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INTRODUCCIÓN 
 

La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud UNICORSALUD, 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. Por tal razón en su misión contempla la formación integral de sus egresados, 

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.  

Teniendo en cuenta que, la Política de Egresados de la Corporación Universitaria UNICORSALUD 

reglamentada por Acuerdo Consejo Directivo 16 de diciembre de 2021 ACUERDOCD012-16122021.pdf, la cual 

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. Se 

define el modelo de gestión para egresados, cuyo liderazgo está centralizado la Oficina de Egresados como 

dependencia encargada de la gestión con los egresados y/o graduados unicorsaludistas en los diferentes 

planes y programas en coordinación directa con el Centro de Extensión y Educación Permanente CEEP, 

Bienestar Universitario y cada uno de los programas académicos. 

La Institución en conformidad a lo anterior y de acuerdo al contexto actual, establece que las actividades, 

planes y programas que se articulen a la política, tendrán alcance a todos los egresados y/o graduados de los 

programas académicos de pregrado y posgrado de la Corporación Universitaria UNICORSALUD.  

Como soporte legal para este documento, se encuentran 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:  

● Decreto 1330 de julio 25 de 2019. 

● Resolución 015224 de 24 de agosto de 2020.  

● Plan de Desarrollo Institucional CORSALUD 2019-2023 

https://www.google.com/url?q=http://www.unicorsalud.edu.co/wp-content/uploads/normograma/ACUERDOCD012-16122021.pdf&sa=D&source=editors&ust=1660671636299095&usg=AOvVaw1IpxnTp8otV7RnX6hnHz8N


 

 

 

 

RESPONSABLES 
 

Como responsables articulados para llevar a cabo el proceso de seguimiento a egresados se encuentran:  

- Coordinador Oficina de Egresados: Liderar los mecanismos de seguimiento a la actividad 

profesional de los egresados, fomentar el aprendizaje del egresado a lo largo de la vida y facilitar 

la experiencia del egresado en la dinámica institucional y demás estrategias establecidas en el 

modelo de seguimiento a los egresados.  

- Dirección CEEP: Responsable por el desarrollo de las acciones de formación en el CEEP, desde 

su estructuración, ejecución e informe final. 

- Directores de programa: Apoyo en la propuesta de las estrategias que se implementen para el 

seguimiento a egresados, así mismo, apoyar la divulgación en los canales de comunicación que 

se decidan. 

- Departamento de sistemas: Apoyo en la gestión de la información para el seguimiento activo y 

permanente a los egresados, facilitando el listado y datos de contactos de los graduados.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEFINICIONES 

 

Para efectos de la interpretación de este documento, se aplicarán las siguientes 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 cursó 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES CON 

EGRESADOS 
 

Como lineamientos para las acciones que se desarrollen en el marco de los servicios a egresados se 

encuentran estrategias para el seguimiento periódico de los egresados a través de una actualización 

sistemática de la información de contacto, laboral y académica, con el fin de promover una relación 

permanente con ellos, oportunidad laboral y las áreas académicas.  

En ese sentido, es importante la creación de acciones que fomenten la empleabilidad de los egresados, apoyo 

a los procesos de autoevaluación de calidad, identificación de nuevas áreas de formación y desarrollo 

profesional complementarias, que mejoren sus competencias específicas, conocimientos y destrezas que 

exige el mundo laboral.  

Como mecanismos que apoyan la gestión del proceso sistemático de seguimiento, se han creado lineamientos 

de vinculación con el egresado, entre ellos: 

- Organización de un sistema de información institucional que facilite el seguimiento a los egresados. 

- Definición de los planes y programas de actualización a los estudios actuales. 

- Desarrollo de un vínculo con empleadores, de tal manera que permitan la retroalimentación 

relacionada al desempeño laboral de nuestros egresados y oportunidades laborales para los futuros 

graduados.  

- Fomento del sentido de pertenencia del egresado, diseñando espacios de relación e información 

permanente. 

- Realización de estudios de seguimiento, percepción e impacto de los programas que permitan 

conocer el grado de satisfacción de los egresados, con relación a la formación recibida por la 

Institución y obtener así mismo los datos de inserción laboral y empleabilidad.  

 

 



 

 

 

 

MODELO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 

Dando cumplimiento a la normativa vigente en Colombia para seguimiento a egresados, y de acuerdo a lo 

establecido en la Política de Egresados de la Corporación Universitaria-UNICORSALUD las acciones y 

actividades con egresados están encaminadas a: 

DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS CON EGRESADOS 
 

1. Gestión de la información 

La Corporación Universitaria -UNICORSALUD establece una comunicación abierta y constante con los 

egresados, procurando lograr una amplia cobertura en las regiones, con el fin de crear un vínculo sólido y 

constante.  

