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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad del Pacífico es un ente autónomo creado por la Ley 65 del 14 diciembre de 

1988, con personería jurídica y régimen especial que desarrolla el modelo más apropiado 

para dotar a  la  región de un  centro de educación  superior,  que  forme profesionales  en 

disciplinas  contextualizadas  dada  las  condiciones  ambientales  y  culturales  que  posee  la 

región.  Es  la  última  universidad  pública  creada  mediante  una  ley  de  la  república  para 

desarrollar a toda una región a través del conocimiento. 

Además,  de  su  carácter  público,  hay  que  mirarla  como  acción  afirmativa  del  Estado 

colombiano  para  una  región  históricamente  marginada.  La  institución,  adquiere  como 

principio  ontológico  lo  étnico  y  biodiverso,  fundado  en  las  condiciones  particulares  que 

presenta  la región en que se encuentra situada. Se convierte en estrategia especial para 

grupos étnicos, de acuerdo a  la carta magna y  jurisprudencia del país que comprende a 

colombiana  como multi‐étnica  y multicultural  que  cuenta  con  cuatro  (4)  grupos  étnicos 

reconocidos; Afrocolombianos, Indígenas, Raizales y Gitanos o Rom. 

 

PRESENTACIÓN  

Las  Instituciones  de  Educación  Superior,  IES  y  con  ellas,  otras  instituciones  educativas  de 

diferente  nivel,  han  establecido  programas  de  seguimiento  a  sus  egresados  que  si  bien  es 

cierto, parten de un marco conceptual genérico, en cuanto están dirigidos al mantenimiento 

de la comunicación con las personas que han dejado el claustro, por haber terminado su ciclo 

de estudios superiores o de posgrado acreditados por el título respectivo, distan mucho de ser 

programas estructurados basados en estrategias claras y enunciados misionales definidos. De 

hecho, al revisar los programas de cada IES se aprecian diferencias, en relación con las demás, 

que parecen  indicar estar más encaminados a dar cumplimiento a una exigencia normativa 

que, a dar respuesta a un fenómeno que les es común a todas. 
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Como en el dialogo de la caverna de Platón, interesa a las IES y en general a la educación, no 

seguir creyendo lo que las sombras proyectan en la pared de la cueva, sino rescatar a quienes 

salieron de ella y pueden volver del mundo de la vida al mundo de la académica. 

Una manera de evaluar el recorrido académico, los contenidos profesionalizarte,  las mallas, 

las practicas, los laboratorios, los ambientes de aprendizaje, los estilos de formación. 

Solo quienes salieron de las aulas por egreso o graduación, pueden dar cuenta en aquí y el ayer 

y del afuera y el ahora. Por ello es estratégico contar con informantes de varias generaciones 

de participantes que ayuden a corregir el rumbo.  

Así  mismo,  todas  presentan  una  lista  de  egresados  destacados,  en  la  cual  descansa 

implícitamente el “good will” o buen nombre de la institución, hecho que desde la edad media 

con la creación de las universidades como entes autónomos se ha venido dando.  

 

OBJETIVO 

•Promover  y  afianzar  la  vinculación  de  nuestros  egresados  con  la  universidad,  con  el 

propósito de hacer un acompañamiento a lo largo de vida y aportarle al crecimiento a su 

desarrollo personal y profesional  

•Mantener      la  interacción  con  nuestros  egresados  a  partir  de  una  plataforma que  nos 

permita conocer su inserción laboral y sus experiencias  

•Crear el primer observatorio laboral de la universidad del pacifico para sus egresados 
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Misión 

El  Programa de Seguimiento a Egresados, mediante  su Oficina,  ofrece  continuidad a  los 

procesos  educativos  y  profesionales  a  quienes  finalizan  estudios  en  la  Universidad  del 

Pacífico 

 

Visión 

Al  2022,  la  Universidad  del  Pacífico  tendrá  un  Programa  de  seguimiento  a  Egresados 

referente de la región, logrando identificar los profesionales que hayan obtenido un título 

académico de la Universidad. 

 

IMPACTO 

Crear un vínculo entre  la  comunidad universitaria y  sus egresados  formando  tácticas de 

cooperación  mutua,  instaurando  una  conexión  de  los  mismos  en  las  actividades  de 

Docencia, Investigación, proyección social y administración en las áreas que conforman la 

institución.    

Diseñar dinámicas de participación de los egresados con herramientas tecnológicas donde 

podamos conocer sus experiencias laborales o ayudarlos a su inserción laboral. 

