los procesos
institucionales a la fecha, asimismo, se hizo una revisión del estado del arte del
seguimiento a egresados y se toma como insumo importante para la nueva
propuesta. Es importante tener en cuenta que este modelo se basa en la
comunicación de las partes, en este caso, la universidad y sus egresados para
poder llevar a cabo exitosamente el seguimiento.
Cuadro 13. Mapa de proceso de seguimiento a egresados de la facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle

Para que la universidad lleve a cabo exitosamente el seguimiento a sus
egresados, es necesario que se conforme una base de datos con información
importante, que resulte de la comunicación constante con el egresado, usando
herramientas de recolección de información como la encuesta, estableciendo
alianzas y convenios con instituciones que mejoren el desarrollo del egresado
en su ejercicio profesional y que motive la relación del egresado con la
universidad, gestionando diferentes beneficios.
Asimismo, para dar cumplimiento a los procesos contenidos en el mapa es
necesaria la gestión de un presupuesto anual que con su asignación facilitará el
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cumplimiento del modelo y permitirá eliminar la falta de comunicación de la
universidad y el egresado, comprometiendo éste último con la institución para
que goce de toda la atención y el servicio de la universidad.
Es importante especificar que el área de egresados de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle, realizará el
seguimiento a sus egresados, a través de procesos y procedimientos
previamente descritos en el formato de procesos de la universidad, con su
respectivo flujograma que muestra de manera gráfica y sintética los
procedimientos requeridos.
3.2.

Diseño de Flujogramas por proceso

Los procesos se describen fácilmente a través de flujogramas en los que se
indica paso a cada uno de os procedimientos a realizar para dar cumplimiento
al proceso y al seguimiento a egresados respectivamente.
Simbología utilizada en flujogramas
Para una mayor comprensión de los procedimientos, a continuación se presenta
gráficamente la simbología utilizada en el levantamiento de los mismos:
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
Terminal: Indica el inicio o la terminación del flujo, puede
ser acción o lugar; además se usa para indicar una
unidad administrativa o persona que recibe o proporciona
información.
Operación: Representa la realización de una tarea o
actividad, relativas a un procedimiento.
Proceso Predefinido: Forma utilizada para representar
una actividad predefinida expresada en otro diagrama.
Espera: Representa cuando un ítem o persona debe
esperar o cuando un ítem se coloca en un
almacenamiento provisional antes de que se realice la
siguiente actividad programada
Decisión o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo
en que son posibles varios caminos alternativos.

Archivo: Representa un archivo común y corriente de
oficina.
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Conector: Representa una conexión o enlace de una
parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del
mismo.
Documento: Representa cualquier tipo de documento
que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.
Conector de Página: Representa una conexión o enlace
con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de
flujo.
Línea de comunicación: Proporciona la transmisión de
información de un lugar a otro mediante ?

*

*
*

*

Nota Aclaratoria: No forma parte del diagrama de flujo,
es un elemento que se adiciona a una operación o
actividad para dar una explicación.
Comunicación Remota: Representa la transmisión de
información entre dos o más órganos administrativos vía
telefónica, radio, entre otros.
Disparador: Indica el inicio de un procedimiento,
contiene el nombre de éste o el nombre de la unidad
administrativa donde se da inicio.
Operación con Teclado: Representa una operación en
que se utiliza una perforadora o verificadora de tarjeta.
Tarjeta Perforadora: Representa cualquier tipo de
tarjeta perforada que se utilice en el procedimiento.
Cinta Perforada: Representa cualquier tipo de cinta
perforada que se utilice en el procedimiento.

Dirección de Flujo o línea de Unión: Conecta los
símbolos señalando el orden en que se deben realizar las
distintas operaciones.
*
Cinta Magnética o Almacenamiento de Acceso
Secuencial: Representa cualquier tipo de cinta
magnética que se utilice en el procedimiento.
*
Teclado en Línea: Representa el uso de un dispositivo
en línea para promocionar información a una
computadora electrónica u obtenerla de ello.
NOTA: Los símbolos marcados con * son utilizados en combinación con el
resto cuando se está elaborando un diagrama de flujo de un procedimiento
en el cual interviene algún equipo de procesamiento electrónico.
*
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A continuación se muestra los procesos a los que debe responder dicha área en
sus respectivos formatos.
3.3.

Formatos de Procesos

A continuación se detallan el diseño los procedimientos correspondientes a los
procesos y sus respectivos flujogramas en el formato de la Universidad,
exceptuando los exigidos por la norma ISO que, como ya se había aclarado
antes, ya se encuentran descritos en la Ruta interna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alianzas y Convenios (Ver Anexo 14 y 15).
Contacto con el egresado (Ver Anexo 16 y 17).
Recolección de Información (Ver Anexo 18 y 19).
Base de Datos (Ver Anexo 20 y 21).
Actividades Socio-Académicas (Ver Anexo 22 y 23).
Informe de Gestión (Ver Anexo 24 y 25).
Apoyo a Asociaciones (Ver Anexo 26 y 27).
Intermediación laboral (Ver Anexo 28 y 29).
Ofertas al Egresado (Ver Anexo 30 y 31).
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4. INDICADORES DE GESTIÓN
4.1.

Aspectos generales de los indicadores de gestión

4.1.1. Definición de Indicadores de Gestión
Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los
administradores con responsabilidades de planeación y control de cada grupo
operativo, información permanente e integral sobre su desempeño, que les
permita a éstos autoevaluar su gestión y tomar los correctivos del caso40.
En toda organización debe existir una base, ya sea cuantitativa o cualitativa que
ayude a la dirección a la toma de decisiones, por ello debe determinarse
previamente que aspectos son los más relevantes y cuál es la mejor forma de
medir los resultados esperados.
Según Jesús Mauricio Beltrán J41, en su libro “Indicadores de Gestión” (p.36)
encontramos algunas definiciones sobre indicadores de gestión:
 “Un indicador es la relación entre las variables cuantitativas o
cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio
generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y
metas previstos e influencias esperadas”.
 “Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión,
objetivos y metas de un determinado proceso”.
 “Los indicadores de gestión son, ante todo, información, es decir,
agregan valor, no son solo datos”.
 “Los indicadores de gestión no son fines, sino medios, para ayudarnos a
lograr los fines”.
Así mismo, Carlos Mario Pérez Jaramillo42, en su publicación “Los Indicadores
de Gestión” (p.1), señala los siguientes aspectos sobre un indicador de gestión:
 “Son la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un
proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia,
puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones
correctivas o preventivas según el caso”.
40

BELTRAN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión. 3R Editores Ltda.. Bogotá D.C.
1999. Pág.33.
41
BELTRAN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de
Colombia, especialista en temas de desarrollo gerencial, competitividad organizacional, indicadores de
gestión, planeación estratégica y excelencia en el servicio al cliente.
42
PEREZ JARAMILLO, Carlos Mario. Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín. Especialista en Sistemas de Información. Asesor y Consultor de Dirección y Gerencia de
Mantenimiento en varias empresas con Soporte y CIA Ltda..
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 “Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten
tener control adecuado sobre una situación dada”.
 “Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de
monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de los planes
estratégicos, entre otros”.
4.1.2. Naturaleza43
En cuanto a su naturaleza se refiere, los indicadores se clasifican según los
factores claves de éxito. Así, encontramos indicadores de efectividad, de
eficacia (resultados, calidad, satisfacción del cliente, de impacto), de eficiencia
(actividad, uso de capacidad, cumplimiento de programación, etc.) y de
productividad. El cuadro 14, muestra la interrelación de los factores clave
mencionados:
EFICACIA

EFECTIVIDAD

CALIDAD
SATISFACCION DEL CLIENTE
RESULTADO

PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA

TIEMPOS DE PROCESO
COSTOS OPERATIVOS
DESPERDICIOS

Cuadro 14. Mapa de factores clave de éxito de la gestión.

El resultado de todos los indicadores en su conjunto, son la mejor herramienta
para verificar la integridad de los procesos y las políticas de la organización.
Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los primeros se refieren
a la existencia o el cumplimiento de determinadas cualidades, características o
procesos, casi siempre se expresan con un “si” o un “no”. Los segundos se
expresan en números, los cuales son valores absolutos, o bien, son el resultado
de cálculos proporcionales entre variables.
4.1.3. Beneficios derivados de los indicadores de gestión
Entre los diversos beneficios que puede proporcionar a una organización la
implementación de un sistema de indicadores de gestión, se tienen:

43

Op. Cit., Pág. 42
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 Satisfacción del cliente
En la medida en que la satisfacción del cliente sea una prioridad para la
empresa, así lo comunicará a su personal y enlazará las estrategias con los
indicadores de gestión, de manera que el personal se dirija en dicho sentido
y sean logrados los resultados deseados.
 Monitoreo del proceso
El mejoramiento continuo sólo es posible si se hace un seguimiento
exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Las
mediciones son las herramientas básicas no sólo para detectar las
oportunidades de mejora, sino además para implementar las acciones.
 Benchmarking
Si una organización pretende mejorar sus procesos, una buena alternativa
es traspasar sus fronteras y conocer el entorno para aprender e implementar
lo aprendido. Una forma de lograrlo es a través del benchmarking para
evaluar productos, procesos y actividades y compararlos con los de otra
empresa. Esta práctica es más fácil si se cuenta con la implementación de
los indicadores como referencia.
 Gerencia del cambio
Un adecuado sistema de medición les permite a las personas conocer su
aporte en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que
soportan la afirmación de que lo está realizando bien.
4.1.4. Identificación de factores críticos de éxito
Se entiende por factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario mantener
bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se
pretende adelantar.
Al igual que del ser humano se habla de “signos vitales” que nos ayudan a
monitorear el estado de equilibrio fisiológico de una persona, en una
organización y en los procesos también existe una serie de factores
considerados vitales y que, por tanto requieres ser monitoreados a fin de
garantizar un control íntegro y equilibrado de sus funciones y su operación.
4.1.5. Definición de un buen indicador de control
Para definir un buen indicador de control en un proceso es importante
desarrollar un criterio para la selección de los indicadores que deberán
monitorearse en forma continua, ya que el seguimiento tiene un costo alto
cuando no está soportado por un verdadero beneficio; puede utilizarse una
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sencilla técnica que consiste en responder cuatro (4) preguntas básicas: - ¿Es
fácil de medir? - ¿Se mide rápidamente? - ¿Proporciona información relevante
en pocas palabras? - ¿Se grafica fácilmente?
Si las respuestas a todas las preguntas son afirmativas, ya está definido un
indicador apropiado. Claro que requiere de un poco de tiempo evaluar cada
pregunta de manera concreta y asegurar que si se responde afirmativa o
negativamente, la respuesta está asegurada.
4.2.

Indicadores de Gestión para la Unisalle

En toda universidad, ya sea pública o privada, se busca desarrollar un sistema
de indicadores para el análisis de su gestión, que sea pertinente y genere y
consolide una cultura de medición y autocontrol, con la participación de todos
los niveles de la institución: dirección, misional y de apoyo.
4.2.1. Indicadores propuestos por el CNA
El CNA en su documento “Lineamientos para la Acreditación de Programas”, en
lo referente al Factor No.7 – Características Asociadas a los Egresados y
Articulación con el medio, propone los siguientes indicadores y sus aspectos a
evaluar, para las características 37, 38 y 39, ya descritas en nuestro en el
Cuadro 5.
Cuadro 15. Indicadores propuestos por el CNA
CNA
FACTOR No 7 – CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS Y ARTICULACION CON EL MEDIO
(Pag,110)

CARACTERÍSTICA
Característica 37
Influencia del programa en
el medio
En el campo de acción del
programa, éste ejerce una
influencia positiva sobre su
entorno, en desarrollo de
políticas definidas y en
correspondencia con su
naturaleza y su situación
específica; esta influencia es
objeto de análisis
sistemático.

ASPECTO A EVALUAR

INDICADORES

a) Estrategias en el programa
a) Existencia de políticas y
orientadas a ejercer influencia sobre criterios institucionales que
el medio.
evidencian el compromiso de la
academia con las necesidades
locales, regionales y nacionales.
b) Actividades y proyectos
b) Número y tipo de
específicos tendientes a ejercer un
reconocimientos hechos en los
impacto sobre el medio.
últimos cinco años por
entidades gubernamentales y
no gubernamentales al impacto
que el programa ha ejercido en
el medio local, regional,
nacional o internacional.
c) Reconocimiento por parte de
c) Apreciación de directivos,
organizaciones gubernamentales y
profesores, estudiantes y
no gubernamentales, y de otras
empleadores del programa
expresiones formales de la sociedad sobre el impacto que éste ejerce
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civil, sobre la influencia que el
programa ejerce en el medio.

en el medio.

d) Mecanismos para el análisis
de las acciones que el programa
ejerce sobre el medio y para la
revisión periódica de las estrategias
implementadas por el programa en
esa materia

d) Información estadística
sobre el impacto social de los
proyectos que el programa
desarrolló o contribuyó a
desarrollar en los últimos cinco
años.

ASPECTO A EVALUAR

INDICADORES

CARACTERISTICA
a)

CARACTERISTICA 38
SEGUIMIENTO DE LOS
EGRESADOS

El programa hace
seguimiento de la ubicación
y de las actividades que
desarrollan los egresados y
se preocupa por verificar si
esas actividades
corresponden con los fines
de la institución y del
programa.

CARACTERÍSTICA
CARACTERÍSTICA 39
IMPACTO DE LOS
EGRESADOS EN EL MEDIO
SOCIAL Y ACADEMICO

Registro y seguimiento de
egresados. Características
personales de los
egresados y su ubicación
profesional.

b) Procesos de discusión y
análisis de la situación de
los egresados.
c) Correspondencia entre las
actividades de los
egresados y el perfil de
formación del programa

a) Existencia de registros
completos y actualizados sobre
ocupación y ubicación
profesional de los egresados del
programa.
b) Grado de correlación
existente entre la ocupación y
ubicación profesional de los
egresados y el perfil de
formación del programa.
c) Apreciación de los
egresados, empleadores y
usuarios externos sobre la
calidad de la formación recibida
en el programa.

d) Participación de los
egresados en la evaluación
y prospección del programa
e) Compromiso de los
egresados con su programa
e institución.
f)
Mecanismos de
participación para vincular
los egresados al programa.

ASPECTO A EVALUAR
a) Ingreso de los egresados del
programa al mercado laboral.
Sectores de actividad social y
económica en los que se
desempeñan.
b) Participación de los
egresados como miembros de
comunidades académicas.

INDICADORES
a) Índice de empleo entre
los egresados del programa.

b) Porcentaje de los
egresados del programa que
forma parte de comunidades
académicas reconocidas, de
asociaciones científicas,
profesionales, tecnológicas,
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técnicas o artísticas, y del sector
productivo y financiero, en el
ámbito nacional o internacional.
Los egresados del programa
c) Participación de los
son reconocidos por la
egresados en asociaciones
calidad de la formación que científicas y profesionales
reciben y se destacan por su
desempeño en la disciplina,
profesión, ocupación u oficio
correspondiente.
d) Desempeño de los egresados
en evaluaciones externas (exámenes
de Estado y equivalentes, y otros
tipos de pruebas).

c) Porcentaje de egresados
del programa que ha recibido
distinciones y reconocimientos
significativos por su desempeño
en la disciplina, profesión,
ocupación y oficio
correspondiente.
d) Apreciación de
empleadores sobre la calidad de
la formación y el desempeño de
los egresados del programa.

e) Existencia de distinciones y
reconocimientos recibidos por los
egresados.

Dentro de los indicadores propuestos por el CNA, podemos observar que
existen algunos cuantitativos (los que dan como resultado un porcentaje o un
índice, como resultado de la aplicación de una fórmula) y otros cualitativos (que
pueden provenir, por ejemplo, de resultados de encuestas que nos muestran
información calificada por escalas numéricas, a las cuales se les asigna una
cualidad específica).

4.3.

Diseño de Indicadores para Evaluar los Procesos y
Procedimientos del Área de Egresados de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Unisalle

De acuerdo con los procesos establecidos en el Capítulo 3, y con el fin de
facilitar el logro de las metas de calidad en el mejoramiento del seguimiento a
egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, se ha
elaborado una propuesta de indicadores que se constituyan en una herramienta
administrativa, para el control y evaluación del desempeño realizado por los
responsables del desarrollo de cada una de las acciones dirigidas a fortalecer el
contacto con los egresados.
Para ello, se ha diseñado una ficha técnica para cada uno de los indicadores
propuestos, con la siguiente estructura:
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F.T. P1.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS

Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

4.3.1. Fichas técnicas de indicadores de gestión
F.T. P1.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS

Proceso

Porcentaje del presupuesto ejecutado en la gestión del Área
de Egresados.
Diseñar un presupuesto anual que permita la realización de
actividades en la Oficina de egresados.

