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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

En los últimos años en Latinoamérica, la calidad de la educación superior y su gestión
se han convertido en temas prioritarios; reflejándose en las leyes de educación que
promueven la creación de un sistema de gestión de la calidad y el desarrollo de
procesos participativos para la evaluación, acreditación y mejora continua de la
educación (Garzón, 2018).

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece políticas de seguimiento y
vinculación a los graduados de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país,
razón por la cual y apoyado en las necesidades identificadas en la relación de los
egresados, se creó el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) constituyéndose
en un punto de referencia como fuente de información para orientar políticas de la
educación, el mejoramiento de la calidad de los programas que ofrecen las instituciones
y las decisiones de los estudiantes frente a los estudios a seguir.

En el contexto nacional, el MEN expidió el decreto 1330 del 25 de julio de 2019 el cual
establece dentro de las condiciones de calidad la necesidad de tener programas
específicos para los egresados, desglosado aún más en la resolución 015224 de 2020,
la cual determina en el capítulo número 4 el seguimiento a la actividad profesional de
los egresados.

Alineado a lo anterior y dando cumplimiento a las normativas establecidas las IES del
país, se apoyan en las oficinas de atención a sus egresados las cuales se han
convertido en un medio para fortalecer las relaciones graduados-universidad en la
búsqueda de alianzas académicas, laborales, culturales y sociales para medir la
pertinencia de los programas académicos bajo los criterios de coherencia,
responsabilidad y pertinencia social.

En ese sentido, la Corporación Universitaria CORSALUD reconoce que la condición de
miembro de la comunidad educativa no culmina con el grado, tal como lo describe en su
Proyecto Educativo Institucional (PEI). La Institución entiende que la gestión de la
relación con los egresados es una labor conjunta para continuar fortaleciendo la
comunidad educativa; en cumplimiento a su visión CORSALUD establece esquemas
efectivos de vinculación y alianzas estratégicas con los sectores públicos y privados y
con otros centros de investigación y desarrollo tecnológico nacionales e internacionales,
en contacto constante con sus egresados, con amplios y efectivos programas de
colaboración e intercambio académico con las mejores instituciones educativas y de
investigación del País y del extranjero (PEI, 2014), con el fin de mantener una relación
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directa con sus egresados que le permita determinar el impacto social de sus
programas, el desempeño laboral, facilitar su actualización en el área del conocimiento
de su interés y estimular el intercambio de experiencias profesionales e investigativas
con los demás miembros de la comunidad educativa.

1.1. Análisis del contexto institucional

La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud
CORSALUD, es una Institución de Educación Superior (IES) comprometida con los
cambios sociales de la Costa Caribe y de la Nación mediante el ofrecimiento de una
educación de excelencia centrada en la persona, y cimentada en procesos de
enseñanza-aprendizaje desarrollados mediante actividades de proyección social,
extensión universitaria e investigación científica, humanística y tecnológica, para la
formación integral de un egresado con calidad humana y principios éticos, idóneos en
sus disciplinas y comprometidos con el desarrollo del progreso y bienestar de la
comunidad a nivel local, regional y nacional.

Como Institución de Educación Superior (IES), reconoce que sus egresados ejercen un
impacto importante sobre la sociedad, puesto que, estos se convierten en
multiplicadores naturales de la Institución, además de su gestión directa en las tareas
misionales de formación, investigación y proyección social, por tal razón, el creciente
interés para fortalecer el contacto con sus egresados.

En este sentido, la política se desarrolla a partir de los requerimientos establecidos por
el Ministerio de Educación Nacional, a los procesos de acreditación, autoevaluación,
condiciones de calidad y a la proyección de la Institución determinada en:

● Ley 30 de 1992.
● Decreto 1330 de julio 25 de 2019.
● Resolución 015224 de 24 de agosto de 2020.
● Plan de Desarrollo Institucional CORSALUD 2019-2023
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2. DEFINICIONES

● Egresado: Persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la
totalidad del plan de estudios reglamentado para un programa o carrera, pero
que aún no ha recibido el título académico.

● Graduado: Persona natural que curso y aprobó el plan de estudios
reglamentado por la Institución para un programa de educación superior, cumplió
los requisitos de grado que establece la ley y la Institución respectiva, y obtuvo el
título que otorga la Institución para el programa realizado, conforme lo aprobado
en el registro calificado expedido por el MEN.

● Estudio de seguimiento a egresados: Investigación que incorpora mejoras en
los procesos de efectividad institucional de la universidad o institución de
educación superior, a través de la recopilación y análisis de información sobre el
desempeño profesional y personal de los egresados.

● Instituciones de Educación Superior (IES): Establecimientos organizados con
el fin de prestar el servicio público educativo en cualquiera de los diferentes
niveles de formación de la educación superior.

● Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): En este
sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación
superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría,
inspección y vigilancia del sector en Colombia

● Observatorio Laboral para la Educación (OLE): Fuente de información que
reúne variedad de datos para interpretar las relaciones entre el mundo de la
educación superior y el mundo laboral.