 

ALCANCE 

Lograr la vinculación de la comunidad egresada   al Alma Mater en las áreas que conforman 

la institución. Por medio de un aplicativo informático lograr lo vínculos de interlocución que 

permita conocer su experiencia en la vida laboral al igual que crear herramientas para la 

vinculación a las diferentes ofertas laborales   
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 

 

El  presente  informe  tiene  como  objetivo  dar  a  conocer  a  la  Alta  Dirección  los  logros 

obtenidos durante el trimestre del 2020. 

 

La  Coordinación  de  Egresados,  dando  cumplimiento  a  la  Política  de  seguimiento  a 

graduados y teniendo en cuenta las trasformaciones sociales a los que nos enfrentemos por 

causa del virus COVID ‐19.  Modificando nuestros objetivos en el nuevo lenguaje virtual que 

así lo promueve las nuevas dinámicas sociales. 

Objetivos a largo plazo  
 

1. Promover  la  integración  de  las  relaciones  egresados  –  Universidad  del 
Pacífico por medios tecnológicos o plata formas virtuales  

 
2. Mantener  permanente  comunicación  entre  egresados  –  Universidad  del 

Pacífico en tiempo de cuarentena  
 

3. Brindar al egresado el acceso a programas de bienestar, servicios académicos 
y oportunidades de empleo desde la Universidad del Pacífico 

 
través    de  las  siguientes modificaciones  hemos  realizados  un    seguimiento  a  egresados 

utilizando  herramientas  tecnológicas  en  tiempos  de  pandemia,  Teniendo  en  cuenta  lo 

anterior  se  ha  avanzado  de  manera  significativa  en  el  seguimiento  a  los  egresados 

asumiendo el plan y  las metas  contempladas para el primer  trimestre en  seguimiento a 

egresados  implementadas  como:    generar  los  lazos  de  confianza    con  los  egresados,  la 

construcción de redes, relaciones entre e interinstitucional, comunicación, divulgación. De 

esta manera hemos realizados actividades, encaminadas a lograr la mayor participación de 

egresados de la universidad del pacifico en relación a las nuevas dinámicas tecnológicas. 

1. actividades realizadas con los egresados en tiempo de cuarentena, para la 

recuperación de los lazos sociales de confianza  
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2.  invitación a los diferentes eventos propuestos por egresados y plataformas 

externas a la universidad   

3. Elaboración de una ruta de trabajo para el cumplimento de los acuerdos en 

tiempos de las dificultades de la pandemia. 

 
ACTIVIDAD  DE  PARTICIPACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  A  EGRESADOS  USANDO  LAS 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  
 

Como resultado de la coordinación de egresados se alcanzaron los siguientes efectos  

 Participación de egresados a eventos virtuales.  

 Recuperación de los lazos de comunicación con los egresados.  

 Avances en la plataforma de egresados como el alcance de la reingeniería de la 

página de proyección social 

Para muchos investigadores la pandemia, ha hecho que muchas universidades se inserten 

en la vida virtual en la que   te califican con me gustan, o los diferentes aspectos del 

lenguaje digital, la Coordinación de egresados de la Universidad del pacifico por los 

rezagos de esta pandemia, y en aras de seguir su plan de trabajo   se inserta en esta vida 

digital alcanzando, un alto número de seguidores   que responden positivamente a los 

diferentes  actividades desarrolladas, teniendo en cuenta  los lenguajes digitales podemos 

decir que los egresados, participan o tiene más reproducción  los videos donde nuestros 

egresados  son los ponentes principales  de la actividad.     

Por otro lado  

Las redes sociales nos permitieron a corto plazo hacer sustentable el vínculo con nuestros 

graduados y controlar su inserción en los sistemas de residencias‐concurrencias. Queda de 

manifiesto que el uso de la web (redes sociales). no puede demorarse más y debe 

aplicarse en todas las funciones y modalidades que ofrece nuestra universidad. 
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ACTIVIDAD EN REDES   Observación   No  

Publicación de flayer  donde 
participan egresados y 
preguntas con interacción 
con egresados  

Se le hace publicidad a los diferentes 
eventos donde participaron nuestros 
egresados y se realizaron  preguntas  de 
interacción con egresados  

 

200 

Invitación a eventos en 
convenio con CIDESCO 

Diferentes conferencias con egresados en 
conjunto con otras universidades  

130 

Participación a eventos con 
otras dependencias de la 
Universidad  

Se ha trabaja dado en conjunto  con la 
oficina de DELIN  

 