Objetivo

Medir y controlar la ejecución del presupuesto

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

Monto total del presupuesto utilizado año N x 100
Total presupuesto asignado año N

Porcentaje
Anual

F.T. P2.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Alianzas y convenios interinstitucionales activos para
egresados.
Establecer alianzas y convenios interinstitucionales que
ofrezcan productos y servicios que respondan a las
necesidades de los egresados
Medir
el
porcentaje
de
alianzas
y
convenios
interinstitucionales activos.
No de convenios y alianzas activos para egresados x 100
Total de convenios suscritos por la Facultad

Porcentaje
Semestral
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F.T. P2.02
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Nuevas Alianzas y convenios interinstitucionales para
egresados.
Establecer alianzas y convenios interinstitucionales que
ofrezcan productos y servicios que respondan a las
necesidades de los egresados
Medir la variación anual de nuevas alianzas y convenios
interinstitucionales.
No de nuevos convenios y alianzas para egresados -1 x 100
Total nuevos convenios interinstitucionales. año anterior

Porcentaje
Anual

F.T. P3.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Servicios ofrecidos por la Universidad a los egresados
Ofrecer beneficios a los egresados en los servicios de la
universidad.
Determinar la cantidad de egresados que utilizan los servicios
ofrecidos por la Universidad.
No de egresados que utilizan los servicios de la U x 100
Total egresados

Porcentaje
Anual

F.T. P4.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Contacto y comunicación con egresados
Establecer lazos de comunicación constante con el
egresado
Determinar la cantidad de egresados que se esta cubriendo
mediante el contacto directo con cada uno de ellos.
No de egresados contactados durante el año N x 100
Total egresados

Porcentaje
Anual
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F.T. P5.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso

Objetivo

Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables
Actualizar constantemente la base de datos de los
egresados de la universidad
Poder determinar el índice de registros existentes con
respecto al número total de Egresados y así poder medir la
gestión realizada para mantener actualizadas las bases de
datos.
No. de registros de egresados en las bases de datos año N x 100
Número total de Egresados año N

Porcentaje
Anual

F.T. P6.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Estudiantes egresados de la Facultad inscritos en programas
de postgrado
Proponer actividades socio-académicas que involucren los
egresados de la universidad.
Medir la gestión realizada sobre la motivación a los
Egresados para que actualicen y profundicen sus
conocimientos en las diferentes áreas.
No. de egresados matriculados en postgrados año N x 100
Número total de Egresados año N

Porcentaje
Anual

F.T. P6.02
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Estudiantes egresados de la Facultad inscritos en seminarios
o cursos de actualización
Proponer actividades socio-académicas que involucren los
egresados de la universidad.
Determinar el número de estudiantes que se inscriben a los
diferentes seminarios o cursos de actualización que ofrece la
Universidad
No. de egresados inscritos a seminarios o cursos año N x 100
Número total de Egresados año N

Porcentaje
Anual
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F.T. P7.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS

Forma de Cálculo

Encuestas a egresados
Recolectar información importante de los egresados para la
universidad.
Medir la gestión de la aplicación de encuestas de
actualizaciones de datos a egresados
No. Total de encuestas realizadas a egresados de la Facultad

Unidad de Medida

Número

Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo

Frecuencia de Medición

Anual

F.T. P8.01
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Existencia de informes de gestión del Área de Egresados
Presentar informes de gestión anuales ante las directivas de
la facultad y la universidad.
Establecer la existencia de informes de gestión del Área de
Egresados que fomente su autoevaluación.
Existencia de informes de gestión
Número
Anual

Los indicadores de gestión aquí propuestos, pueden ser aplicados en las ocho
(8) Facultades de la Universidad, ya que estos tienen un único propósito, el de
medir la gestión de seguimiento y articulación con los egresados para fortalecer
los objetivos y procesos establecidos y así contribuir con la Acreditación de los
diferentes programas académicos de la Universidad.
El seguimiento y control de los indicadores de gestión estará a cargo de la
Oficina de Egresados, quien realizará el análisis pertinente a cada uno de ellos,
estableciendo relaciones con los indicadores propuestos por el CNA,
validándolos o presentando propuestas de mejoramiento, utilizando la
información resultante de cada indicador para documentar procesos de calidad
y darle la importancia que merece su correcta aplicación con datos confiables y
oportunos.
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F.T. P9.01

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Participación de Egresados en Asociaciones
Apoyar la organización de asociaciones de egresados de la
Facultad.
Determinar la participación de egresados en las asociaciones
No. de miembros de las asociaciones de egresados año N x 100
Número total de Egresados año N

Porcentaje
Semestral

F.T. P10.01

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
Nombre del Indicador
Proceso
Objetivo
Forma de Cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
ÁREA DE EGRESADOS
Vinculación laboral de los egresados
Ofrecer servicios de intermediación laboral para los
egresados de la Unisalle.
Poder determinar el índice de empleo entre los Egresados del
programa y revisar las políticas que al respecto este llevando
a cabo el Área de Egresados.
No de egresados que se encuentran laborando año N

Número total de Egresados año N
Porcentaje
Anual

X

100
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5. PRESUPUESTO

Uno de los puntos clave para el desarrollo de cualquier proyecto es la
estimación de los gastos en los que se va a incurrir en las actividades a realizar,
basándose en datos numéricos históricos que permitan el desarrollo de los
recursos financieros de una manera óptima para un período determinado.
Así las cosas, se define como presupuesto la base numérica que expresa
datos relevantes del funcionamiento de la empresa que son actualizados por la
gerencia, para el desarrollo de políticas, objetivos y demás planes en un
período determinado, facilitando la toma de decisiones44.

5.1.

Importancia de los Presupuestos

Los presupuestos son importantes porque ayudan a fijar planes para anticipar el
futuro, ayudan a cumplir con los objetivos propuestos, sirven como estándar
permitiendo medir los logros alcanzados, presenta un anticipo de los posibles
gastos en que pueda incurrir la empresa o un proyecto, reduce la incertidumbre
respecto a la utilización de los recursos45.
1. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la
empresa en límites razonables.
2. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la
empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.
3. Facilitan que los miembros de la organización cuantifiquen en términos
financieros los diversos componentes de su plan total de acción.
4. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en
las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de
modo que puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la
importancia necesaria.
5. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a
determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una
red de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de
niveles sucesivos para su ulterior análisis.

44
45

Buitrago A, Jorge Enrique. Presupuestos. Búhos Editores. Tunja, Boyacá. 2002. p.18.
Ibid. p.36
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6. Las lagunas, duplicaciones o sobreposiciones pueden ser detectadas y
tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento
en relación con el desenvolvimiento del presupuesto46.
5.2.

Clasificación de los Presupuestos

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista, así:
SEGÚN LA FLEXIBILIDAD

-

Rígidos, estáticos, fijos o asignados
Flexibles o variables

SEGÚN EL PERIODO QUE
CUBRAN

-

A corto plazo
A largo plazo

SEGÚN EL CAMPO DE
APLICABILIDAD EN LA EMPRESA

-

Presupuesto Maestro
Presupuestos intermedios
Presupuestos operativos
Presupuestos de inversiones

5.3.

Metodología Presupuestal

Para la elaboración del presupuesto proyectado para el funcionamiento de una
Oficina de Egresados en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de
la Universidad de La Salle, se han tomado como base los siguientes aspectos:

1. El cronograma de actividades que hasta el momento se ha desarrollado
en los encuentros de Egresados, como reuniones, foros, conferencias,
cocteles, buffets, obsequios tales como libros, esferos, escudos de la
Universidad.
2. Aunque el proyecto esta centrado para la organización de la oficina de
egresados para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, se
revisaron datos estadísticos sobre el número de Egresados por programa
en cada Facultad, ya que no todas las facultades tienen la misma
cantidad de programas de pregrado y por ello el número de egresados
varía considerablemente, por lo que los recursos requeridos para su
operatividad impactan de manera proporcional el presupuesto, por ello se
46

Tomado de: http://www.gerencie.com/como-elaborar-un-presupuesto-comercial.html Noviembre 4 de
2009. 9:50 pm
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presentan dos modelos presupuestales, ajustables para cada Facultad,
uno con los requerimientos óptimos y el segundo con los requerimientos
mínimos para su organización.
3. En cuanto a la parte operativa, y de acuerdo con las funciones definidas
en el Capitulo I para la Oficina de Egresados de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad, encontramos gastos
relacionados con Útiles y Papelería (Elaboración de encuestas, envío de
comunicaciones), Comunicaciones (mantenimiento y actualización de la
base de datos de los Egresados), Gastos de Representación
(Reuniones, almuerzos), Correo (envío de comunicados), Transportes
(Pasajes buses, taxis), Gastos de Viaje (gastos estimados de pasajes a
otras ciudades).
4. Así mismo, de acuerdo con las funciones y los perfiles propuestos en el
Capitulo I, tanto para el encargado como para el asistente de la oficina
de egresados, se determinaron los costos referentes a la prestación de
sus servicios y los recursos necesarios para el desarrollo de las
funciones y las actividades propias de la oficina, según los programas de
la facultad.
Valores estimados para hallar el costo anual de los Gastos de Personal:
Encargado de la oficina:
Docente de Planta (Sueldo promedio) $3.000.000.oo
Con el valor del sueldo promedio se halla el valor de la hora académica
anual.
Asistente de la oficina:
Docente de Planta (Sueldo promedio) $3.000.000.oo
Con el valor del sueldo promedio se halla el valor de la hora académica
anual.
5. Por último, en cuanto a los requerimientos de espacio y ubicación,
muebles y enseres, equipos de comunicación y de sistemas, útiles y
papelería, se realizaron cotizaciones para establecer los costos de esta
clase de gastos operacionales.
5.4.

Modelos de Presupuesto

MODELO I - REQUERIMIENTOS OPTIMOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
ÁREA DE EGRESADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNISALLE
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realizó una clasificación de los
requerimientos iniciales para la operatividad de la oficina, obteniendo, mediante
cotizaciones, los costos iniciales para su funcionamiento, resaltando la
importancia de contar con los recursos óptimos para el desarrollo de las
actividades propias para el seguimiento y fortalecimiento del vinculo de la
Universidad con sus egresados:
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
COTIZACION ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA
OFICINA EN LA UNIVERSIDAD
REQUERIMIENTO INICIAL
AREA

CANTIDAD

COMUNICACIONES

2
1

NOMBRE DEL RECURSO

COSTO
UNITARIO

APARATOS TELEFONICOS
PANASONIC Kx-T2315
FAX PANASONIC Kx-Ft981

55.000
290.000

COSTO
TOTAL
110.000
290.000

TOTAL ………... $400.000
Justificación del requerimiento:
√ Aparatos telefónicos: Es necesario tener dos líneas telefónicas
asignadas a la Oficina debido a que el propósito es brindarle la mejor
atención a cada uno de sus miembros.
√ Fax: Para envíos o recepción de comunicaciones.
Establecer lazos de comunicación constante con el egresado, es el mecanismo
más importante para lograr que se interese por continuar vinculado con la
universidad, dándole a conocer los numerosos beneficios y servicios que le
ofrece la Universidad.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
COTIZACIÓN ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA OFICINA
EN LA UNIVERSIDAD
REQUERIMIENTO INICIAL
AREA
SISTEMAS

CANTIDAD
2
1

NOMBRE DEL RECURSO
COMPUTADORES
Impresora Samsung Láser MI 2240

COSTO
UNITARIO
1.200.000
220.000

COSTO
TOTAL
2.400.000
220.000

TOTAL …… $ 2.620.000
Justificación del requerimiento:
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√ Computadores: Es necesario tener dos computadores, uno para el
encargado y otro para el asistente, con las características básicas para el
procesamiento de datos y acceso a Internet.
√ Impresora: Es importante que la oficina cuente con su propia impresora
ya que se va a manejar un alto volumen de comunicaciones y formatos
para ser enviados a los Egresados.
Características de la Impresora:

Impresora láser monocromática con resolución pdi de 1200 x 600 y
memoria de almacenamiento de 8 MB

Veloz impresora láser monocromática, con bandeja de alimentación de 150 hojas,
compatible con los más conocidos sistemas operativos, interfaz USB 2.0 Full Speed y
ciclo de impresión de hasta 8.000 páginas.
Velocidad (B/N)
Resolución
Tiempo de salida de la primera
impresión (B/N)
Emulación
Duplex

hasta 22 ppm en formato A4 (23 ppm en
formato carta)
salida efectiva de hasta 1200 X 600 ppp
menos de 10 segundos (desde modo de
preparado)
SPL (lenguaje de impresión de SAMSUNG)
Manual

Hoy por hoy, la tecnología de las comunicaciones exige una actualización y uso
constante de los recursos virtuales, los cuales ayudan a producir resultados
más efectivos, menos costosos (ya que no se requiere utilizar el correo físico,
que implica fletes, empresas de mensajería, papelería) y en mucho menos
tiempo. Envío de correos masivos, publicaciones en páginas WEB, recepción
de información de interés en su correo personal, son herramientas que ayudan
a permanecer en contacto con el usuario final.
Adicionalmente, es la mejor herramienta para poder consolidar bases de datos,
mediante la utilización de software especializados que el mercado ofrece, en
este caso, la obtención de un software que permita registrar, mantener y
producir informes sobre la base de datos de los egresados de un programa
académico, recurso que resulta de excelente apoyo para cumplir con el
propósito principal de la Oficina de Egresados, como es el de mantener un
vínculo permanente con cada uno de sus miembros.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
COTIZACIÓN ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA OFICINA
EN LA UNIVERSIDAD

REQUERIMIENTO INICIAL
AREA
MUEBLES Y
ENSERES

CANTIDAD
1
1
2
2

NOMBRE DEL RECURSO

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

MODULO OFICINA
SILLA ERGONOMICA (PERSONAL
OFICINA)
SILLAS (VISITANTES)
ARCHIVADORES METALICOS
VERTICALES DE 3 CAJONES

560.000

560.000

90.000

180.000

120.000

240.000

TOTAL …… $ 980.000
Justificación del requerimiento:
√ Módulo de oficina y silla: La ubicación del puesto de trabajo brinda
comodidad para el ejercicio diario de sus funciones y el correcto
desempeño de las mismas, bajo un ambiente óptimo (luz, aire, control
del ruido, salidas de emergencia, entre otros).
√ Sillas visitantes: Para la atención de visitas tanto de estudiantes,
egresados, como de personal interno y externo de la Universidad.
√ Archivadores metálicos: La organización y clasificación de cada uno de
los documentos que maneja la oficina es la clave para la prestación
eficiente de cada uno de los servicios que ofrece y los derivados del
ejercicio de sus funciones.
El anterior requerimiento aplica siempre y cuando se vaya a organizar una
Oficina independiente para la atención a egresados. En caso, de que la
Universidad tenga disponible un espacio para la ubicación de las personas
encargadas para el desarrollo de esta función y la atención al público, no
necesitaría incurrir en este costo.
Lo que si es importante considerar es la ubicación de los archivos físicos que se
manejen respecto de los egresados, si el espacio asignado se encuentra
compartido con otras áreas, ya que la organización y clasificación de la
información, es la mejor herramienta para la prestación de un servicio eficiente
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y oportuno, por lo que debe contar con un espacio debidamente identificado
para tal propósito.
REQUERIMIENTO DE GASTOS OPERACIONALES
Los elementos relacionados a continuación, corresponden a los gastos
operacionales de la oficina, tales como útiles y papelería, publicidad y eventos,
con los cuales se diseñó un modelo presupuestal anual, teniendo en cuenta
para la papelería, la cantidad de elementos estimados a emplear por semestre,
para la publicidad la cantidad de eventos a realizar y para el desarrollo de los
eventos el número de participantes y la cantidad de eventos a realizar por año.
Cada cifra corresponde a una fórmula, dentro del Modelo I de Presupuesto que
se resume y se muestra en el Anexo No.12.
COTIZACIÓN ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA OFICINA
EN LA UNIVERSIDAD
REQUERIMIENTO INICIAL
AREA

CANTIDAD
10

UTILES Y
PAPELERIA

2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
3
100
50

NOMBRE DEL RECURSO
RESMA PAPEL IMPRESORA CARTA
REPROGRAF
ESFEROS KILOMETRICO PLUS NEGRO
RESALTADORES PELIKAN COLORES
PORTAMINAS 0,5 FABER CASTELL
PORTABORRADOR
COSEDORA RANK 340
PERFORADORA RANK 1040
SACAGANCHO RANK
REGLA 30 CMS FABER CASTELL
CAJA DE CLIPS PEQUEÑO TRITON
CAJA GANCHOS COSEDORA TRITON
CAJAS GANCHOS LEGAJADORES TRITON
CARPETAS CELUGIA TAMAÑO OFICIO
NORMA
CARPETAS COLGANTES NORMA

COSTO
UNITARIO
8.530
424
1.015
1.649
1.415
10.292
7.544
2.304
850
359
1.685
985

COSTO
TOTAL
85.300
848
2.030
1.649
1.415
10.292
7.544
2.304
850
1.077
5.055
2.955

245
24.500
687 34.850

TOTAL
$180.669
Justificación del requerimiento:
La oficina debe contar con sus propios elementos de trabajo para el desarrollo
diario de las funciones.
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COTIZACIÓN ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA
OFICINA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
REQUERIMIENTO INICIAL
AREA

CANTIDAD

PARA
PUBLICIDAD

1
1
60

NOMBRE DEL RECURSO

COSTO
UNITARIO

PENDON GRANDE 150*300 13 OZ
TUBO
PENDON PEQUEÑO 100*150 13 OZ
TUBO
ESFEROS CONTRAMARCADOS (Por
evento)

COSTO
TOTAL

200.000

200.000

52.000

52.000

3.000

180.000

TOTAL

$ 432.000

Justificación del requerimiento:
√ Pendón grande y pendón pequeño: Para publicar los diferentes eventos
a realizar, de acuerdo al sitio donde se vayan a ubicar. (1 pendón grande
por cada evento a realizar, para ubicarlo en la oficina – 1 pendón
pequeño para ubicarlo en el lugar del evento)
√ Lapiceros contramarcados: Para obsequio a los egresados asistentes a
los diferentes eventos que realice la oficina.

