
 



 

 

INTRODUCCIÓN   

  

Movidos por los diversos cambios que se viven en el país, la universidad Santander 

enfrentan a nuevos retos al igual que las demás instituciones de educación superior; 

uno de ellos, es la permanente evaluación del impacto de los procesos académicos 

en la sociedad, por esto se precisa la generación de estrategias para identificar 

nuevas demandas formativas en cada una de las prácticas profesionales, con la 

finalidad de responder a las necesidades sociales. 

Es por este motivo que la Universidad de Santander fiel a sus principios y razón de 

ser, como aportante valioso al desarrollo de la sociedad panameña, propone el 

presente plan de actividades y seguimiento 2019, que se compone de objetivos y 

dirigidos inicialmente a los graduados de la Universidad, pero a través de ellos, a 

todas aquellas instituciones y sectores en los cuales se insertan laboralmente, y 

desde donde deben llegar a impactar de manera innovadora la solución de 

problemas propios de su ejercicio profesional o técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 JUSTIFICACIÓN   
  

Partiendo de un plan de desarrollo institucional y de los lineamientos propios de las 

políticas de graduados se propone un seguimiento al desarrollo de los graduados 

de una Universidad, así como el planteamiento de acciones de vinculación y apoyo 

dirigidas a este colectivo, se constituyen en una información y tarea de alto valor 

estratégico para cualquier institución de Educación Superior. Lo anterior se afirma, 

pues, en otras palabras, este tipo de ejercicio de planificación y gestión mide 

indirectamente por una parte la puesta en escena de los resultados del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y, por otro lado, intenta poner en comunicación dos 

mundos en ocasiones indiferentes uno del otro, el mundo de la educación superior 

y el mundo del trabajo.  

  

Como bien se afirma en multiplicidad de foros y seminarios respecto a esta temática, 

en buena parte de los países de la región persiste la percepción de que es latente 

el desencuentro entre el perfil profesional que egresa de las Universidades y las 

necesidades de competencias y perfil de la demanda generada por el sector 

empresarial y empleador, que en muchos casos se queja de que no pueden 

satisfacer los puestos.  

  

Es por este motivo, que todo esfuerzo que se logre realizar por acercar las 

decisiones de planificación académica a las necesidades del mercado y de los 

ambientes laborales donde interactúan los graduados de la Universidad deben ser 

vitales para la adopción de políticas institucionales más cercanas a la realidad de 

las necesidades del mercado y de la intrincada relación de los graduados y el mundo 

laboral, que se convierte en su escenario de práctica y continuo aprendizaje una vez 

estos salen de las aulas de clase.  



  

Todas las actividades que se promuevan desde la planificación académica y 

Universitaria, deben reconocer el importante papel de los graduados en el desarrollo 

y consolidación de una imagen de marca para la institución educativa de la cual 

egresan, siendo este, uno de los principales valores agregados que debe 

contemplar todo plan de actividades y seguimiento a este colectivo, por una parte, 

debido al efecto esperado de su accionar frente a la sociedad, y por otra, a la 

necesidad de hacer mucho más tangible la relación del desempeño de este colectivo 

con el cumplimiento de los objetivos misionales por los cuales apuesta la 

Universidad, tanto en el campo de la docencia, como de la investigación y extensión 

universitaria.  

  

Finalmente, la Universidad de Santander, como institución de Educación Superior  

es consciente que sus Graduados son parte fundamental en el re direccionamiento 

estratégico de la institución, por tal razón las acciones que se derivan del presente 

Plan, tienen que ver con el fortalecimiento de la estructura institucional dedicada al 

tema de Graduados, así como la conformación de un comité de Graduados con el 

fin de disponer de una respuesta articulada que promueva y acompañe al egresado 

/ graduado en su proceso de formación continua como profesional integral.  

  

Todo lo anterior, bajo el entendido que una permanente y robusta vinculación de los 

Graduados a la institución, constituye un factor de éxito fundamental y altamente 

estratégico para la Universidad con el objeto de obtener información mediante la 

cual se identifiquen nuevas tendencias del desempeño profesional, necesidades de 

actualización de los planes de estudio, estructuración de nuevos programas de 

educación continuada, generación de procesos de innovación, investigación y 

gestión de  conocimientos, así como la transferencia de estos a la sociedad.  

 

 



2 OBJETIVOS  
  

Objetivo general  

 

Desarrollar un conjunto de acciones y estrategias destinadas a promover el vínculo 

entre el Graduado y la Universidad de Santander para el seguimiento y 

acompañamiento de su desarrollo profesional, social y personal.  

  

Objetivos específicos:   

 

– Desarrollar una estrategia de corto y largo plazo para el seguimiento de 

GRADUADOS y el impacto social que tiene los graduados Usantander. 

 

– Generar espacios de interacción con los GRADUADOS mediante la participación 

activa en la planificación y ejecución de las actividades académicas, culturales, 

deportivas y sociales que sean de su interés.  

 

– Establecer una comunicación continúa y permanente con los GRADUADOS de 

los programas de pregrado y posgrados de la Universidad de Santander 

mediante el uso de las TICS y otras estrategias.  