● HECCA: Herramienta dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional para el
cargue de la información en SNIES.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Fomentar una relación efectiva con sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre el
egresado y la Institución mediante una comunicación activa, a través de mecanismos
de seguimiento de los graduados manteniendo así un vínculo cercano y activo con la
Corporación Universitaria CORSALUD.

3.2. Objetivos Específicos

● Promover la interacción, integración mutua y participación activa de los
egresados, a través de estrategias de seguimiento a su actividad profesional.

● Establecer mecanismos para fortalecer la oferta de programas de formación
personal y profesional con el fin de mantener actualizados a los egresados, de
acuerdo a las necesidades identificadas en el entorno.

● Integrar los resultados de las percepciones y experiencias de la actividad
profesional de los egresados, a la reflexión y el mejoramiento de las labores
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Basados en los principios institucionales establecidos en el PEI de CORSALUD, para
darle continuidad a la vida institucional de los egresados de la Corporación Universitaria
– CORSALUD, se consolida sobre los siguientes principios:

● Cooperación: Entendido como el conjunto de acciones que intentan coordinar
políticas o aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes.

● Igualdad: En las oportunidades, en el desarrollo y el progreso para quienes lo
merezcan. Así lograremos eliminar los conflictos sociales, causa de las guerras y
enfrentamientos entre los hombres.

● Calidad: Es la mejora continua en los procesos internos y la elevación de la
calidad de vida del hombre. En la Corporación es compromiso de todos sus
miembros. Su fin se entra en la formación íntegra de profesionales con la
suficiente estructuración teórica y práctica para responder adecuadamente a las
necesidades y exigencias de la región y el país para alcanzar mayores niveles de
competencia.
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● Pertinencia: Da cuenta de la respuesta de la Corporación Universitaria a las
expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación local, regional y
nacional y al régimen de desarrollo, a las expectativas de desarrollo científico,
humanístico y tecnológico y a la diversidad cultural.

● Formación Integral: Que permita a nuestros estudiantes desarrollarse como
hombres totales, como personas, con criterio y generadores de su propio futuro,
de la sociedad y su familia.

● Trabajo en equipo: Principio basado en la cooperación donde cada integrante
conoce y acepta los objetivos asignados dando cuenta de la habilidad de trabajar
hacia un bien común; cada integrante tiene claras sus responsabilidades y
permite la evaluación para seguir perfeccionándose. Se trabaja en equipo en la
tarea de lograr las metas institucionales en ambientes de confianza y respeto
mutuos.

● Excelencia: expresa en la calidad de los procesos formativos, investigativos, de
proyección social y de gestión administrativa, optimizando los recursos de
tiempo, técnicos, económicos y el talento humano.

5. COMPONENTES DE LA POLITICA

La Política de Egresados de la Corporación Universitaria CORSALUD, establece el
alcance y los mecanismos para realizar el seguimiento a la actividad profesional de los
egresados y/o graduados y la vinculación efectiva de los mismos, con el objeto de
mantener un vínculo cercano y activo con la institución, asimismo evaluar el impacto del
desarrollo de su labor profesional en el sector externo. Define los lineamientos
institucionales que determinan el diseño, la implementación y la evaluación de las
estrategias, planes y programas que permiten la adecuada interacción entre los
egresados y la Corporación Universitaria CORSALUD.

El cumplimiento de la política de egresados se fundamentará en la articulación de:

5.1. Mecanismos de seguimiento a la actividad profesional de los egresados

Los cuales permitirán interacción, integración mutua y participación activa de los
egresados, a través de estrategias de seguimiento a su actividad profesional.

6



5.2. Aprendizaje del egresado a lo largo de la vida

Por medio de la oferta de programas de formación personal y profesional que permiten
mantener actualizados a los egresados, de acuerdo a las necesidades identificadas en
el entorno.

5.3. Experiencia del egresado en la dinámica institucional

Integrando los resultados de las percepciones y experiencias de la actividad profesional
de los egresados, a la reflexión y el mejoramiento de las labores formativas,
académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

6.1. Fuentes documentales

● Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -
Corsalud. (2014). Proyecto Educativo Institucional de Corsalud. Obtenido de
http://www.corsalud.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/PEI.pdf

● Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud
-CORSALUD. (2018). Plan de Desarrollo Institucional 2019-2013. Barranquilla.

● Garzón Castrillón, A. (2018). Modelo para el Seguimiento y Acompañamiento a
Graduados (SAG), una visión holística de la gestión de la calidad de la educación
superior. Educación, 201-218.

6.2. Documentos legales

● Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior.

● Decreto 1330 de julio 25 de 2019. Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se
suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de
2015 -Único Reglamentario del Sector Educación.

● Resolución 015224 de 24 de agosto de 2020. Por la cual se establecen los
parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de
calidad de carácter institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015,

7

http://www.corsalud.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/PEI.pdf


modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del
registro calificado.
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