Los medios de comunicación audiovisuales son otra herramienta que se puede
utilizar para atraer la atención de los visitantes en un lugar determinado, donde
se expongan temas de su interés.

Entregar un recordatorio a los asistentes en cualquier evento, es una forma de
que al emplearlo o verlo en alguna circunstancia posterior, recuerde no solo el
lugar en el que lo obtuvo sino que también el asistente recuerde aspectos de
interés del evento en el que participó y en el que obtuvo ese recordatorio.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
COTIZACIÓN ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA OFICINA EN
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LA UNIVERSIDAD
REQUERIMIENTO INICIAL
AREA

CANTIDAD(*)

NOMBRE DEL RECURSO

PARA
EVENTOS

250

BUFFET DE PASABOCAS

60

REFRIGERIOS (PASTEL + JUGO)

60

COCTELES

60
3

FOLLETOS
LIBROS

COSTO UNITARIO
(Vr por plato)
6.000
(Vr por refigerio)
3.000
(Vr por coctel)
2.000
2.000
40.000

COSTO
TOTAL
1.500.000
180.000
120.000
120.000
120.000

(*) Cantidades por evento.
TOTAL

$2.040.000

Justificación del requerimiento:
√ Buffet de pasabocas: Para eventos tales como reuniones previas al acto
de graduación.
√ Refrigerios: Para eventos con los representantes de egresados de cada
una de las facultades y asociaciones de egresados, foros y charlas de
temas de interés para egresados.
√ Cocteles: Para eventos como el que se realiza al finalizar el décimo
semestre. Para reuniones especiales con egresados destacados.
√ Folletos: Cuando se trate de foros, para resaltar lo más importante de su
contenido.
√ Libros: Para dar como obsequio en foros o seminarios de actualización,
rifándolo entre los asistentes.
 Proyección anual de Modelo I de Presupuesto
De acuerdo con los costos cotizados en la solicitud de requerimiento inicial y
teniendo en cuente el personal que va a apoyar la oficina de egresados, se
proyecto el siguiente presupuesto, para su funcionamiento anual:
Ver Anexo 12, en el que se encuentra el Presupuesto anual proyectado a cinco
años.

63

MODELO II - REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
ÁREA
DE
EGRESADOS
DE
LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNISALLE
El Modelo II que se presenta a continuación, tiene en cuenta los recursos
mínimos con los que debe contar la persona encargada de realizar la función de
atención al egresado en un programa de la facultad, en caso de que la
Universidad no cuente con los recursos económicos suficientes para asignar un
presupuesto óptimo para la organización de una Oficina de atención a
egresados, sino que la Universidad adecue dentro de la misma facultad, un
espacio en el que el docente asignado pueda desarrollar las funciones propias
para el adecuado cumplimiento del proceso de seguimiento a egresados.
Para este Modelo presupuestal, se asignarían solamente las cinco (5) horas
semanales de gestión académica que debe cumplir un docente y no diez (10)
como lo propone el Modelo I, para lo cual el docente debe organizar
efectivamente sus tiempos, para que logre desarrollar las mismas funciones que
exige el proceso, en la mitad del tiempo que se considera sería el óptimo para
lograr cumplir con los objetivos propuestos.
Debido a que el docente encargado, cuenta con un tiempo mínimo para el
desarrollo de la labor con egresados, es importante que se apoye con una
persona que le ayude a cumplir con sus funciones, para lo cual puede contar
con un estudiante de voluntariado o un estudiante beneficiario del auxilio
educativo, como el que propone el Modelo I.
En cuanto a los gastos operacionales, los recursos se reducirían únicamente a
los eventos que se realicen dirigidos a egresados, como foros de actualización,
encuentros de egresados y la reunión de despedida a los estudiantes de
décimo (10º) grado (dos por semestre) y a gastos de publicidad, como los
propuestos en el Modelo I.
Con respecto a los demás gastos operacionales, tales como útiles y papelería,
equipos de computo, equipos de comunicación, corresponderán a los asignados
al docente para el desarrollo de sus labores dentro de la Universidad,
realizando la labor de seguimiento a egresados en el mismo puesto de trabajo,
por lo que no se requerirá adecuar otro espacio que conlleve a la adquisición de
estos elementos.
Ver Anexo 13, en el que se proyecta el Modelo II de presupuesto anual a cinco
años.
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6. CONCLUSIONES

La universidad De La Salle tiene un enfoque de pertinencia social, ya que está
interesada en proyectar sus profesionales al servicio de una sociedad que se
encuentra en construcción de valores y cree en que se puede soñar con un
futuro mejor aplicando los valores cristianos, así enseña, que son las personas
las que trascienden con sus valores, sus saberes y sus huellas resultantes de
un servicio responsable en el ejercicio de su profesión.
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De La
Salle tiene un enfoque pertinente de seguimiento a sus egresados, pues los
considera como parte integrante e importante de la Universidad. Este hecho es
bastante significativo debido a que son los egresados quienes se encargan de
retroalimentar el currículo académico, con su experiencia profesional,
informando a la universidad qué se hace necesario incluir en su pensum
académico, qué se debe eliminar y qué se debe fortalecer.
Debido a lo constructivo que resulta para la Universidad hacer seguimiento a
sus egresados, se recomienda fortalecer los esfuerzos realizados para eliminar
la brecha que separa al egresado con su respectiva facultad, disponiendo de
espacios y recursos destinados al seguimiento efectivo y a la construcción de
espacios en el que el egresado se reintegre con su facultad como parte activa
de ella, participando de diferentes procesos de desarrollo académico y
personal.
Lo anterior se complementa con una serie de actividades que resultan del
interés que tiene la universidad en la comunidad egresada y de la intención de
los egresados por participar en el crecimiento de su universidad y su facultad,
trabajando en conjunto, diseñando metas, realizando acciones concretas y
evaluando la gestión a través de indicadores y ejercicios de retroalimentación.
Es importante resaltar que aunque el presente diseño se efectuó para la
Facultad de Ciencias Administrativas y contables, su aplicabilidad puede ser
efectiva en todas las Facultades de la Universidad De La Salle.
Este proyecto no pretende ser impuesto a la universidad, se presenta como un
importante aporte que contribuirá a los aspectos susceptibles de pronto
mejoramiento que señala la Resolución 5266 del 20 de agosto de 2008, por
medio de la cual se otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la
Universidad De La Salle.
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ANEXO 1
1.

TEMA

MODELOS DE GESTIÓN
1.1. Línea De Investigación
Control Organizacional y Responsabilidad Social Empresarial
1.2.

Relación con Administración de Empresas y Contaduría Pública

La Administración de Empresas como profesión busca la efectividad de las organizaciones a través
de sus procesos y así incentivar el desarrollo de las economías y la generación de experiencias en
el conocimiento que también desarrollen un país competitivo intelectualmente.
La Contaduría Pública ha ido creciendo en importancia a través del tiempo, extendiéndose a
campos de desarrollo muy variados, cuyo fin es ayudar a gerentes y administradores en sus
actividades de planeación, de control y de toma de decisiones, mediante la presentación
sistemática y estructurada de información cuantitativa producto de las transacciones que realiza
una entidad.
Un modelo de Gestión permite guiar con sus características idóneas diferentes procesos a través
de esquemas o marcos de referencia. En la Universidad De La Salle, las acciones hacia sus
egresados no están plasmadas en un modelo, ni se hacen secuencialmente lo que hace que sus
iniciativas sean débiles.
Por estas razones, se presenta la solución desde las ciencias contables y administrativas
diseñando el modelo de gestión apropiado para fortalecer el seguimiento a egresados como una
herramienta administrativa efectiva para que la universidad y sus egresados mejoren su relación y
contacto.
1.3.

Título

Diseño de un modelo de gestión para el área de egresados de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle
2.
2.1.

PROBLEMA

Planteamiento

En Colombia no existe actualmente un dato concreto sobre la cantidad de personas que han
terminado satisfactoriamente sus estudios universitarios y han alcanzado su título profesional en
sus diferentes carreras, debido a que no se realiza un seguimiento y un acompañamiento continuo
a los egresados de las diferentes Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, existen
significativas herramientas para analizar la pertinencia de la educación a partir del seguimiento a
los graduados y su empleabilidad en el mercado laboral, brindadas por el Observatorio Laboral
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para la Educación, quienes reciben información por parte de las Instituciones de Educación
Superior (IES) de sus egresados y posteriormente realizan un proceso de validación de
documentos con la Registraduría Nacional y un proceso de integración de bases de datos con los
Ministerios de Protección Social y de Hacienda y, de esta manera constituyen una base de datos
importante para realizar estudios a nivel nacional e internacional e información estadística sobre los
graduados de las diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional.
Fortalecer el seguimiento a egresados de la Universidad De La Salle, es una exigencia del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA)47 en los lineamientos para la acreditación institucional,
requiriendo dentro de los factores en la evaluación de la calidad institucional que la universidad se
preocupe por el desempeño de sus egresados como profesionales y como ciudadanos y aprenda
de sus experiencias para mejorar continuamente sus políticas y desarrollo 48 y, a su vez es un
proyecto apoyado por el Ministerio de Educación Nacional que busca mejoras en los procesos
internos y externos de la universidad. Por nuestra parte, aportaremos el diseño del modelo de
gestión del área de egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle.
La Universidad De La Salle, a través de sus 8 facultades brinda a la comunidad 21 programas
académicos que educan profesionales de diferentes áreas del conocimiento. De la totalidad de
estos programas, 19 han graduado a través de los años, profesionales quienes hoy llevan consigo
la imagen de la universidad donde quiera que vayan, ejerciendo su profesión desde las empresas
para las que sirven o desde sus propias organizaciones, como se registra en los siguientes
cuadros:
CUADRO 1. TOTAL GRADUADOS POR PROGRAMA DESDE 1970 HASTA 2008
FACULTAD
PROGRAMA ACADEMICO
CIENCIAS
DEL
Arquitectura
HABITAT
CIENCIAS
AGROPECUARIAS

CIENCIAS
ECONOMICAS
SOCIALES

INGENIERIA

47

TOTALES
1.565

Administración de Empresas Agropecuarias
Zootecnia
Medicina Veterinaria

1.099
1.095
2.280

Economía
Finanzas y Comercio Internacional
Y
Trabajo Social
Sistemas de Información y Documentación

2.007
0
1.482
101

Ingeniería de Alimentos
Ingeniería Ambiental
ingeniería Civil

821
1.315
2.879

El CNA se crea dentro del marco de la ley 30 de 1992 para garantizar a la sociedad que las instituciones que
hacen parte del Sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y
objetivos. Sin embargo es voluntario para las IES acogerse al Sistema de Acreditación.
48
Lineamientos para la acreditación institucional. Consejo Nacional de Acreditación. Bogotá, D.C,
Noviembre de 2006. Corcas Editores Ltda. En: http://www.cna.gov.co/1741/articles186359_lineamientos_3.pdf, Fecha: 1 de julio de 2009. Hora: 3:03pm, págs. 46-48.
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Ingeniería de Diseño y Automatización
Electrónica
Ingeniería Eléctrica
CIENCIAS DE
EDUCACION

LA

Ciencias Religiosas
Lenguas Modernas
Ciencias de la Educación

CIENCIAS
Administración de Empresas
ADMINISTRATIVAS
Contaduría Pública
Y CONTABLES
FILOSOFIA
LETRAS
CIENCIAS
SALUD

Y

DE

LA

Filosofía y Letras

Optometría
TOTAL GRADUADOS

864
627
394
1.269
1.569
4.711
5.198

465

3.288
31.464

Fuente: Oficina de Atención al Egresado. VPDH.
CUADRO 2. TOTAL GRADUADOS POR PROGRAMA AÑO 2009
FACULTAD
PROGRAMA ACADÉMICO
CIENCIAS
DEL
Arquitectura
HABITAT
CIENCIAS
AGROPECUARIAS

CIENCIAS
ECONOMICAS
SOCIALES

INGENIERIA

CIENCIAS DE
EDUCACION

TOTALES
46

Administración de Empresas Agropecuarias
Zootecnia
Medicina Veterinaria

31
49
146

Economía
Finanzas y Comercio Internacional
Y
Trabajo Social
Sistemas de Información y Documentación

95

Ingeniería de Alimentos
Ingeniería Ambiental
ingeniería Civil
Ingeniería de Diseño y Automatización
Electrónica
Ingeniería Eléctrica

28
125
77

LA Ciencias Religiosas
Lenguas Modernas

73
28

42
33
1
13
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Ciencias de la Educación

209

CIENCIAS
Administración de Empresas
ADMINISTRATIVAS Y
Contaduría Pública
CONTABLES

402
363

FILOSOFIA Y LETRAS

Filosofía y Letras

13

CIENCIAS
SALUD

Optometría

96

DE

LA

TOTAL GRADUADOS

1.824

Fuente: Oficina de Atención al Egresado. VPDH.
Debido a lo anterior, es muy importante que la universidad se interese por conocer la experiencia
de sus egresados, teniendo una comunicación ininterrumpida y apoyándose en ellos para la
formulación de sus nuevas políticas curriculares; sin embargo, en la Universidad De La Salle, el
proceso de seguimiento a egresados es débil (Ver cuadro 3.). Esta situación es reflejo de la
inexistencia de un espacio propio con funcionalidades y responsabilidades definidas y, de la
desmotivación de los egresados por permanecer el contacto con la universidad comunicando sus
debilidades y fortalezas en el mercado laboral.

Puntaje
La alta dirección de la Institución está comprometida
1
con el seguimiento a graduados
La alta dirección utiliza los resultados del seguimiento
2
a graduados en la toma de decisiones y en la
implementación de acciones de mejora
La alta dirección destina los recursos económicos
3
adecuados para el seguimiento a graduados
El seguimiento de graduados está incluido como una
4
parte estratégica del plan de acción
Se tiene claro qué objetivos se quiere alcanzar y qué
5
información se pretende obtener con el seguimiento a
graduados.
La comunidad académica está suficientemente
6
informada sobre los resultados del seguimiento a
graduados y la evaluación sobre la pertinencia.

10

Parcialmente de
acuerdo
Parcialmente en
Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Cuadro 3. SISTUACIÓN ACTUAL DE PROCESO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

7

3

Fuente de
Información

1

X
X

Actas
consejo
superior
Actas
consejo
superior
Actas
consejo
superior
Hoja de ruta
2008
Plan
de
mejoramiento
institucional

X
X
X
X

7
8
9
10
11
12

La Institución cuenta con una unidad responsable del
seguimiento a graduados
La unidad responsable del seguimiento a graduados
mantiene contacto con unidades similares de otras
instituciones
La unidad a cargo cuenta con personal idóneo y
suficiente para el seguimiento a graduados
La Institución cuenta con la infraestructura informática
apropiada para el seguimiento a graduados
La Institución cuenta con políticas claras y explícitas
sobre el manejo de los datos de contacto de los
graduados
Se cuenta con una base de datos de contacto con
graduados que se actualiza periódicamente

13

La Institución reporta oportunamente al SNIES la
información sobre sus graduados

14

La Institución ha diseñado estrategias para que los
estudiantes próximos a graduarse y los graduados
completen la encuesta de seguimiento que se
encuentra disponible en el sitio Web del Observatorio
Laboral para la Educación

Parcialmente de
acuerdo
Parcialmente en
Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Fuente de
Información

X
X
X
X
X
Base de datos de
facultades
Oficina
de
planeación

X
X

X

Propuestas de
maestría
Maestría
en
gestión
y
estudios
del
Los resultados del seguimiento a graduados permiten
desarrollo
15
X
estructurar la oferta de Programas de Pregrado
Maestría
en
ciencias
veterinarias
Maestría
en
ciencias de la
visión
Procesos
de
La Institución consulta regularmente a los empleadores
Autoevaluación
16 para conocer su opinión sobre el desempeño de sus
X
de los programas
graduados.
e institucional
Fuente: Proyecto de Fortalecimiento del proceso se seguimiento a graduados de la Universidad De
La Salle.
Esta situación obedece a factores como la ausencia de un espacio estructural para la oficina de
egresados, el desconocimiento de la cantidad exacta de los egresados de la Universidad, así como
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la desactualización de las bases de datos existentes y a la falta de investigación en las facultades
del proceso post-universitario de los egresados en las diferentes facultades.
Es importante resaltar que esta realidad se vivencia al interior de cada una de las facultades
quienes han hecho primeros e importantes esfuerzos por desarrollar actividades de contacto con
sus egresados, abriendo un espacio en la página web de la universidad especialmente para ellos,
permitiendo la actualización de datos, estar enterados de noticias de interés para el egresado, la
integración con sus respectivas asociaciones, entre otras acciones descritas en el Cuadro 4 sobre
el Contenido del Link de Egresados por Facultad en la Página Web de la Universidad De La Salle,
sin embargo, aunque es valioso este primer intento, se presentan muchas fallas que obstaculizan
el contacto de ellas con sus egresados, pues estos links no están muy bien nutridos de
información, algunos están desactualizados, otros no responden a las herramientas de contacto, lo
que hace que este primer intento no sea muy efectivo.