El conjunto de acciones de actualización, seguimiento y análisis de información, permitirán recopilar los datos 

sobre la situación laboral de los egresados obteniendo así los indicadores relacionados a desempeño laboral, 

inserción laboral y empleabilidad. De igual forma, una retroalimentación de los programas donde egresó, con 

relación a la pertinencia del proceso formativo con las exigencias de las organizaciones y empleadores, lo 

cual permitirá la creación de una oferta educativa que entregue a los egresados mayores y mejores 

oportunidades de trabajo. 

Como medida para tener la información de nuestros egresados, a través de la página web se cuenta con un 

formulario de datos básicos, con la finalidad de consolidar una base de datos que permita el contacto directo 

entre la Corporación Universitaria - UNICORSALUD y sus graduados. Los estudiantes en el proceso de recibir 

su grado, deberán actualizar sus datos personales por medio de la página web. Adicionalmente se toman 

acciones como contacto por vía telefónica, chat y email con el propósito de mantener esta base de datos lo 

mayor actualizada posible.  

 

 



 

 

 

El cumplimiento de esta estrategia está dado por: 

- Un sistema de información dinámico y eficiente que pueda recibir la información de los egresados, de 

igual forma los servicios como el portal del empleo, y otros que ofrezca la Institución a sus egresados. 

- Campañas para invitar a los egresados a actualizar sus datos. 

- Asegurar que antes de la graduación, los estudiantes actualicen sus datos de contacto y realicen la 

encuesta de momento cero. 

- Realizar estudios de seguimiento tanto con egresados como con empleadores. 

- Socializar los resultados de los estudios con los programas académicos y con los egresados, para 

identificar oportunidades de mejoramiento. 

- Actualización anual del plan de comunicaciones para egresados, de acuerdo a la planificación de las 

actividades. 

- Uso permanente del correo electrónico de la oficina de egresados: egresados@corsalud.edu.co y 

línea telefónica para la oficina de egresados. 

- Red de egresados a través de LinkedIn, la cual permite mantener el contacto y compartir las ofertas 

y demás información de interés.  

Las acciones de seguimiento y comunicación permanente serán coordinadas en la oficina de egresados, 

logrando recopilar información e interactuar con los egresados. 

 

1.1 Comunicación y seguimiento 

Esta actividad está relacionada con las acciones de actualización, seguimiento y análisis de información, sobre 

la situación laboral de los egresados, desempeño laboral, inserción laboral, empleabilidad y la pertinencia del 

proceso formativo con las exigencias de las organizaciones y empleadores.  

Para ello, se aplicará una encuesta de actualización de datos y seguimiento a nuestros egresados 

semestralmente, a través de formularios en línea, correos electrónicos, llamadas y mensajes por WhatsApp 

con la finalidad de consolidar una base de datos que permita el contacto directo entre UNICORSALUD y sus 

graduados.  

mailto:egresados@corsalud.edu.co


 

 

 

De igual forma, se apoya el proceso de realización de la encuesta a los graduados en el Momento 0, momento 

1 y 5 años, para el cumplimiento de esta actividad se hará uso de los diferentes canales de comunicación 

institucional y redes sociales, enviando a las cohortes que corresponden el link para el diligenciamiento de la 

encuesta según sea su momento.  

Las encuestas que corresponde al momento 0 es realizada por los estudiantes al momento de grado, 

directamente en la página del OLE y serán requisito para el trámite de grados. La confirmación de su 

diligenciamiento será por medio de firma de la Coordinación de Egresados adscrita al CEEP en el Paz y 

Salvo tanto de pregrado como de posgrado. 

 

1.2 Estudio de impacto de egresados  

UNICORSALUD consciente de que debe existir una relación de doble vía entre la institución y su egresado, 

ha establecido como mecanismo de seguimiento la realización de estudios de percepción e impacto, los 

cuales estarán orientados a: 

- Evaluar la pertinencia de los programas académicos (Planes de Estudio). 

- Evaluar la satisfacción de los egresados frente a la calidad de formación recibida. 

- Emprendimiento. 

- Relación con el sector productivo. 

- Satisfacción de las necesidades de los empleadores. 

- Conocimiento de las trayectorias, laborales y académicas de los egresados. 

- Caracterizar los procesos de inserción y permanencia laboral. 