Eventos  de proyección 
social con los diferentes 
programas  

Se ha trabajado con los diferentes 
programas  con una participación de  

364 

Número de participantes de 
egresados en la herramienta 
Facebook 

Tenemos 588 personas vinculadas a esta 
red social, depurando los docentes y 
administrativos que están en la red  
podemos decir que el número de 
egresados es 450 

450 

Total     1144 

 

 

Como miramos en la tabla la participación de egresados, en las diferentes actividades han 

resultado eficiente, pero cabe resaltar que los medios que más se mueven en mantener esa 

comunicación  con  los  egresados  son  las  herramientas  tecnológicas,  “informales”  y  las 

actividades que más participación don las que tiene temas de interés para sus diferentes 

cargos  laborales  o  las  actividades  que  se  desarrollan  con  egresados  como  la  que  se 

desarrolló con el programa de Sociología.  

 

1.2 BOLSA DE EMPLEO  

De  acuerdo  a  los  proyectos  establecidos  para  la  vigencia,  se  realizó  la  gestión  para  la 

implementación de la bolsa de empleo en la Universidad, lo que pretende aportar opciones 

de  empleo  a  los  graduados,  para  ello  se  trabajó  en  el  diligenciamiento  del  proyecto  de 

viabilidad jurídica y el borrador del reglamento interno de prestación de servicio de la bolsa 
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de  empleo,  estos  documentos  son  solicitados  por  el  Ministerio  de  Trabajo  para  darle 

aprobación al proceso. 

 

Para el primer trimestre se elaboró él envía proyecto de viabilidad jurídica y reglamento 

para la implementación de la bolsa de empleo en la Universidad del Pacifico, y se hace el 

estudio  para  contratarla  con  la  plataforma  JoinUP  que  ofrece  sus  servicios  para  la 

implementación de la bolsa de empleo. 

 

ACTIVIDADES CON EGRESDOS  

 

OTRA FORMA DE EJERCER   TU CARRERA:  

La universidad nos da las herramientas necesarias para que nos destaquemos en el ámbito 

laboral, pero no nos enseña como carreras que son realmente practicas deben desarrollarse 

en medio de una pandemia o como muchos de sus egresados se enfrentan a adversidades, 

que toda desarrollar y mostrar que hay otras formas de hacer lo que aprendimos. 

Esta actividad tiene como propósito, crear un espacio en el canal de la universidad donde 

los egresados de los diferentes programas nos cuenten  esas otras formas de hacer lo que 

aprendieron, ya sea en medio de la pandemia  o nuevos desafíos    

LUGARES QUE RECUERDAS.  DE LA U 

Para muchos egresados las instalaciones de la universidad significaron muchos, se convirtió 

más que espacio físico donde se debatía el conocimiento, para muchos es un hogar y como 

todo hogar tiene lugares que se convierten significativa para nosotros. 

Es por esto que queremos desarrollar actividad donde  los egresados nos compartan sus 

fotos del lugar que más recuerdan y nos cuentes su anécdota en este espacio  

VÍDEO DE EGRESADOS DESTACADOS. 

El reconocimiento es algo que nosotros egresados siempre esperan. Para ellos es un honor 

dejar el nombre de nuestra alma mater en alto 



UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Versión: 1 

INFORME DE GESTIÓN Mar.28.2017 

 

 
Aprobó: Victor h moreno Fecha de aprobación: 28/03/2017 Página 9 de 11 Versión:  01 Informe  de Gestión 

 

Esta actividad es realizar videos de entrevistas a esos egresados destacados, ya sea de un 

mérito cultural, científico social etc   

GACETA PUBLICITARIA DE EGRESADOS  

La  universidad  en  la  parte  de  investigación  tiene  inscripta    un  cúmulos  de  revistas  que  

publican  trabajos  o  investigaciones  de  sus  docentes  o  estudiantes  de  sus  respectivo 

programa  por esos se  creemos la necesidad de que la oficina de proyección y egresados 

manejen una revista para egresados donde  podemos publicar sus investigaciones sus logros  

y educación continua  

 

 

2. ANEXOS  

 durante las actividades mencionadas se tomaron registros fotográficos como evidencia de 

las actividades.  
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Un total  de 607 siguiendo las diferentes actividades desarrolladas por esta red 

 

 

 Un total de 147 reproducciones de la actividad desarrollada con egresados de sociología  

 

   

                                                                               Un total de 263 visualización  
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ACTIVIDADES PARA EGRESADOS O DONDE PARTICIPARON NUESTROS EGRESADOS  

 En estas actividades donde participaron nuestros egresados ayudamos a hacer publicidad 

y la transmisión del evento tenido una buena participación por parte de sus compañeros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