1

2
3
4

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAD
ARQUITECTURA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CONTADURÍA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS

5

MEDICINA VETERINARIA

6

ZOOTECNIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
ECONOMÍA
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN BOBLIOTECOLOGÍA Y
ARCHIVISTICA

7
8
9
10

11
12

TRABAJO SOCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA INGLÉS
Y FRANCÉS

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO

ENLACES DE INTERÉS

POBLACIÓN/AÑO

BOLSA DE EMPLEO

DATOS DE INTERÉS FACULTAD

ASOCIACIÓN

CANON 80 LIBROS

OBJETIVOS

VISION

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

PROGRAMA ACADÉMICO

BOLETIN/NOTICIAS

No.

MISIÓN

Contenido del Link De Egresados por Facultad en la Página Web de la Universidad
De La Salle
PRESENTACIÓN

Cuadro 4.
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13
14

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE
LA COMPUTACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

15

OPTOMETRÍA

16

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
FILOSOFÍA Y LETRAS

17
18
19
20
21

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA DE ALIMENTOS
INGENIERÍA DE DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN
ELECTRÓNICA
INGENIERÍA ELÉCTRICA
TOTAL

         



 

         



 

          1216/2008  
         

443

 

         
         
         

995

527

 
 
 



6

 
 
1
1

         
         
8
1
1
3
6
5
1
7
2
3

Las circunstancias anteriores pueden llevar a que la Universidad no tenga una proyección
significativa, los egresados no se interesen por retroalimentar el proceso académico de la
universidad, restándole competitividad a la universidad frente a otras que si fortalecen sus
procesos académicos retroalimentando la experiencia y los aportes de sus egresados quienes
hacen parte del mercado laboral.
Esta situación hace necesario implementar un modelo de gestión que ajuste la funcionalidad del
seguimiento a egresados en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
De La Salle, en el cual se centralicen los beneficios y servicios que actualmente presta a sus
egresados, se mantenga actualizada la base de datos de egresados de la facultad, y con ello,
poder conocer como están ubicados laboralmente sus egresados y poder determinar el nivel de
competitividad frente a las demás instituciones y el grado de aporte económico y social que están
de sus egresados para el desarrollo del país; en otras palabras, es necesario evidenciar la
pertinencia
2.2.

Formulación

¿Qué componentes tendrá un modelo de gestión para el seguimiento a egresados de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables de la Unisalle, que se articule con el modelo de gestión del
centro de egresados de la Universidad?
2.3.

Sistematización del problema
1. ¿Cuál es la importancia del seguimiento a los egresados en términos del enfoque de
pertinencia?
2. ¿Qué funciones debería cumplir el área de seguimiento a egresados de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle?
3. ¿Cuáles procesos y procedimientos debe cumplir el área de egresados de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables para hacer un seguimiento efectivo a sus egresados?
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4. ¿Cuáles serían los indicadores de gestión que medirían el seguimiento a egresados de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle?
3.
3.1.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar un modelo de gestión de seguimiento a egresados para la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle con todos los componentes básicos que
permita la articulación efectiva con la oficina institucional de egresados ubicada en la Vicerrectoría
de Promoción y Desarrollo Humano, mediante la identificación precisa de funciones, procesos,
procedimientos e indicadores de gestión, con el fin de realizar un seguimiento efectivo a los
egresados.
3.2.

Objetivos Específicos



Analizar la importancia del seguimiento a los egresados en términos del enfoque de la
pertinencia, con el fin de comprender la articulación entre la universidad y la sociedad, por
medio de identificar las principales posturas conceptuales sobre la pertinencia en educación
superior.



Elaborar las funciones del encargado del área del seguimiento a egresados de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta
otros manuales de funciones afines y la naturaleza del cargo, para facilitar el logro de
objetivos.



Diseñar el proceso y los procedimientos del seguimiento a egresados describiendo y
graficando cada una de las acciones que allí deben ser ejecutadas, para levantar el
respectivo presupuesto con todas sus características contables, así como la estructura
organizacional que debe corresponder al modelo de gestión.



Elaborar los indicadores de gestión que confronten datos esperados con datos reales del
seguimiento a egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad De La Salle y así medir la efectividad del seguimiento realizado.

4.


JUSTIFICACIÓN

Teórica – administrativa:
El proyecto propuesto busca, mediante la aplicación de la teoría de modelos de gestión y
calidad y del proceso administrativo, fortalecer el proceso de seguimiento a egresados de
la Universidad De La Salle, identificando factores que hacen al proceso débil, para hacer
una posterior relación de los conceptos administrativos-contables al contexto de los
esfuerzos realizados que integran egresados.
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Práctica:
Este proyecto será el último requisito exigido por la Universidad De La Salle para cumplir
con las responsabilidades académicas de estudios de pregrado y así adquirir el título de
profesionales en nuestras respectivas carreras, asimismo será el primer fruto palpable de
nuestro ejercicio académico y profesional.



Metodológica:
Comprendiendo la importancia de una coherencia informativa, se tiene en cuenta la
planeación temática para el desarrollo de las diferentes fases del proyecto (qué, cómo,
cuándo, etc.).
Primeramente se toma la información de las fuentes secundarias, para conocer lo que ya
está dicho del tema y luego se acude a las fuentes primarias para conocer la experiencia
real de la Universidad De La Salle, posterior a ello, se confronta la información
identificando y analizando, la brecha entre la teoría y la experiencia real de la Universidad,
para proponer el modelo a seguir.
La Universidad De La Salle no ha diseñado el(los) procedimiento(s) de seguimiento a
egresados, lo que hace que se realicen de manera desorganizada y discontinua. Por lo
tanto los datos de los egresados no están consolidados y no se realizan programas y
actividades que fortalezcan el Proyecto Educativo Institucional

5.

MARCO TEÓRICO

A continuación se presentarán las teorías que enmarcan el proyecto, como referencia científica,
filosófica, histórica y empírica, de los temas administrativos y contables pertinentes para el diseño
de un modelo de gestión que fortalezca el seguimiento a egresados, las cuales se aplicarán al
criterio de observación en cada una de las facultades de la Universidad De La Salle.
5.1. Marco Teórico-Administrativo-Contable
5.1.1. Direccionamiento Estratégico
La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las
decisiones a través de las funciones que permitan a una organización lograr sus objetivos,
integrando la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las
operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por computadora49.
“El proceso de dirección estratégica se describe como un enfoque sistemático, lógico y objetivo
50
para la toma de decisiones en una empresa” . De esta manera el proceso permite tomar la
información, organizarla y darle un uso de provecho para la empresa.
5.1.1.1. Etapas de la Planeación Estratégica

Formulación 51 : En esta primera etapa se realiza la misión y visión, se identifican las
oportunidades y amenazas externas de una organización, la determinación de fortalezas y
49
50

DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. México 2003. Pág. 5
IBID, Pág. 7
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debilidades internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de
estrategias alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir.
Cuadro 5. Modelo del Cliente





Implantación52: Esta segunda etapa se refiere al establecimiento de objetivos anuales,
diseño de políticas, orientación de las actividades a la mercadotecnia, preparación de
presupuestos, creación y utilización de sistemas de información y poner en marcha la
primera etapa.
Evaluación53: Esta es la etapa final de la dirección estratégica y es necesaria para saber
cuáles estrategias no funcionaron y cuales funcionaron adecuadamente según el plan.
Para esto existen tres actividades fundamentales: 1) la revisión de los factores externos e
internos en que se basan las estrategias actuales; 2) la medición del rendimiento, y 3) la
toma de medidas correctivas.

5.1.1.2. El Modelo de Dirección Estratégica
El modelo representa de manera clara y práctica las etapas de la planeación estratégica y las
relaciones entre sus componentes principales, como lo muestra el cuadro 16. Este proceso es
dinámico y continuo; un cambio en cualquiera de los componentes afecta todos los componentes.
Cuadro No. 6. Modelo Integral de Dirección Estratégica

51

DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. México 2003. Pàg. 5.
IBÌD, Pàg. 6.
53
DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. México 2003. Pàg. 6.
52
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Fuente: Fred R. David, “How Companies Define Their Mission”, Long Range Planning 22, núm. 3
(junio de 1998): 40.
5.1.1.3. Beneficios54

Permite que la empresa sea proactiva y no reactiva al definir su propio futuro, ejerciendo
control sobre cada una de las actividades realizadas y así se reducen los costos de
tiempos y esfuerzos dedicados a la corrección.

Ayuda a las empresas a plantear mejores estrategias por medio del uso de un abordaje
más sistemático, lógico y racional a la elección de la estrategia.

Logra la comprensión y el compromiso de toda la organización en el cumplimiento de las
metas.

Representa una estructura para mejorar la coordinación y el control de las actividades.

Reduce al mínimo los efectos de las condiciones y los cambios adversos.

Permite que las decisiones importantes apoyen mejor los objetivos establecidos.

Facilita la distribución eficaz del tiempo y los recursos para identificar oportunidades.

Facilita la comunicación interna.

“Ayuda a integrar el comportamiento de los individuos en un esfuerzo conjunto”55.

Permite esclarecer las responsabilidades individuales.
5.2. Marco Espacial
El proyecto se desarrollará en la Universidad De la Salle en la Ciudad de Bogotá, contando con
que tenga aplicabilidad a sus tres sedes: Candelaria, Chapinero y Floresta, teniendo en cuenta que
allí se encuentran distribuidas sus ocho facultades.

54
55

DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. México 2003. Pág. 16-17.
IBÍD, Pág. 17.
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5.3.

Marco Conceptual

Calidad: La Norma internacional ISO 9000:2000, define calidad como “grado en el que un conjunto
56
de características inherentes cumple con los requisitos”.
Direccionamiento Estratégico: En la actualidad, debido a la globalización de la economía, cada
día las organizaciones deben trabajar por ser más competitivas dentro de sus mercados. Es por
ello que deben tener muy claro hacia donde van, es decir, definir claramente su direccionamiento
estratégico, que no es más que la integración de los principios corporativos, la visión y la misión.
Una efectiva dirección estratégica puede conjuntar los objetivos y valores y lograr la creativa
57
integración de recursos de capital, técnicos y humanos.
Educación Superior: Tercer nivel del sistema educativo que se articula, habitualmente, en dos
ciclos o niveles principales (grado y postgrado, en otros sistemas, denominados pregrado y
postgrado). La educación superior se realiza en instituciones de educación superior (IES), término
genérico que incluye diversos tipos de organizaciones, de las cuales la más conocida y frecuente
es la Universidad58.
Egresado: Este proyecto se acoge a la definición del Ministerio de Educación, quien define al
egresado como la persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todas las materias del
pensum académico reglamentado para una carrera o disciplina, en tanto que Graduado es el
egresado que, previo el cumplimiento de requisitos académicos exigidos por las instituciones
(exámenes, preparatorios, monografías, tesis de grado, etc.) ha recibido su grado59.
Función: Capacidad de acción o acción propia de los cargos y oficios.60
Gestión: La Norma internacional ISO 9000:2000, define gestión como “actividades coordinadas
para dirigir y controlar una organización”. 61
Mercado laboral: Para efectos del presente proyecto, definimos mercado laboral como el mercado
en donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades
que lo diferencian de otro tipo de mercados (financiero, inmobiliario, de comodidades, etc.) ya que
se relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese
sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del derecho
laboral.
Misión: es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros negocios
en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que
soporta el logro de estos propósitos. La conducta de todos los miembros de la organización debe
ser consecuente con su misión.
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NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2000. Pág. 7.
ALBERT, Kenneth J. Manual de Administración Estratégica. México 1984. Pág 3-2.
58
Tomado en http://www.riaces.net/glosarioe.html 3 de Agosto de 2009. Hora 1:27pm.
59
Tomado en:
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=430:egresados-los-hijosdesconocidos-por-la-universidad&catid=2:informe-especial&Itemid=199. 6 de Julio 2009. Hora 4:50 pm.
60
Gran Enciclopedia Espasa. Colombia 2005. Tomo 9. Pág.5140.
61
NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2000. Pág. 9.
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Modelo: “proviene del concepto italiano de modelio. Aplicado al campo de las ciencias sociales, un
modelo hace referencia a un arquetipo que, por sus características idóneas, es susceptible de
imitación o reproducción”62.
Modelo de gestión: Para este documento, definimos modelo de gestión como un esquema o
marco de referencia para la administración de una entidad y pueden ser aplicados tantos en las
empresas y negocios privados como en la administración pública.
Pertinencia: la pertinencia se relaciona con las necesidades de la sociedad, especialmente en su
aspecto productivo, pretendiendo adecuar lo que se ofrece desde la educación formal a la
demanda potencial del mercado laboral. Desde la perspectiva de estudiantes, padres y madres de
familia y comunidades locales, la pertinencia se relaciona más con una percepción de motivación y
63
adecuación de los contenidos y métodos del aprendizaje con las expectativas individuales .
Principios corporativos: son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de
una organización y que deben ser compartidos por todos. Son el soporte de la visión y la misión.
Son el marco de referencia dentro del cual debe definirse el direccionamiento estratégico64.
Procedimiento: La Norma internacional ISO 9000:2000, define procedimiento como “forma
especificada para llevar a cabo una actividad o proceso”. 65
Procesos: La Norma internacional ISO 9000:2000, define un proceso como “conjunto de
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados”. 66
Visión corporativa: es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de la referencia de
lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión enlaza el presente de las empresas con
el futuro. Esta visión debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la institución, y
se hace tangible cuando se materializa en proyectos y metas específicos, cuyos resultados deben
67
ser medibles mediante un sistema de índices de gestión .
5.4. Marco Legal
5.4.1. Marco Interno de la Universidad De La Salle
A continuación se presentan los Acuerdos aprobados por del Concejo Directivo de la Universidad,
ratificados mediante Resolución por parte del Ministerio de Educación Nacional:
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Acuerdo 005 de 2006 – (Estatuto Orgánico): Conformación del Consejo Superior.
Acuerdo 010 de 2006: Elección de Miembros de Consejo Superior.
Acuerdo 003 de 2008: Consejos de Facultad
Acuerdo 14 de 2008: Funcionamiento Unidades Académicas

Ibíd. 23 p.
Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-184024.html . 3 de Agosto de 2009. Hora
1:21pm.
64
SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 8ª Edición. 3R Editores. Bogotá D.C. 2003. 22 p.
65
NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2000. Pág. 9
66
NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2000. Pág. 11.
67
Ibíd. 23 p.
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Acuerdo 15 de 2008: Estructura Orgánica de la Universidad
Acuerdo 160 de 2008:Conformación Consejo Académico de Facultad y Comités de
Programa

Dentro del Reglamento Estudiantil para Estudiantes de Pregrado y Postgrado de la Universidad de
La Salle, lo que concierne al seguimiento a egresados, se encuentra contemplado en los siguientes
artículos:
Reglamento Pregrado
 Capítulo XVI – Artículo 112° - 113°: Definición y Exaltación
Reglamento Postgrado
 Capitulo X – Artículo 87°: Incentivos
 Capitulo XIV – Artículos 98° Y 99°: Definición y Exaltación
En lo referente al Sistema Nacional de Acreditación, la Ley 30 de 1.992 en su Capitulo V Titulo
Segundo Capitulo V, nos habla de la creación del Sistema Nacional de Acreditación para las
Instituciones de Educación Superior, “cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las
instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que
realizan sus propósitos y objetivos”.
5.4.2. Ministerio de Educación Nacional