Se ha definido que estos estudios se realicen anualmente, junto a la encuesta de seguimiento y 

actualización de datos de los egresados. Será responsabilidad de la Coordinación de Egresados la puesta 

en marcha de este estudio, el cual deberá ser retroalimentado por medio de informe y socialización en 

primera instancia a los directivos de la institución y posteriormente a partes interesadas por medio de correo 

electrónico. Los egresados de los últimos cinco (5) años conformaran la población en estudio y el 

mecanismo para la obtención de los datos serán encuestas, visitas, entrevistas y/o otros. 

 

 

 



 

 

 

 

Como objetivos para la realización de estos estudios se puede encontrar: 

- Tomar decisiones pertinentes con el propósito de mejorar los procesos de planeación curricular y 

alimentar los planes de estudio. 

- Conocer y evaluar, dentro de un periodo determinado de generación de egresados, la eficiencia 

profesional, la aceptación en el mercado laboral y la correspondencia entre las áreas profesionales 

y las necesidades laborales. 

- Conocer la información proveniente de los empleadores de los egresados, con el fin de identificar 

las fortalezas y debilidades; las necesidades del mercado del trabajo en cuanto a los conocimientos 

específicos para años próximos y ofrecer sugerencias para el programa. 

- Actualizar y complementar la información básica del egresado. 

 

1.3 Información reportada al SNIES. 

El cargue de esta información se realiza en las fechas dispuestas por el Ministerio de Educación. La 

información que debe ser cargada se obtiene de la base de datos de egresados y la que organiza el 

Software Académico administrado por el departamento de sistemas. 

 

Esta información de los estudiantes graduados es reportada por medio de una plantilla, compartida por el 

área de Planeación, responsable por el cargue de la información a la plataforma del Ministerio de 

Educación.   

Esta plantilla contiene la siguiente información: Año, semestre, tipo documento de identificación, número de 

documento, pro consecutivo (Código SNIES del programa), identificación del municipio, email personal, 

teléfono contacto, snp saber pro, número acta grado, fecha de grado y número de folio. Esta información 

dependerá de los términos de referencia que establezca el MEN.  

 

 



 

 

 

 

2. Formación complementaria 

La Corporación Universitaria - UNICORSALUD, diseña programas formativos con miras a la mejora de las 

competencias y cualificación de los profesionales, definiendo una oferta de educación continua que brinde a 

los egresados mayores y mejores oportunidades de perfeccionamiento y sean competitivos laboralmente.  

Los programas de formación son definidos por los programas académicos con el apoyo del Centro de 

Extensión y Educación Permanente -CEEP, dentro de ellos se encuentran:  

- Programas de pregrado 

- Programa de posgrados 

- Homologaciones de estudios 

- Diplomados, cursos cortos, seminarios y talleres. 

La ejecución de esta estrategia está alineada a las actividades de:  

- Los requerimientos de educación continua y de posgrados que tienen los egresados y que puedan 

orientar la oferta que ofrezca la Institución, a partir de los estudios de seguimiento.  

- Actualización anual del portafolio de servicios académicos y de bienestar para los egresados.  

 

Para el control de esta información se llevará un registro de egresados que continúan la formación, el cual 

indicará si continuó a un posgrado o cursó una segunda carrera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Intermediación laboral 

Como medida de apoyo a la inserción laboral de los graduados, la Institución desarrolla actividades de 

intermediación laboral, basados en requerimientos presentados por parte del sector productivo. 

La intermediación laboral se realiza a todos los graduados de pregrado y posgrado publicando las ofertas en 

los medios dispuestos para tal fin, haciendo llegar ofertas laborales existentes. Estas publicaciones se llevarán 

el formato Registro de Intermediación Laboral FR-216. 

Con esta información los graduados hacen envío de su hoja de vida directamente a las empresas solicitantes 

o al Coordinador de la Oficina de egresados quién será responsable de recibir, y realizar un filtro inicial para 

verificar que el personal presentado cumpla los requerimientos solicitados por las empresas del sector de la 

oferta. 

Como medios para publicación de las ofertas laborales, y buscando tener una mayor difusión la institución 

hace uso de su página web y de su perfil en las redes sociales institucionales. También, se ha determinado 

articular la oficina de egresados con las asignaturas relacionadas a preparación a la vida laboral e 

introducción a la vida laboral, apoyando los temas relacionados al diseño de la hoja de vida, creación de 

su perfil en la red de profesionales LinkedIn, preparación para una entrevista laboral y demás necesidades 

que surgen durante lo semestres. Para ello se solicitará al docente asignado un espacio durante una sesión 

de clases para compartir la información, y se tomará asistencia a los presentes. Información que nos servirá 

para tener el contacto y hacer envío de la encuesta de Momento 0.  