Decreto 1655 de 1999 - Creación de la orden de la educación superior y la fe pública.
Ordena la creación de la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López de
Mesa", para exaltar y enaltecer los programas académicos de Educación Superior que
mediante un proceso de acreditación voluntaria contribuyen al mejoramiento de la calidad
de la educación Colombiana. (25 de Agosto de 1999).
Decreto 2566 de 2003 - Condiciones de Calidad programas académicos. Establece las
condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de
programas académicos de educación superior y dicta otras disposiciones. (Septiembre 10
de 2003)
Decreto 3678 de 2003 - Modificaciones Decreto 2566. Por el cual se modifica el Decreto
2566 de septiembre 10 de 2003. (Diciembre 19 de 2003).
Decreto 1781 de 2003 - Reglamento exámenes de estado de calidad de la Educación
Superior. Establece normas reglamentarias sobre los Exámenes de Estado de Calidad de
la Educación Superior (ECAES). En este se señala que los ECAES deben comprender
aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que identifican la formación de
cada profesión, disciplina u ocupación, de conformidad con las normas que regulan los
estándares de calidad señalados en el ordenamiento jurídico vigente. (26 de junio de
2003).
Decreto 2414 de 2004 - codificaciones Decreto 1665 de 2002. Ordena modificación del
artículo 25 del Decreto 1665 de 2002 y dicta otras disposiciones referentes a la evaluación
de programas para el otorgamiento del registro calificado. (Julio 30 de 2004).
Resolución 183 de 2004 - MEN - Organización de la CONACES. Regula la definición de la
organización de la "Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior" -CONACES- (Febrero 2 de 2004) (Resolución del Ministerio de
Educación Nacional). // Dictamina disposiciones normativas por medio de las cuales se
define la organización de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, Conaces. Resolución del Ministerio de Educación
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Adicionada parcialmente por la Resolución del Min. Educación 939 de 2006. Fecha de
Expedición: 02/02/0004. Fecha de Entrada en Vigencia: 12/03/0004. Medio de Publicación:
Diario Oficial 45488 de marzo 12 de 2004.
Acuerdo 6 CESU de 1995 - Políticas Generales del Sistema Nacional de Acreditación.
Establece la adopción de políticas generales de acreditación y se derogan las normas
contrarias. Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Acuerdo No. 06. (14 de
Diciembre
de
1995).
Acuerdo 0009 de 2004 ICFES - Estatutos Internos. Se acuerda la adopción de los
Estatutos Internos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(ICFES). (Agosto 30 de 2004).
Resolución Número 1036 de abril 22 de 2004 , por la cual se definen las características
específicas de calidad para los programas de pregrado y especialización en Educación.
Resolución Numero 2767 de Noviembre 13 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad para los programas de pregrado en Administración.
Resolución Número 2768 de Noviembre 13 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad para los programas de pregrado en Derecho.
Resolución Número 2769 de Noviembre 13 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad para los programas de pregrado en Ciencias Exactas
y Naturales.
Resolución Número 2770 de Noviembre 13 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad para los programas de pregrado en Arquitectura.
Resolución Numero 2772 de Noviembre 13 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad para los programas de pregrado en Ciencias de la
Salud.
Resolución Numero 2773 de Noviembre 13 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad para los programas de formación profesional de
pregrado en Ingeniería.
Resolución Número 2774 de Noviembre 14 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad de los programas de pregrado en Economía.
Resolución Número 3456 de Diciembre 30 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas de
formación profesional en Artes.
Resolución Número 3457 de Diciembre 30 de 2003 , por la cual se definen las
características específicas de calidad para los programas de pregrado en Comunicación e
Información.
Ley 1188 de abril 25 de 2008 , por la cual se regula el registro calificado de programas de
educación superior y se dictan otras disposiciones.2230 de 2003
Decreto 3697 de 2007 , por el cual se fijan plazos para presentar solicitud de Registro
Calificado.

5.4.3. Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
Organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU), integrado por personas de las más altas calidades científicas y profesionales, cuya función
esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar
los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de educación superior para
que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores
técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los pares externos que la practican y
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hace la evaluación final .
El Consejo Nacional de Acreditación, creado como organismo académico por la Ley 30 de 1992,
está compuesto por 7 académicos. El consejo nacional de acreditación revisa el proceso de
acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad y finalmente recomienda al Ministro de
Educación Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merezcan.
El Sistema Nacional de Acreditación, SNA 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. (Artículo 53 de la Ley 30 de 1992).
La Acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución
con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades
69
académicas y el Consejo Nacional de Acreditación .
Entre los documentos que el CNA usa como herramientas de Acreditación, se destacan la
Acreditación Institucional, donde se resalta la importancia de la educación para la sociedad siendo
ella un acumulado de conocimientos y técnicas para poder enriquecer su vida espiritual, social y
material. Las Instituciones de Educación Superior son la herramienta esencial para poder
transmitir la formación a cada uno de los individuos de la sociedad y es por ello que para garantizar
la calidad de educación que brindan, deciden participar voluntaria y activamente en los procesos de
acreditación de sus programas académicos.
En la página web del CNA www.cna.gov.co, se puede encontrar información sobre proyectos
estratégicos tales como Evaluación Externa Internacional del CNA, Acreditación Internacional
Regional, Sistema de mejoramiento continuo.
Igualmente, consultar los Lineamientos de
acreditación, guías de procedimientos para la acreditación e indicadores sugeridos que permiten
observar y apreciar el desempeño de un programa, documentos académicos sobre estudios de la
calidad en la Educación Superior y un link que muestra la normatividad relacionada con el proceso
de acreditación en Colombia.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. Tipo de Investigación
6.1.1. Descriptivo – Explicativo
El proyecto realizará un estudio descriptivo, teniendo en cuenta que según Méndez70, este tipo
de estudio tiene como propósito delimitar los hechos que conforman el problema de
investigación, estableciendo las características demográficas de las unidades investigadas,
formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de
68

Tomado de: http://www.cna.gov.co/1741/article-186382.html. Jueves 18 de Junio de 2009. Hora 11:44 am
Tomado de: http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html. Jueves 18 de Junio de 2009. Hora 11:50 am
70
MÉNDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. P.
136-137
69
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investigación. Además de esto, los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la
recolección de la información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios, así como
la utilización de informes o documentos elaborados por terceros, sometiendo toda esta
información a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico.
De esta manera es el proyecto se realiza una fase inicial de diagnostico, para conocer el estado
real del seguimiento a egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad De La Salle
6.2. Métodos de la Investigación
6.2.1. Método de observación
“Observar es advertir los hechos como se presentan, de una manera espontánea, y consignarlos
por escrito…. el proceso por el cual se percibe deliberadamente ciertos rasgos existentes en la
realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos
generalmente por una conjetura que se quiere investigar”, según Méndez71.
En la investigación se llevará a cabo el método de observación para conocer los procesos
existentes de seguimiento a egresados que se realiza en las diferentes facultades, para tener
una apreciación de la efectividad del seguimiento a egresados y percibir la realidad y el momento
de verdad que existe en diferentes situaciones y en los procesos que se realizan, lo cual no se
expresa en documentos sino a través de la observación y percepción para luego si consignarlos
por escrito.
6.2.2. Método deductivo
El método deductivo “permite que las verdades particulares contenidas en las verdades
universales se vuelvan más explicitas”, En el estudio se aplica por que se tienen conocimientos
universales sobre modelos de gestión y seguimiento a egresados realizados en diferentes
universos, así como diferentes temas de administración y contabilidad ayudarán a diseñar el
caso específico en la Universidad De La Salle.
6.2.3. Método de análisis
De acuerdo a que se utilizará el tipo de investigación Descriptivo, es necesario aplicar el método
de análisis, verificando si las acciones existentes son necesarias y suficientes para tener un
seguimiento a egresados efectivo.
6.3. Instrumentos de la Investigación
Para diseñar el modelo de gestión del seguimiento a egresados de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle, es necesario, realizar una amplia
recolección de información como base fundamental para conocer efectivamente el estado real de
este proceso, por lo cual se tendrán en cuenta las siguientes fuentes y técnicas para la
recolección de la información que guiarán a la solución del problema.

71

Ibíd., p. 143-144
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“La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, describir y explicar
72
hechos o fenómenos que definen el problema de investigación”
6.3.1.

Entrevista

La entrevista, refleja de manera más cercana la realidad de alguna organización, la calidad de sus
73
profesionales y su capacidad de respuesta a situaciones imprevistas.
Las entrevistas se realizarán, directamente a los representantes y/o egresados de cada una de las
facultades de la universidad, con el fin de conocer los procesos y las intenciones con los
programas de seguimiento a egresados.
Formato entrevista:

FORMATO DE ENTREVISTA A ENCARGADOS DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Objetivo: Conocer de parte de los encargados de egresados, cuál sería el área ideal para manejar
egresados de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, partiendo del trabajo
desarrollado y del que se ha pensado desarrollar.
NOMBRE:_________________________________________________________________
PROGRAMA ACADÉMICO:_____________________________________________________
1. ¿Cómo sería el área ideal para manejar egresados de la Facultad?
RECURSOS TÉCNICOS:

RECURSOS HUMANOS:

2. ¿Qué funciones tendría que cumplir el/los encargados de la facultad?

OBSERVACIONES:

72

Ibíd. , p. 153
Información suministrada por el Dr. JAVIER RUEDA, coordinador del Área de Mercados de la
Universidad De La Salle, en entrevista con las investigadoras el 4 de Mayo de 2007.
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TIEMPO

AGOSTO

ACTIVIDADES
ELABORACIÓN DE FUNCIONES DEL ENCARGADO DE SEGUIMIENTO
A EGRESADOS
CONSULTA DE OTROS MANUALES DE FUNCIONES
ANÁLISIS DE PERTINENCIA AL CASO ESPECÍFICO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROPUESTA DE FUNCIONES PARA EL SEGUIMIENTO

DE

1

2

3

SEPTIEMBRE
4

1

2

LA

VALIDACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES
ESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES
DISEÑO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DEL SEGUIMIENTO A
EGRESADOS
CONSULTA Y ANÁLISISDE OTROS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD EN SUS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROPUESTA DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS
VALIDACIÓN DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTOS
ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO Y LOS PROCEDIMIENTOS
DISEÑO DE PRESUPUESTO CONTABLE
ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN QUE MIDAN EL PROCESO
REVISIÓN DE OTROS INDICADORES DE GESTIÓN
PLANTEAMIENTO DE ESTIMACIONES
PLANTEAMIENTO DE INDICADORES

ANEXO A: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3

4

OCTUBRE
1

2

3

4
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ANEXO 2.

FORMATO DE ENTREVISTA A ENCARGADOS DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Objetivo: Conocer de parte de los encargados de egresados, cuál sería el área ideal para
manejar egresados de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, partiendo del
trabajo desarrollado y del que se ha pensado desarrollar.
NOMBRE:_________________________________________________________________
PROGRAMA ACADÉMICO:_____________________________________________________
1. ¿Cómo sería el área ideal para manejar egresados de la Facultad?
RECURSOS TÉCNICOS:

RECURSOS HUMANOS:

2. ¿Qué funciones tendría que cumplir el/los encargados de la facultad?

OBSERVACIONES:
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ANEXO 3.
RUTA DE LA INTRANET PARA UBICAR LOS PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA
ISO 9001:2008
1.

Ingresar a la página Web de la Universidad De La Salle: www.lasalle.edu.co y dar click
en el link “Administrativos”

2.

En pantalla aparecen varias opciones, dar click a Calidad ISO 9001

3.

Seguidamente, dar click en Sistemas de Gestión de Calidad
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4. Ingresar al Proceso de Bienestar Universitario
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5. Seguidamente dar click en Procedimientos

6.

Y ahí se encuentran cada uno de los procesos de la ISO

ANEXO 4. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL
LEY 30 DE 1.992
(Diciembre 28 de 1992)

DECRETO 2566 DE 2003
(Septiembre 10 de 2003)

Por el cual se establecen las condiciones
mínimas de calidad y demás requisitos para
Por el cual se organiza el servicio público de
el ofrecimiento y
la Educación Superior.
desarrollo de programas académicos de
educación superior y se dictan otras
disposiciones
CAPITULO V
De
los títulos y exámenes de estado.
Artículo 27.
Los Exámenes de Estado son
pruebas académicas de carácter oficial que
tienen por objeto:
b)
Verificar conocimientos y destrezas para la
expedición de títulos a los egresados de
programas cuya aprobación no esté vigente.
(Pag,5)

Artículo 64. El Consejo Superior Universitario
es el máximo órgano de dirección y gobierno
de la universidad y estará integrado por:
d) Un representante de las directivas
académicas, uno de los docentes, uno de los
egresados, uno de los
estudiantes, uno del sector productivo y un
ex-rector universitario. (Pag.14)

CAPITULO I
CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD
ARTÍCULO 1. Condiciones mínimas de
calidad.- Para obtener el registro calificado,
las instituciones de educación superior
deberán demostrar el cumplimiento de
condiciones mínimas de calidad y de las
características específicas de calidad. Las
condiciones mínimas de calidad son las
siguientes:
Numeral 13. Políticas y estrategias de
seguimiento a egresados.

CNA

CARACTERISTICA

ASPECTO A EVALUAR

Característica 37
Influencia del programa en el medio
En el campo de acción del programa, éste
ejerce una influencia positiva sobre su
entorno, en desarrollo de políticas definidas
y en correspondencia con su naturaleza y su
situación específica; esta influencia es objeto
de análisis sistemático.

INDICADORES

DECRETO 1781 DE 2003
26 de 2003)

(Junio

Por el cual se reglamentan los Exámenes de
Estado de Calidad de la Educación Superior,
COMISIÓN NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ECAES, de los estudiantes de los programas
académicos de pregrado.

a) Estrategias en el programa
orientadas a ejercer influencia
sobre el medio.

a) Existencia de políticas y criterios
CREADO MEDIANTE EL
institucionales que evidencian el
DECRETO 2230 DE 2003
compromiso de la academia con las
http://web.mineducacion.gov.co/Esuperior
necesidades locales, regionales y
DOC/CONACES.htm
nacionales.

b) Actividades y proyectos
específicos tendientes a ejercer un
impacto sobre el medio.

b) Número y tipo de
reconocimientos hechos en los
últimos cinco años por entidades
gubernamentales y no
gubernamentales al impacto que el
programa ha ejercido en el medio
local, regional, nacional o
internacional.
c) Apreciación de directivos,
profesores, estudiantes y
empleadores del programa sobre el
impacto que éste ejerce en el
medio.

c) Reconocimiento por parte de
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, y de otras
expresiones formales de la
sociedad civil, sobre la influencia
que el programa ejerce en el
medio.
d) Mecanismos para el análisis de
las acciones que el programa ejerce
sobre el medio y para la revisión
periódica de las estrategias
implementadas por el programa en
esa materia

CARACTERISTICA 38
SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS

El programa hace seguimiento de la
ubicación y de las actividades que desarrollan
los egresados y se preocupa por verificar si
esas actividades corresponden con los fines
de la institución y del programa.

a) Registro y seguimiento de
egresados. Características
personales de los egresados y su
ubicación profesional.
b) Procesos de discusión y
análisis de la situación de los
egresados.

2. Faciliten el aprovechamiento de los
desarrollos académicos en el área del
conocimiento por parte de los egresados.

c) Correspondencia entre las
actividades de los egresados y el
perfil de formación del programa.

3. Estimulen el Intercambio de experiencias
profesionales e investigativas.

d) Participación de los egresados
en la evaluación y prospección del
programa.
e) Compromiso de los egresados
con su programa e institución.
f) Mecanismos de participación
para vincular los egresados al
programa.
a) Ingreso de los egresados del
programa al mercado laboral.
Sectores de actividad social y
económica en los que se
desempeñan.

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

ARTÍCULO 46. Registro simple.- Las
CARACTERISTICA 39
Instituciones de Educación Superior que
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
hayan ofrecido o estén ofreciendo
SOCIAL Y ACADEMICO
programas académicos sin contar con el
correspondiente registro, en un término no
mayor a cuatro (4) meses contados a partir
de la fecha de expedición del presente
decreto, deberán presentar, por conducto
del Rector o Representante legal, la siguiente
información:
Numeral 5. Listado de egresados si los
Los egresados del programa son reconocidos
hubiere, indicando si están graduados o no. por la calidad de la formación que reciben y
se destacan por su desempeño en la
disciplina, profesión, ocupación u oficio
correspondiente.

Con base en esta información, el Ministerio
de Educación Nacional, con el apoyo de pares
académicos, realizará una evaluación integral
del programa para determinar la viabilidad
del otorgamiento, por una única vez, de un
registro simple, con el objeto de que los
estudiantes o egresados del programa
puedan regularizar su situación académica.
Sin perjuicio de las sanciones a que haya
lugar.
Si por el contrario, de la evaluación del
programa se desprende que el mismo no fue
ofrecido en condiciones mínimas de calidad,
la institución deberá desarrollar
gratuitamente cursos de nivelación y
actualización para los egresados, quienes una
vez aprueben dichos cursos normalizarán de
manera retroactiva su situación académica.

(Pag,110)

EDUCACIÓN SUPERIOR

ARTICULO 14. Políticas y estrategias de
seguimiento a egresados. - La institución
deberá demostrar la existencia de políticas y
estrategias de seguimiento a sus egresados
que:

1. Permitan valorar el impacto social del
programa y el desempeño laboral de sus
egresados, para su revisión y
reestructuración, cuando sea necesario.

CONACES

FACTOR No 7 – CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS Y ARTICULACION CON EL MEDIO

b) Participación de los egresados
como miembros de comunidades
académicas.

c) Participación de los egresados
en asociaciones científicas y
profesionales.

d) Desempeño de los egresados
en evaluaciones externas
(exámenes de Estado y
equivalentes, y otros tipos de
pruebas).

CAPITULO IV
Disposiciones finales

CONSTITUCION DE CONACES
Artículo 9º. Los egresados de programas
(http://www.mineducacion.gov.co/1621/ar académicos de pregrado, podrán presentar
ticles-91427_archivo_pdf12.pdf)
los ECAES cubriendo las tarifas
correspondientes.

Las decisiones se apoyan en los informes de
pares académicos que han visitado los
programas para comprobar los informes de
la institución y hablado con las directivas,
profesores, estudiantes y egresados

d) Información estadística sobre el
impacto social de los proyectos que
el programa desarrolló o
contribuyó a desarrollar en los
últimos cinco años.

a) Existencia de registros
completos y actualizados sobre
ocupación y ubicación profesional
de los egresados del programa.
b) Grado de correlación existente
entre la ocupación y ubicación
profesional de los egresados y el
perfil de formación del programa.
c) Apreciación de los egresados,
empleadores y usuarios externos
sobre la calidad de la formación
recibida en el programa.

a) Indice de empleo entre
los egresados del programa.

b) Porcentaje de los
egresados del programa que
forma parte de comunidades
académicas reconocidas, de
asociaciones científicas,
profesionales, tecnológicas,
técnicas o artísticas, y del
sector productivo y financiero,
en el ámbito nacional o
c) Porcentaje de egresados
del programa que ha recibido
distinciones y reconocimientos
significativos por su
desempeño en la disciplina,
profesión, ocupación y oficio
correspondiente.

d) Apreciación de
empleadores sobre la calidad
de la formación y el
desempeño de los egresados
del programa.

e) Existencia de distinciones y
reconocimientos recibidos por los
egresados.

95

















SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE UNA FACULTAD DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



ANEXO 5. CUADRO FPPI INSTITUCIONAL
FUNCIONES
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
Informar a los egresados de la Universidad de la Salle los
 Portafolio de servicios
beneficios y apoyos que tienen por parte de la universidad.
 Enviar información a través de
Apoyar a los egresados que quiera asociarse, en la
internet.
organización de los mismos.
 Reuniones de integración y contacto
En caso de no haber Asociación en su facultad debe,
con la universidad que incluyan
seleccionar los egresados de su facultad candidatos al
espacios de reflexión que contribuyan
Galardón Honorífico San Juan Bautista De La Salle y
a la sensibilidad y el sentido de
presentarlos a la oficina principal de atención al egresado.
sociedad del egresado.
Estar atento de la participación de un egresado de su
facultad en la conformación del Consejo Superior de la
Universidad.
Presentar al Rector de la universidad el proyecto de
presupuesto de la oficina de egresados, para ser incluido en
el proyecto de presupuesto de la universidad y
posteriormente ser aprobado por el Consejo Superior.
Estar atento de los programas de Promoción y Desarrollo
Humano, para incluir a los egresados ya que son parte de la
institución.
Preparar informes periódicos al decano de la facultad para
informarle de la gestión de la oficina, sí como del
movimiento de sus asociaciones.
O
T
R O
S
Conocer el estado actual del ejercicio de los egresados
 Mantener y consolidar los lazos de
comunicación de la Unisalle a través
Presentar anualmente la base de datos actualizada de los
de programas de egresados.
egresados de su facultad
 Actualización constante de la Base de
Proporcionar información de interés para los egresados a
datos de egresados de la Unisalle
través de la página web de la universidad, así como
herramientas de recolección de datos importantes para el
 Evaluación del impacto del egresado
seguimiento.
en la sociedad donde interactúa
Hacer seguimiento del ejercicio de los egresados,
 Propiciar a educación continuada en
emprendimientos,
reconocimientos,
premios,
los egresados.
certificaciones, entre otros.
Informar a los egresados de las diferentes oportunidades de
continuar educándose en la Unisalle, así como los beneficios

INDICADORES
 Número de graduados informados del
portafolio
de
servicios
de
la
universidad/Número de graduados de la
Universidad.
 Número de graduados que usa los
servicios que le ofrece la universidad/
Número de graduados informados del
portafolio de servicios de la universidad.
 Número de graduados contactados por
internet/número de graduados de la
Unisalle.
 Número de graduados convocados para
integración/Número de graduados de la
Unisalle.
 Número
de
egresados
graduados/Número de egresados.

 Número de egresados empresarios
 Número de egresados especializados
 Número
de
egresados
con
reconocimientos especiales
 Número de egresados ejerciendo su
carrera
 Número de egresados fallecidos
 Número de egresados en el país
 Número de egresados en el Exterior
 Número de egresados graduados que
no ejerce su profesión
 Número de egresados laborando
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ANEXO 6. CUADRO INSTITUCIONAL
PROYECTO EDUCATIVO
UNIVERSITARIO LASALLISTA
 Misión:...participamos
activamente
en
la
construcción de una sociedad
justa y en paz mediante la
formación de profesionales
que por su conocimiento, sus
valores, su capacidad de
trabajo
colegiado,
su
sensibilidad social y su sentido
de pertenencia al país inmerso
en un mundo globalizado,
contribuyan a la búsqueda de
la equidad, la defensa de la
vida, la construcción de la
nacionalidad y el compromiso
con el desarrollo humano
integral y sustentable. (PEUL,
Item 2, Pág. 9)
 La formación de profesionales
con sensibilidad y
responsabilidad
Social (PEUL, Item 3, Pág. 9).

ENFOQUE
FORMATIVO
LASALLISATA
 Origen e intencionalidad
del Enfoque Formativo
Lasallista: …la formación
a que cada persona cultive
su sensibilidad social, su
responsabilidad
tanto
personal como profesional,
y su compromiso con la
justicia social, dentro de la
óptica de una opción
preferencial
por
los
empobrecidos y por todos
los seres humanos que
viven en las fronteras de la
deshumanización
(EFL.
Ítem 2, Pág. 13).

REGLAMENTO
ESTUDIANTIL

ESTATUTO
ORGÁNICO

PREGRADO (Capítulo XVI, Art. 112 y 113, Pág.  Consejo Superior: También lo conforma un
67) Y POSTGRADO (Capítulo XIV, Art. 98 y 99,
egresado, elegido por la Asociación de
Pág. 58)
egresados y si no existe por una terna
La Universidad de La Salle considera como parte
escogida por el Decano de la facultad, con
integrante del claustro universitario a sus
voz y voto dentro del consejo y con derecho
egresados y, por lo mismo, les ofrece las
a un suplente que tendrá voz y no voto, y
facilidades que están a su alcance para que
puede participar como miembro principal
organicen su propia asociación. También los invita
cumpliendo con los requisitos estipulados en
y apoya la organización de la Asociación de
el acuerdo. (EO. Capítulo V, Art. 17, numeral
Egresados de cada carrera. A través de estas
e)
Asociaciones, los Egresados tendrán oportunidad  Una función del Rector es: Preparar el
para
colaborar
en
el
desarrollo
y
proyecto de presupuesto de la Universidad y
engrandecimiento de su Alma Mater.
presentarlo al Rector. Una vez aprobado por
De la exaltación de los egresados
el Consejo Superior, controlar su ejecución
La Universidad exaltará el mérito de aquellos de
(EO. Cap XII, Art. 47, Num. H, Pág. 27).
sus egresados que se destaquen en el campo de  El Vicerrector de Promoción y Desarrollo
la investigación y del servicio a la sociedad,
Humano Orientar y vigilar el cumplimiento
otorgándoles el Galardón Honorífico San Juan
de los programas de promoción y desarrollo
Bautista De La Salle u otra distinción que el
humano de la Universidad (EO. Cap. XIII,
Consejo Superior considere adecuada.
Art. 49, Num. E, Pág. 28).
Los nombres de los egresados postulados a este
Galardón Honorífico, serán presentados por las
Asociaciones de Egresados y por las Directivas de
la Universidad de acuerdo con la reglamentación
que expida el Rector.
OTRAS NORMAS

Funciones del Decano (Acuerdo 14/octubre 2 de 2008, pág. 2):
q) Planear e incentivar la participación de los Egresados en la vida de la Facultad y apoyar y acompañar sus organizaciones o as ociaciones.
r) Mantener vínculos y participar proactivamente en las asociaciones profesionales, gremiales y académicas relacionadas con la facultad.
Funciones del Director Facultad(Acuerdo 14/octubre 2 de 2008, pág. 5):
o) Incentivar la participación de los Egresados en la vida del Programa y la facultad y apoyar y acompañar sus organizaciones o asociaciones.
Funciones del Director Programa Académico(Acuerdo 14/octubre 2 de 2008, pág. 7):
m) Mantener vínculos y participar proactivamente en las Asociaciones profesionales, gremiales y académicas relacionadas con el D epartamento.
 Proyección y Responsabilidad Social es una dependencia independiente y coordinada que conforma la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano (Acuerdo
015 de Octubre 2/2008, pág. 2)
 Los Consejos de Facultad (Ciencias Administrativas y Contables, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas y Sociales, e Ingeniería), también lo conforma el
Egresado de la facultad con mayor antigüedad de graduación.
Consejo Superior: También lo conforma un egresado, elegido por la Asociación de egresados y si no existe por una terna escogida por el Decano de la facultad, con
voz y voto dentro del consejo y con derecho a un suplente que tendrá voz y no voto, y puede participar como miembro principal cumpliendo con los requisitos
estipulados en el acuerdo (Acuerdo 003 de febrero 14/2008. Art. 1, Parágrafo 2, Art. 3 punto 1 y 3, Art. 6 y Art. 7).
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SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE UNA FACULTAD
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DE UNA FACULTAD

VERSIÓN:
CÓDIGO:

ANEXO 7
NOMBRE DEL PROCESO: Actualización de Base de Datos
PROGRAMA: Medicina Veterinaria
RESPONSABLE: Pilar Calvo
OBJETIVO: Obtener los datos actualizados de los egresados que permitan un contacto permanente de la universidad
con ellos

ENTRADAS
1.
Hoja
del
Egresado

ACTIVIDADES

1. Participación anual en
Agroexpo.
2. Contactar todos los
egresados del
programa de medicina
veterinaria
3. Identificar
productos
Identificar
usuarios
Identificar
requerimientos de los
usuarios
Trasladar
los
requerimientos
del
usuario
a
especificaciones
Identificar los pasos
claves del proceso

SALIDAS

1. Digitalización bases de 
datos
obtenidos
de
MEVESALLE y hojas de
egresado.
2. Verificar
datos
vía
telefónica y/o personal.
3. Ingreso de datos de
egresados a la página de
web de la Unisalle.
4. Verificación acceso
sistema de egresados.

USUARIOS

Resultado del Organización,
entidad
o
ciclo
persona
que
recibe
un
producto
o
servicio
e
incluye
destinatarios o
beneficiarios

al

5. Seguimiento mensual al
crecimiento de base datos
institucional del Programa
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Identificar
y
seleccionar
los
parámetros
de
medición
Determinar
la
capacidad del proceso
Identificar con quien
compararse

6. Diseño de formato de
información
para
aplicación en los cursos de
educación continuada.
7. Zonificación
por
departamentos a nivel
nacional e internacional.

H

A

V

Evaluar la efectividad

NORMATIVIDAD
Necesidad o expectativa establecida, generalmente
implícita u obligatoria. Un requisito especificado es
aquel que se declara en un documento.

Nombre del Indicador

VERSIÓN:
CÓDIGO:

de Medicina Veterinaria.

P

Institucionalizar la mejora
Eliminar no conformidades
detectadas

Página 99 de 7

REGISTROS
Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de los procesos

MEDICION DEL PROCESO
Descripción
Variables

Fórmula /
Pregunta

Mecanismos de
control
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Nombre por el cual
se identifica el
indicador

Se describe
brevemente que
mide el indicador

Símbolo que
representa las
partes que
intervienen en el
indicador

Página 100 de 7
VERSIÓN:
CÓDIGO:

Mecanismo
Formas de evitar
numérico para
que el indicador no
hacer el indicador sea el adecuado o
de corregirlo

REQUERIMIENTOS
 Políticas, documentos, personas o cualquier
elemento a tener en cuenta para el proceso



GUÍA FLUJOGRAMAS
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
Terminal: Indica el inicio o la terminación del flujo, puede ser acción o lugar; además se
usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.
Operación: Representa la realización de una tarea o actividad, relativas a un
procedimiento.
Proceso Predefinido: Forma utilizada para representar una actividad predefinida
expresada en otro diagrama.
Decisión o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios
caminos alternativos.

Archivo: Representa un archivo común y corriente de oficina.
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VERSIÓN:
CÓDIGO:

Conector: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra
parte lejana del mismo.
Documento: Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o
salga del procedimiento.
Conector de Página: Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que
continúa el diagrama de flujo.
Línea de comunicación: Proporciona la transmisión de información de un lugar a otro
mediante ?
Nota Aclaratoria: No forma parte del diagrama de flujo, es un elemento que se adiciona a
una operación o actividad para dar una explicación.

*
*

Comunicación Remota: Representa la transmisión de información entre dos o más
órganos administrativos vía telefónica, radio, entre otros.
Disparador: Indica el inicio de un procedimiento, contiene el nombre de éste o el nombre
de la unidad administrativa donde se da inicio.
Operación con Teclado: Representa una operación en que se utiliza una perforadora o
verificadora de tarjeta.

*

Tarjeta Perforadora: Representa cualquier tipo de tarjeta perforada que se utilice en el
procedimiento.

*

Cinta Perforada: Representa cualquier tipo de cinta perforada que se utilice en el
procedimiento.
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VERSIÓN:
CÓDIGO:

Dirección de Flujo o línea de Unión: Conecta los símbolos señalando el orden en que se
deben realizar las distintas operaciones.
Cinta Magnética o Almacenamiento de Acceso Secuencial: Representa cualquier tipo
de cinta magnética que se utilice en el procedimiento.

Teclado en Línea: Representa el uso de un dispositivo en línea para promocionar
información a una computadora electrónica u obtenerla de ello.
NOTA: Los símbolos marcados con * son utilizados en combinación con el resto cuando se está elaborando un
diagrama de flujo de un procedimiento en el cual interviene algún equipo de procesamiento electrónico.
*

GUÍA DE NORMATIVIDAD INTERNA
REGLAMENTACIÓN
ACUERDO 005 DE 2006 – (Estatuto
Orgánico):
ACUERDO 010 DE 2006
ACUERDO 003 DE 2008
ACUERDO 014 DE 2008
ACUERDO 015 DE 2008
ACUERDO 160 DE 2008
REGLAMENTO PREGRADO
CAPITULO XVI – Artículo 112 - 113
REGLAMENTO POSTGRADO
CAPITULO X – Artículo 87
CAPITULO XIV – Artículos 98 y 99

DETALLE
Conformación del Consejo Superior
Elección de Miembros de Consejo Superior
Consejos de Facultad
Funcionamiento Unidades Académicas
Estructura Orgánica de la Universidad
Conformación Consejo Académico de Facultad y Comités de
Programa
Definición y Exaltación

Incentivos
Definición y Exaltación
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VERSIÓN:
CÓDIGO:

8. Programa para la retención y seguimiento de estudiantes
y la fidelización de egresados
1. la creación de la Red de Egresados de las ULS;
2. la creación de una bolsa de empleo;
3. la creación de la Unidad de Proyección Social y de
Egresados; interrelaciones
4. la creación de un programa para la vinculación de
egresados a consultorías realizadas por la ULS y
5. la generación de espacios para la participación de
egresados en el desarrollo de los programas académicos.

NORMATIVIDAD EXTERNA
CNA FACTOR 7 CARACTERÍSTICA 37

Estrategias en el programa orientadas a ejercer
influencia sobre el medio.
b) Actividades y proyectos específicos tendientes a
ejercer un impacto sobre el medio.
c) Reconocimiento por parte de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, y de otras
expresiones formales de la sociedad civil, sobre la
influencia que el programa ejerce en el medio.
d) Mecanismos para el análisis de las acciones que el
programa ejerce sobre el medio y para la revisión
periódica de las estrategias implementadas por el
programa en esa materia.
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VERSIÓN:
CÓDIGO:

Normatividad:
Acuerdos Reglamentarios
Estatuto orgánico: participación: Consejo Superior; Consejos de Facultad
Estructura organizacional: Acuerdos 014 y 015 de 2008
Reglamentos Estudiantiles: pregrado y postgrado
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ANEXO 8
Fecha

15/10/2008

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES
Versión

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

1

Vicerrectoría

Proceso

Cargo del Jefe Inmediato

Administrativa

Gestión del Talento Humano

Profesional de Salarios y Contratación

Nombre del Cargo

No. de cargos

Oficinista

1

Cargos bajo su Responsabilidad

Objetivo del cargo
Colaborar en las actividades realizadas en la Unidad de salarios y
Contratación y administrar el archivo de historias laborales de la Universidad.