 

4. Vinculación de los graduados a la vida institucional 

La Corporación Universitaria - UNICORSALUD consciente de que debe existir una relación de doble vía entre 

la institución y su egresado, ha establecido como: 

- Vinculación a las actividades académicas: Seminarios, presentaciones, conferencias, coloquios, 

charlas, entre otros, ofrecidos por profesionales internos o externos, uso de la biblioteca de la 

institución, carnetización. 



 

 

 

 

- Portafolio de Servicios para Egresados: Gestión de alianzas para beneficios, entre los servicios 

que UNICORSALUD ha dispuesto para sus egresados, se encuentran la utilización de los servicios 

que se ofrecen desde la Dirección Bienestar Universitario y demás servicios de la institución como: 

Uso de Instalaciones deportivas, participación en torneos deportivos organizados, participación en 

actividades culturales, uso de la Biblioteca de la institución, servicio de promoción y prevención en 

salud, servicio de Psicología, beneficios económicos en diferentes programas académicos, educación 

continua y servicios de entidades en convenio.  

Para uso de los servicios de la institución, el egresado debe mostrar el carnet que lo identifica como 

tal. De igual forma si el aún no cuenta con el carnet, se podrá realizar verificación del egresado por 

medio de la base de datos. 

 

- Encuentro de Egresados: El cual se realiza de manera anual y donde se convocan a todos los 

graduados de los diferentes programas académicos de la Corporación Universitaria – 

UNICORSALUD, con la finalidad de fortalecer el vínculo entre sus graduados, docentes y personal 

administrativo.  

 

- Reporte de información: Información reportada al SNIES –HECCA. El cargue de esta información se realiza 

en las fechas dispuestas por el Ministerio de Educación. La dirección de planeación como responsable en la 

parte de cargue a SNIES.  

 

- Realización Visitas Graduados: Con el objetivo de conocer el desarrollo personal y laboral de los 

graduados, para conducir a formular políticas de mejoramiento o direccionamiento institucional, se 

realiza de forma aleatoria visitas de seguimiento en sitio de trabajo, para obtener retroalimentación 

de los retos a los que se enfrenta el egresado en el campo laboral, así como actualizar algunos datos 

básicos que permitan la comunicación con el mismo.  

Estas visitas son realizadas por la Coordinación de Egresados, de acuerdo a una programación previa 

en el transcurso de todo el semestre actual. Las evidencias de esta actividad se encuentran en el 

Formato registro de visitas a egresados.  

 



 

 

 

 

 

- Participación de los egresados en órganos colegiados:  De acuerdo a lo definido en el Estatuto 

General del Corporación Universitaria -UNICORSALUD, los egresados tendrán participación en los 

siguientes Órganos Colegiados :  

Sala General: El representante de los egresados será elegido en Asamblea General de Asociación 

de Egresados, por un periodo de dos (2) años. Capítulo VII, Artículo 23, parágrafo 1.  

Consejo Directivo: El consejo directivo es el órgano en quien delega la Sala General la dirección 

inmediata de la Corporación en lo académico y administrativo, y uno de sus integrantes es un (1) 

egresado elegido por los miembros activos de la Asociación de Egresados de la Corporación, 

designado por un periodo de dos (2) años. Capítulo VII, artículo 28, parágrafo 2. 

Consejo Administrativo y Financiero: Un egresado graduado que haya cursado y aprobado la 

totalidad del Programa Académico en la Corporación y no tenga en su hoja de vida sanción 

disciplinaria, podrá ser una de los integrantes de este Consejo, el cual es un órgano asesor del Rector 

para contribuir a impulsar y garantizar el normal desarrollo administrativo y financiero de la 

Corporación. La elección del egresado estará a cargo del Consejo Directivo en ternas presentadas 

por el Rector para un periodo de dos (2) años. Capítulo VII, artículo 47 y 48.  

Consejo Académico: Siendo un órgano asesor del Rector para contribuir a impulsar y garantizar el 

normal desarrollo de los programas académicos, nuestros egresados también tienen la posibilidad de 

tener su representante por un periodo de dos (2). Capítulo VII, artículo 53 y 54. 

Todas las estrategias anteriormente descritas se presentan en la figura N° 1 que da a conocer el modelo de 

gestión para los egresados de la Corporación Universitaria -UNICORSALUD.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Gestión para Seguimiento a los Egresados de la Corporación Universitaria -UNICORSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los mecanismos de seguimiento a la actividad profesional de los egresados, permitirán interacción, 

integración mutua y participación activa de los egresados, a través de estrategias de seguimiento a su 

actividad profesional. 
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