N/A
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

Diligenciar los contratos del personal administrativo, teniendo en cuenta todos los documentos
requeridos por la Universidad.
Velar por el adecuado uso y mantenimiento de la fotocopiadora de la Oficina y elaborar el
reporte mensual de las copias por usuario.

Modificar inconsistencias
Administrar el uso de la fotocopiadora

Colaborar en el proceso de contratación de personal administrativo.
Transcribir la información que se maneja en la oficina y que deba ser organizada para su
presentación.

N/A

Mantener actualizada la información de las Hojas de Vida del personal administrativo en la
página Web de la Universidad
Organizar y actualizar el archivo de las historias laborales del personal docente y administrativo
Fotocopiar los documentos requeridos por diferentes instancias de la Universidad
Transferir al Archivo Central de Hojas de Vida de personal Docente y Administrativo retirado

Mantener actualizado el archivo
N/A
Responder por la existencia de la
historias laborales

Coordinar la entrega y recibo de las copias de los certificados de Ingresos y retenciones

N/A

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, propias de su cargo y que
contribuyan a un desarrollo eficaz de las actividades programadas en la Oficina de Personal.

N/A

COMPETENCIAS
Educación

Experiencia

Secretariado Comercial o Técnico
en Secretariado Contable,
Mínima de dos (2) años en
Recursos Humanos y/o
cargos similares
Administración

Formación

Habilidades

Conocimiento Técnico
Iniciativa y Creatividad
Manejo de Office
Calidad de Trabajo
Planeacion
Actualización secretarial a nivel de
Actitudes
informática, redacción, ortografía y en
Trabajo en Equipo
el área que brinde apoyo.
Comunicación
Disposición y Sentido de Servicio
Conocimientos en Normas de calidad
Disciplina
Compromiso Institucional

HOMOLOGACIÓN DE CARGOS

Se homologa la formación con 2 año más de experiencia en cargos administrativos

CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSION

FECHA DE CAMBIO

DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
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ANEXO 9.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

JEFATURA
Coordinador de Egresados

FACULTAD

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseñar, planear, ejecutar todas las actividades que se requieran para apoyar a la Universidad con el proceso de fortalecimiento y
seguimiento a Egresados, además de elaborar y presentar todos los informes pertinentes a su gestión y a sus propuestas para el
mejoramiento del proceso.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar las Políticas y Estrategias de Seguimiento a Egresados establecidas por la Universidad.
2. Elaborar una Base de Datos para mantener actualizada la información de seguimiento a Egresados.
3. Diseño y aplicación de una encuesta para conocer sobre el desempeño laboral de sus Egresados, evaluando su impacto social.
4. Diseño y aplicación de una encuesta dirigida a empleadores y usuarios externos sobre la apreciación hacia los Egresados y
sobre la calidad e la formación recibida en el programa.
5. Incentivar en los Egresados la actualización continua en sus respectivas áreas del conocimiento.
6. Conocer todas las Normas, Leyes, Decretos, Acuerdos y Lineamientos de Acreditación, tanto internas como externas, sobre
seguimiento a egresados como condiciones mínimas de calidad para la aprobación de programas académicos.
7. Promover la discusión y el análisis de la situación de los Egresados en el Consejo de Facultad.
8. Participar en el Comité de Responsabilidad de Seguimiento a Egresados adscrito a la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano.
9. Participar de las convocatorias de las diferentes instituciones para la presentación de proyectos relacionados con el tema de
Egresados.
10. Promover la participación de los Egresados en la evaluación y prospección del programa.
11. Promover actividades de carácter académico, cultural y social dirigidas a los diferentes miembros, teniendo en cuenta el
cronograma general de actividades de la Universidad, buscando complementar la base de datos existe y la integración y
acercamiento de los Egresados.
12. Promover alianzas para la realización de eventos para y sobre Egresados entre la Asociación de Egresados y la Facultad o el
programa académico.
13. Celebrar convenios con diferentes entidades públicas y privadas que faciliten la obtención de empleo por parte de nuestros
miembros y actualizar periódicamente el directorio de entidades.
14. Presentar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Oficina de Egresados y someterlo a la aprobación correspondiente.
15. Elaborar y presentar informes semestrales sobre su gestión.
16. Elaborar informes sobre la caracterización de Egresados en aspectos como empleabilidad y distinciones.
17. Informarse de los resultados de las evaluaciones externas como ECAES y otras.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimientos en sistemas (Office, Internet, Correo electrónico); Conocimiento de la normatividad inherente al proceso de
seguimiento a Egresados.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
Título Profesional en

Experiencia
Tres (3) años desempeñando cargos de direccionamiento
en Instituciones de Educación Superior

Título de postgrado en Educación
Cursos de Educación
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ANEXO 10.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

ASISTENCIAL
Asistente

FACULTAD
Coordinador de Egresados

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades del Coordinador de la Oficina
de Egresados.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Registrar y mantener actualizada la Base de Datos de Egresados, a través de la información obtenida en la Hoja de Egresados.

2. Atender dentro de los horarios establecidos, a los diferentes miembros de la oficina y a todas las personas interesadas en
conocer información sobre educación continuada, actividades programadas y demás servicios ofrecidos, utilizando los diferentes
medios de comunicación destinados para tal fin.
3. Tramitar, organizar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Oficina.
4. Organizar y clasificar el archivo de las Hojas de Vida recibidas de los miembros de la Oficina, con el propósito de facilitar su
envío cuando existan convocatorias por parte de las entidades con las que se tiene convenios.
5. Demás funciones que el Coordinador de la Oficina le asigne.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimientos en sistemas (Office e Internet), experiencia previa en trabajo de oficina, recepción. capacidad para organizar el
trabajo operativo

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
Estudiante de 3 a 6 semestre de Administración de
Empresas o Contaduría Pública
Curso de Sistemas (Office, Internet)

Experiencia
Mínima de 6 meses en trabajos como Asistente Administrativa
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ANEXO 11.
MATRIZ COMPARATIVA DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN ALGUNAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE LA SALLE (BOGOTA)

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (CUCUTA)

CONTACTO Y UBICACIÓN
OFICINA DE EGRESADOS

Cra. 5 No. 59A-44
Bogotá
Colombia

Oficina
egresado@unipamplona.edu.co
Universidad de Pamplona
Kilómetro 1 vía Bucaramanga
Pamplona, Norte de Santander - Colombia

CARNET DE EGRESADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL

(BOGOTA)

MATRIZ COMPARATIVA DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN ALGUNAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

(BOGOTA)

UNIVERSIDAD LIBRE (BOGOTA)

Carrera 5a N° 21 38. Torre administrativa
3er piso
Teléfono 323 9868 - ext:. 512
Centro de Contacto de Egresados:
Oficina de Egresados Calle 8 No.5-80
CONTACTO Y UBICACIÓN
Directora : Dra. Lina Constanza Franco egresados@uniandes.edu.co
Calle 19 No. 1Coordinador: Juan Camilo Castellanos
OFICINA DE EGRESADOS
Pardo
11 Edificio Monjas Piso 2 Teléfono: 3324017
egresados@unilibre.edu.co
Correo electrónico:
egresados@ucentral.edu.co

SI

SI

$0 - DURANTE EL 1er AÑO

$0 - POR PRIMERA VEZ

$19.000 - 2do AÑO O POR PERDIDA

COSTO POR PERDIDA O REPOSICION

CARNET DE EGRESADOS

COSTO

LINK DE EGRESADOS EN
SU PAGINA WEB

UNIVERSIDAD

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
(BOGOTA)

Carrera 7 No 40-62 Edificio 19 Segundo Piso
Teléfono: 3208320
Extensiones 2023, 2028 y 2030
e-mail: egresados@javeriana.edu.co

SI

SI

$ 6,000 - PRIMERA VEZ

$0 - POR PRIMERA VEZ

$ 6,000 - POR PERDIDA

$14.000 - DUPLICADO

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
(BOGOTA)
Cl. 25 No. 4A - 49 - Of. 101 - Modulo 18
PBX: (057)(1) 242 7030
Ext: 3926 - 3927 - 3930 - 3970
Gloria Yaneth Vargas
Directora
oficina.egresados@utadeo.edu.co

SI

COSTO

http://unisalle.lasalle.edu.co/index.ph http://www.unipamplona.edu.co/unipampl http://www.ucentral.edu.co/form_egres
p/content/blogcategory/39/351/
ona/hermesoft/portalIG/home_20/recursos
ados-01.htm#
/01_general/contenidos/03042008/nuestra_
oficina.jsp

https://egresados.uniandes.edu.co/
LINK DE EGRESADOS EN
SU PAGINA WEB

NO

http://www.unilibre.edu.co/egresado http://www.javeriana.edu.co/puj/oracle/egresa http://www.utadeo.edu.co/comunidades/egres
s/
dos/
ados/portal/

USUARIO Y CONTRASEÑA

NO

SI

NO

SI

USUARIO Y CONTRASEÑA

NO

SI

SI

LINK PARA
ACTUALIZACION DE
DATOS EN LINEA

SI

SI

NO

SI

LINK PARA
ACTUALIZACION DE
DATOS EN LINEA

NO

SI

SI

CUADRO COMPARATIVO DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN ALGUNAS UNIVERSIDADES DEL PAIS
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE LA SALLE (BOGOTA)

Asesoria Psicologia
Biblioteca
BENEFICIOS O SERVICIOS
Prestamos de Libros Tutores
PARA EGRESADOS
Voluntarios

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (CUCUTA)

Informacion sobre tramites para obtener la
Tarjeta Profesional de acuerdo al campo
estudiado.

UNIVERSIDAD CENTRAL

(BOGOTA)

CUADRO COMPARATIVO DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN ALGUNAS UNIVERSIDADES DEL PAIS

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

(BOGOTA)

Donaciones en línea
E-mail
Convenios con Empresas muy
Sistema de Bibliotecas
importantes donde ofrecen descuentos Trayectoria Profesional
en afiliaciones (Suscripciones, Salud,
Información de estudios en el exterior
Vehiculos, Recreacion, Idiomas)
Apoyo financiero posgrados y Educación
Contacto con empresas cuyos dueños
continuada
son Egresados Oportunidades de Empleo Revista Nota Uniandina
Descuentos

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD LIBRE (BOGOTA)

>Sistema de Afiliación y Carnetización
> Formato de Inscripción
> Sistema de Información de
Programas Académicos
> Sistema de Información Laboral y
Ocupacional
> Sistema de Información de
Judicaturas
> Sistema de Información de
Preparatorios y Cursos de
Actualización
BENEFICIOS O SERVICIOS
> Boletín Informativo
PARA EGRESADOS
"NOTIEGRESADOS"
> Directorio de Egresados
> Sistema de Profesionalización
Docente
> Sistema de Información en
Investigación
> Sistema de Información de Grados
Públicos y Privados
> Sistema de Información para la
tramitación de Tarjetas Profesionales
y Provisional

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
(BOGOTA)

Carné de egresado >
Biblioteca General >
Centro Pastoral >
Centro Javeriano de Formación Deportiva >
Educación Continua >
Posgrados >
Servicio de Intermediación Laboral >
Duplicado del Diploma >
Duplicado del Acta de Grado >
Certificado de notas >
Traducciones >
Descuentos >

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
(BOGOTA)

Carné de Egresado
Académicos
Bienestar
Compañeros y Amigos
Consultorio Jurídico
Tramites Académicos

INFORMACION DE
INTERES

MUY POCA

MUY AMPLIA

MUY POCA

MUY AMPLIA

INFORMACION DE
INTERES

MUY AMPLIA

MUY AMPLIA

MUY AMPLIA

PROMOCION DE
VINCULOS LABORALES

NO

SI

SI

SI

PROMOCION DE
VINCULOS LABORALES

SI

SI

SI

EXALTACION A
EGRESADOS

NO

SI - EN LOS BOLETINES

SI - EN SU PAGINA WEB

SI - EN SU PAGINA WEB

EXALTACION A
EGRESADOS

SI

SI - EN SU PAGINA WEB

SI - EN SU PAGINA WEB
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ANEXO 12.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MODELO DE GESTION OFICINA PARA LOS EGRESADOS DE UN PROGRAMA ACADEMICO LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
MODELO PRESUPUESTO No.1 - PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES (con proyección de 5 años)
%

GASTOS

2010

Gastos de Personal

10.320.800

Encargado (Docente de planta)
Horas académicas asignadas (f1)
Asistente
Auxilio Educativo (f2)

Gastos generales

9.000.000
1.320.800

Cumplido

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

Servicios de profesionales (f6)
Transportes (f7)
Utiles y Papeleria (f8)
Gastos de representación (f9)
Comunicaciones (f10)
Correo (f11)

10.968.608
1.008.000
4.800.000
480.000
2.000.000
600.000
320.608
600.000
1.080.000
80.000

Gastos excepcionales

1.000.000
22.289.408

Publicidad y promoción (f3)
Eventos (f4)
Reparaciones y mantenimientos (f5)

Total gastos
Resultado neto

22.289.408

% Cumplido

2011
10.630.424
9.270.000
1.360.424

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

11.297.666
1.038.240
4.944.000
494.400
2.060.000
618.000
330.226
618.000
1.112.400
82.400

0,0%

0,0%

1.030.000

0,0%

22.958.090

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

22.958.090

% Cumplido

2012
10.949.337
9.548.100
1.401.237

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

11.636.596
1.069.387
5.092.320
509.232
2.121.800
636.540
340.133
636.540
1.145.772
84.872

0,0%

0,0%

1.060.900

0,0%

23.646.833

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

23.646.833

% Cumplido

2013
11.277.817
9.834.543
1.443.274

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

11.985.694
1.101.469
5.245.090
524.509
2.185.454
655.636
350.337
655.636
1.180.145
87.418

0,0%

0,0%

1.092.727

0,0%

24.356.238

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

24.356.238

% Cumplido

2014
11.616.151
10.129.579
1.486.572

TOTAL
0,0%

12.345.265
1.134.513
5.402.442
540.244
2.251.018
675.305
360.847
675.305
1.215.550
90.041

0,0%

0,0%

1.125.509

0,0%

0,0%

25.086.925

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

25.086.925

0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
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ANEXO 13

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MODELO DE GESTION OFICINA PARA LOS EGRESADOS DE UN PROGRAMA ACADEMICO LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
MODELO PRESUPUESTO No.2 - PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES (con proyección de 5 años)

GASTOS
Gastos de Personal
Encargado (Docente de planta)
Horas académicas asignadas (f1)
Asistente
Auxilio Educativo (f2)

Gastos generales

%

2010
5.820.800
4.500.000
1.320.800

Cumplido

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

Servicios de profesionales (f6)
Transportes (f7)
Gastos de viaje (f8)
Utiles y Papeleria (f9)
Gastos de representación (f10)
Comunicaciones (f11)
Correo (f12)

5.688.000
1.008.000
4.680.000
0
0
0
0
0
0
0
0

Gastos excepcionales

1.000.000
12.508.800

Publicidad y promoción (f3)
Eventos (f4)
Reparaciones y mantenimientos (f5)

Total gastos
Resultado neto

12.508.800

% Cumplido

2011
5.995.424
4.635.000
1.360.424

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

5.858.640
1.038.240
4.820.400
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0%

0,0%

1.030.000

0,0%

12.884.064

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

12.884.064

% Cumplido

2012
6.175.287
4.774.050
1.401.237

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

6.034.399
1.069.387
4.965.012
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0%

0,0%

1.060.900

0,0%

13.270.586

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

13.270.586

% Cumplido

2013
6.360.545
4.917.272
1.443.274

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

6.215.431
1.101.469
5.113.962
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0%

0,0%

1.092.727

0,0%

13.668.703

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

13.668.703

% Cumplido

2014
6.551.362
5.064.790
1.486.572

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

6.401.894
1.134.513
5.267.381
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0%

0,0%

1.125.509

0,0%

0,0%

14.078.765

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

14.078.765

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

BLES

TOTAL
0

0

0
0
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ANEXO 14

UNIVERSIDAD DE
UNIVERSIDAD
LA SALLE DE
UNIVERSIDAD
DE LA
LA
SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Alianzas y convenios

Procedimiento:

Responsable: Coordinador de la
fcultad de ciencias administrativas y Versión
contables

Fecha

OBJETIVO:
Establecer alianzas y convenios con entidades que presten servicios de interés para los egresados, para ofrecer estos servicios a través de la
universidad.
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CICLO
PHVA

DESCRIPCIÓN

SECUENCIA
1

Estudio de Preferencias de los Egresados

2
3
4

Identificación de instituciones oferentes de servicios de interés para los egresados
Estudio de posibilidad de alianza
Condiciones de la alianza

5

Validación de la alianza

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO
Encuestas

P
H

6

Firma convenio

7

Verificar funcionalidad y efectividad del convenio.

V

8

Si el convenio si no es efectivo volver a estudiar y plantear condiciones de la alianza
(secuencia 4)

A

Coordinador de
egresados de la
facultad

Carta aprobatoria

CONTROL DOCUMENTAL
VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

Revisó:

MECANISMO DE CONTROL

Aprobó:
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ANEXO 15
Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

SEC

Procedimiento:

JEFE OFICINA EGRESADOS

Subproceso: Alianzas y Convenios Fecha
Responsable: Encargado de
egresados

COORDINADOR DE EGRESADOS

Version

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

ADMISIONES Y
REGISTRO

Inicio

Estudio preferencias

1

2

Identificación instituciones
oferentes

3

Estudio posibilidad de
alianza

4

Condiciones de
la alianza

No
Validación
alianza

5

Si
Eliminar puntos
críticos

6
No

7

8

Implementacion de la Alianza

Funcionalidad y
efectividad del
convenio

Ofertas al
Egresado
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ANEXO 16

UNIVERSIDAD DE
UNIVERSIDAD
LA SALLE DE
UNIVERSIDAD
DE
LA SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Contacto con el
Egresado

Procedimiento:

Responsable: Coordinador de la
fcultad de ciencias administrativas y Versión
contables

Fecha

OBJETIVO:
Preparar espacios o actividades socio-académicas que establezcan un contacto directo con el egresado y la universidad.
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

1

CICLO
PHVA

DESCRIPCIÓN

SECUENCIA

RESPONSABLE

Tomar propuesta de actividad socio-académica.

DOCUMENTO O
REGISTRO
Propuesta

P

Coordinador de
egresados de facultad

2

Preparación de información e invitación para dar al egresado

3

Tomar base de datos de la facultad correspondiente

Base de datos

4

Llamar por teléfono

Base de datos

5

Enviar e-mails

6

Preparar estimaciones de asistencia de egresados a la actividad

7

Aplicar indicadores con las estimaciones y los resultados reales

V

8

Retroalimentación y ajuste de la estrategia

A

8

Recolección de información

Invitaciones

Asistente del área de
egresados

H

Base de datos
Correos
confirmados y
confimaciones por

Coordinador de
egresados de facultad
Herramenta de
recolección de
información

CONTROL DOCUMENTAL
CONTROL DOCUMENTAL
VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

Revisó:

Aprobó:

MECANISMO DE CONTROL

ANEXO 17
Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

SEC

Procedimiento:

JEFE OFICINA EGRESADOS

Subproceso: Contacto Con el
Egresado
Responsable: Encargado de
egresados

COORDINADOR DE EGRESADOS

Fecha

Version

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

ADMISIONES Y
REGISTRO

Inicio

1

Tomar propuesta
de actividad
socio-académica

2

Información de invitación
al egresado

3

Tomar base
de datos

4

Llamar por teléfono

5

Enviar E-mails

6

Preparar
estimaciones de
asistencia

7

Aplicar indicadores

8

Retroalimentación y ajuste de

9

Recolección
de
información
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ANEXO 18

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE
DE
LA SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Recolección de la
Información

Procedimiento:

Responsable: Coordinador de la
fcultad de ciencias administrativas y Versión
contables

Fecha

OBJETIVO:
Diseñar herramientas de recolección de datos, para ser aplicadas en las actividades socio-académicas para egresados.
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CICLO
PHVA

DESCRIPCIÓN

SECUENCIA
1

Definir el objetivo de la recolección de la información y la población objetivo

2

Identificar la información que la universidad requiere de sus egresados

P

RESPONSABLE

Coordinador del área
de egresados

3

Diseño de la herramienta

4

Aprobación del diseño

5

Impresión de la herramienta

Asistente del área de
egresados

6

Asistencia a la actividad socio-académica

Coordinador y
Asistente del área de
egresados

7

Aplicación de la herramienta

8

Retroalimentación de la experiencia aplicando la herramienta, Revisión del formato y
su aplicabilidad

V

9

Ajustes al formato

A

H

DOCUMENTO O
REGISTRO

Asistente del área de
egresados

Carta de aprobación
o desaprobación del
diseño
Carta de aprobación
del diseño y
herramienta impresa

Herramienta impresa

Coordinador y
Asistente del área de
egresados

CONTROL DOCUMENTAL
VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

Revisó:

MECANISMO DE CONTROL

Aprobó:
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ANEXO 19
Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

SEC

Procedimiento:

JEFE OFICINA EGRESADOS

Subproceso: Recolección de la
Información
Responsable: Encargado de
egresados

COORDINADOR DE EGRESADOS

Fecha

Version

ADMISIONES Y
REGISTRO

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

Inicio

1

Definir objetivo

2

Identificar información de
importancia para Unisalle

3

Diseño de la herramienta

4

Aprobación
del diseño

No

Si
5

Impresión de la
herramienta

6

Asistencia a la actividad
Socio-académica

7

Aplicación de la
herramienta

8

Retroalimentación de
experiencia y revisión de la
herramienta

9

Ajustes al formato y su
aplicabilidad

10

Base de
datos
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ANEXO 20

UNIVERSIDAD DE
UNIVERSIDAD
LA SALLE DE
UNIVERSIDAD
DE
LA SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Base de Datos

Procedimiento:

Responsable: Coordinador de la
fcultad de ciencias administrativas y Versión
contables

Fecha

OBJETIVO:
Mantener actualizada la base de datos de los egresados de la facultad, a través de la información suministrada en las herramientas aplicadas en las
actividades socioacadémicas de la universidad.
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CICLO
PHVA

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO

Coordinador del área
de egresados

Herramienta de
recolección

Organización de la herramienta

Coordinador del área
de egresados

Herramienta de
recolección

3

Tabulación de la información

Coordinador del área
de egresados

Herramienta de
recolección

4

Análisis de las estadísticas

Coordinador del área
de egresados

Documento de
tabulación

5

Preparación del informe

Asistente del área de
egresados

Informe

6

Organización de la base de datos

Coordinador y
Asistente del área de
egresados

Base de datos

7

Verificar exactitud de los datos

V

8

Corrección de los datos equivocados, eliminar datos repetidos

A

SECUENCIA

DESCRIPCIÓN

1

Recoger las herramientas usadas en la actividad de recolección de la información
diligenciadas por los egresados

2

P

H

CONTROL DOCUMENTAL
VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

Revisó:

MECANISMO DE CONTROL

Aprobó:
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ANEXO 21
Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

SEC

Procedimiento:

JEFE OFICINA EGRESADOS

Subproceso: Base de Datos

Fecha

Responsable: Encargado de
egresados

Version

COORDINADOR DE EGRESADOS

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

ADMISIONES Y
REGISTRO

Inicio

1

Recolección de herramientas

2

Organización de la herramienta

3

tabulación de
información

4

Análisis de estadísticas

5

Preparación de
Informe

6

Organización Base de

7

Verificar exactitud de

8

Corregir datos
equivocados y eliminar
los repetidos

9

Actividades
Socioacadémicas
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ANEXO 22

UNIVERSIDAD DE
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
DE
LA SALLE DE
UNIVERSIDAD
DE
LA SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Actividades SocioAcadémicas

Procedimiento:

Responsable: Coordinador del área
de egresados de la fcultad de Versión
ciencias administrativas y contables

Fecha

OBJETIVO:
Organizar actividades socio-académicas para los egresados de la facultad de ciencias adminsitrativas y contables, que permita un contacto directo de la
universidad a través de la facultad y sus egresados.
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

1

CICLO
PHVA

DESCRIPCIÓN

SECUENCIA

RESPONSABLE

Tomar los temas de interés de egresados

2

Preparación de actividad socio-académica

3

Cotización de la actividad

4

Preparación de la propuesta

DOCUMENTO O
REGISTRO
Encuestas

Coordinador de
egresados de facultad

P

Asistente de
Corodinador de
egresados de facultad

Facturas

Coordinador de
egresados de facultad
5

Presentación de la propuesta

6

Aprobación de la propuesta

7

Implementación de la propuesta

H

8

Retroalimentación de la Actividad

V

9

Ajustes de la estrategia de la actividad

A

10

Propuesta
Oficina de egresados
(VPDH)

Carta de aprobación
o desaprobación
Carta de aprobación

Coordinador de
egresados de facultad

Informes de gestión
CONTROL DOCUMENTAL

VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

Revisó:

MECANISMO DE CONTROL

Aprobó:
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Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

Procedimiento:

Subproceso: Actividades SocioAcadémicas
Responsable: Encargado de
egresados

Fecha

Version

ANEXO 23
SEC

JEFE OFICINA EGRESADOS

COORDINADOR DE EGRESADOS

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

ADMISIONES Y
REGISTRO

Inicio

1

Tomar temas de interés

2

Preparar actividad
Socio-académica

3

Cotización de la actividad

4

Preparación propuesta

5

Presentación de la
propuesta

6

No

Aprobación
de la

Si

7

Implementación de la
propuesta

8

Retroalimentación de la
actividad

9

Ajustes a la estrategia de
la actividad

10

Informes
de gestión
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ANEXO 24

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Informe de gestión

Procedimiento:

Responsable: Coordinador de la
fcultad de ciencias administrativas y Versión
contables

Fecha

OBJETIVO:
Preparar un documento que registre la gestión realizada durante el periódo, correspondiente al segimiento a egresados de la facultad de ciencias
administrativas y contables
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CICLO
PHVA

DESCRIPCIÓN

SECUENCIA
1

Revisión de la base de datos

2

Revisión y análisis de la relación con los indicadores

3

Preparación del Informe

4

Presentación de resultados y su respectivo análisis

5

Entrega del Informe de gestión

6

Recibido del informe

7

Análisis de variables históricas con variables presentes

V

8

Ajuste de la estrategia de presentación del Informe de Gestión

A

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO
Base de Datos

P

Documento de
indicadores y
estimaciones
Coordinador de
egresados de facultad

H

Informe de
gestión
Carta de recibido

CONTROL DOCUMENTAL
VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

Revisó:

MECANISMO DE CONTROL

Aprobó:
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ANEXO 25
Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

SEC

Procedimiento:

JEFE OFICINA EGRESADOS

Subproceso: Informe de Gestión

Fecha

Responsable: Encargado de
egresados

Version

COORDINADOR DE EGRESADOS

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

ADMISIONES Y
REGISTRO

Inicio

1

Revisión de la Base de

2

Revisión y análisis de la
relación con los indicadores

3

Preparación de
Informe

4

Presentación de

5

Entrega del
informe de

6

Recibido de informe

7

Análisis de variables históricas

8

Ajuste de la estrategia de
presentación de
informe de gestión

9

Apoyo a
asociaciones
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ANEXO 26

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Apoyo a Asociaciones Fecha

Procedimiento:

Responsable: Coordinador de la
fcultad de ciencias administrativas y Versión
contables

OBJETIVO:
Apoyar las Asociaciones de egresados de la facultad de Ciencias Admnistrativas y Contables.
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CICLO
PHVA

DESCRIPCIÓN

SECUENCIA

1

Recepción de la invitación de la Asociacón

2

Revisión de la Intención de la invitación: Asesoría, recursos, Respaldo, asistencia

3

Evaluar la posibilidad de apoyo

4

Asesorar, brindar recursos, respaldar o asistir la Asociación

H

5

Supervisar que la asesoría, los recursos, el respaldo o la asistencia cumplan con su
propósito y funcionalidad, a través de indicadores

V

6

Aplicar condiciones para el aprovechamiento al máximo de los recursos brindados a
la asociación

A

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO

P
Coordinador de
egresados de facultad

CONTROL DOCUMENTAL
VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

Revisó:

MECANISMO DE CONTROL

Aprobó:
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ANEXO 27
Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

SEC

Procedimiento:

JEFE OFICINA EGRESADOS

Subproceso: Apoyo a
Asociaciones
Responsable: Encargado de
egresados

COORDINADOR DE EGRESADOS

Fecha

Version

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

ADMISIONES Y
REGISTRO

Inicio

1

Recepción de la invitación

2

Revisión de la Intención de la
invitación: Asesoría, recursos,
Respaldo, asistencia

3

Evaluar la
posibilidad
de apoyo

No

Si

4

Asesorar, brindar
recursos, respaldar o

5

Supervisar que la asesoría,
los recursos, el respaldo o la
asistencia cumplan con su
propósito y funcionalidad,
a través de indicadores

6

Aplicar condiciones para el
aprovechamiento al máximo
de los recursos brindados
a la asociación

7

Apoyo a
asociaciones
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ANEXO 28

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Intermediación
Laboral

Procedimiento:

Responsable: Coordinador de la
fcultad de ciencias administrativas y Versión
contables

Fecha

OBJETIVO:
Servir como puente entre las empresas y los egresados, estableciendo contactos laborales para los egresados y profesionales para las empresas
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CICLO
PHVA

SECUENCIA

DESCRIPCIÓN

1

Establecer contacto con empresas de diferentes sectores a través de cartas de
presentación de la universidad y/o reuniones

2

Recibir las ofertas laborales de las empresas

3

Seleccionar las ofertas laborales para egresados de la Facultad

4

Publicar las ofertas en el link de egresados de la facultad, solicitando al egresado
informar a la universidad si fue contratado

5

Informar a los egresados a través de correos electónicos, solicitando al egresado
informar a la universidad si fue contratado

6

Publicar en la cartelera de la facultad, solicitando al egresado informar a la
universidad si fue contratado

7

Aplicar indicadores para verificar la efectividad de la intermediación

V

8

Informar resultados a la facultad y la oficina de egresados de la VPDH

A

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO
Base de Datos
Documento de
indicadores y
estimaciones

P
Coordinador de
egresados de facultad

Informe de
gestión

H

Carta de recibido

CONTROL DOCUMENTAL
VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

Revisó:

MECANISMO DE CONTROL

Aprobó:
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ANEXO 29
Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

SEC

Procedimiento:

JEFE OFICINA EGRESADOS

Subproceso: Intermediación
Laboral
Responsable: Encargado de
egresados

COORDINADOR DE EGRESADOS

Fecha

Version

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

ADMISIONES Y
REGISTRO

Inicio

Establecer contacto

1

2

3

Recibir las ofertas laborales
de las empresas

Seleccionar las ofertas para
egresados de la Facultad

4

Publicación de ofertas
laborales en la Web

5

Informar a los egresados por
medio de e-mail

6

Publicar ofertas laborales

7

Aplicar indicadores para
verificar la efectividad
de la intermediación

8

Informar resultados a la
facultad y la oficina
de egresados de la VPDH

9
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ANEXO 30

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

Proceso: Seguimiento a egresados

Subproceso: Ofertas al egresado

Procedimiento:

Responsable: Coordinador de la
fcultad de ciencias administrativas y Versión
contables

Fecha

OBJETIVO:
Gestionar servicios de interés para el egresado, a través de la universidad para contribuir a que el egresado tenga una mejor vivencia en su mundo
laboral y la universidad
ALCANCE:
Egresados de la Facultad de Ciencias administrativas y contables.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
GENERALIDADES:

REFERENCIAS:
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CICLO
PHVA

DESCRIPCIÓN

SECUENCIA
1

Selección de servicios de interés al egresado

2

Gestión de beneficios para el egresado

3

Diseño del brochure

4

Validación del brochure

5

Impresión del brochure

6

Revisión de la información y del diseño

V

7

Ajustes necesarios al Brochure

A

8

Contacto con el egresado

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO
Encuestas

P
Propuesta

H

Coordinador de
egresados de
facultad

carta de
aprobación o
rechazo
Carta de
aprobación

Base de datos
CONTROL DOCUMENTAL

VERSIÓN

INDICADOR

Elaboró:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN DEL PROCESO
VARIABLES
FÓRMULA/PREGUNTA

Revisó:

MECANISMO DE CONTROL

Aprobó:
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ANEXO 31
Proceso: Seguimiento a
egresados de la facultad de
Ciencias administrativas y
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

SEC

Procedimiento:

JEFE OFICINA EGRESADOS

Subproceso: Ofertas al Egresado

Fecha

Responsable: Encargado de
egresados

Version

COORDINADOR DE EGRESADOS

ADMISIONES Y
REGISTRO

COORDINADOR EGRESADOS
CADA FACULTAD

Inicio

1

Selección de servicios
de interés Egresado

2

Gestión de beneficios para
el egresado

3

Diseño del Brochure

4

Validación
brochure

No

Si

5

6

7

8

Impresión del
Brochure

Revisión de la información

Ajustes al brochure

Contacto
con el
Egresado
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