 

– Implementar un proceso de inducción laboral y asesoría a los GRADUADOS de 

la carrera, en la etapa de inserción en el mercado laboral.  

 

– Mantener activas las relaciones con los GRADUADOS, para valorar el impacto 

social de nuestro programa y el desempeño laboral de éstos. Así como lograr el 

intercambio de experiencias profesionales, con el fin de retroalimentar los 

procesos educativos en la formación de los estudiantes regulares de la carrera.  

 

– Promover el desarrollo de los profesionales GRADUADOS, fomentando y 

estimulando su participación activa en los diferentes programas de Educación 

Continua.   

  



3 EJES ESTRATÉGICOS RED DE GRADUADOS USANTANDER 
  

 

La Oficina de Apoyo y Seguimiento al Graduado, de la Usantander, formula 

sus metas y procesos de planeación, programación, ejecución, seguimiento 

y evaluación, en torno a las siguientes dimensiones indicativas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES 
ESTRATEGICOS 

Seguimiento a 
graduados 

Pertinencia y 
vinculación al 

graduado 

Fortalecimiento 
en la gestión 

laboral y 
empresarial a los 

graduados 

Servidos 
internos de 
educación 
continua 

Desarrollo 
humano y 

profesional 

Red de 
comunicación 

de los 
graduados 

Estudio de 
impacto de los 

graduados 



3.1 SEGUIMIENTO AL GRADUADO  
 

Es importante la administración de la información, el seguimiento, los 

aportes académicos y los servicios a los graduados sea de forma 

responsable y permanente, con un proyecto debidamente articulado en lo 

académico, a la administración institucional y con los recursos humanos, 

físicos, tecnológicos y económicos necesarios, para el cumplimiento de los 

objetivos y políticas propuestas.   

Se propone desarrollar esta acción teniendo en cuenta la conformación y 

suministrada desde el área de registro y control, instancia encargada de  

proporcional dicha información para luego desde la dependencia graduados 

poder de desarrollar la política institucional de seguimiento de los 

GRADUADOS, para lo cual tendrá la responsabilidad de centralizar y 

actualizar la información recolectada, y actualizada, fomentando el estudio  

de impacto, gestionar programas de capacitación y mantener abiertos los 

canales de comunicación, entre otros.   

La dependencia de graduados, es fundamental para mantener activa la 

participación y vinculación de los GRADUADOS con el proyecto educativo 

Institucional, promoviendo actividades tanto académicas como de 

desarrollo y crecimiento humano, que le permitan ejercer en forma más 

eficiente su papel de promotor del cambio social y de actuar con entusiasmo 

y creatividad en el desarrollo de la comunidad. Coordinada con las unidades 

académicas de la facultad y los coordinadores de programas deben apoyar 

los estudios de impacto y, a partir de ellos, revisar de manera continua la 

pertinencia de las estructuras curriculares de los programas académicos y 

los programas de bienestar que oferta la USANTANDER, desarrollando 

acciones que atiendan las necesidades de formación y actualización de los 

graduados y su impacto social.  



El Sistema de seguimiento a los GRADUADOS, establece los procesos de 

diseño, dirección y aplicación de las herramientas de captura, 

sistematización y análisis de la información que la institución, la función 

social estratégica que cumple la USANTANDER en el país y su 

responsabilidad social se extiende a sus profesionales a través de 

estrategias e instrumentos que permitan registrar, conocer y comprender 

diversos aspectos de su desarrollo profesional, empresarial y humano en 

búsqueda de su mejoramiento continuo y el de la institución.  

 Actualizar datos de identificación personal de los GRADUADOS.   

 Acompañar los procesos de inserción laboral.   

 Desempeño profesional y áreas de desarrollo profesional   

 Actualización Profesional  

 Registrar la vinculación de los GRADUADOS en los diferentes 

procesos y actividades organizadas por la institución y sus 

programas.   

 

3.2 PERTENENCIA Y VINCULACIÓN CON EL GRADUADO   
 

La participación del Graduado en el desarrollo de la Institución es una 

prioridad. La USANTANER, por ello propiciará la vinculación y participación 

de sus profesionales en los diferentes entes representativos y demás 

espacios institucionales, donde su contribución sea significativa y 

contribuya en los procesos de mejoramiento académicos y administrativos 

de desarrollo institucional. Asimismo, la universidad respaldará la 

promoción y creación de una asociación de GRADUADOS como un canal 

para incrementar la interacción con sus profesionales; todo lo anterior con 

miras a estimular e incrementar el sentido de pertenencia con la Institución.   



 Fortalecer la asociación de graduados   mediante el desarrollo se de 

acciones permanente con los representantes. 

  

 Evidenciar actividades que vinculen a los GRADUADOS con la 

institución y sus programas. 

   

 Incentivar y fomentar en los estudiantes el sentido de pertenencia 

hacia la Institución.  

 

 Establecer mecanismos de participación en la vida institucional para 

sus GRADUADOS.   

 

 Privilegiar al Graduado mediante descuentos en costos para la 

participación en las actividades de extensión académica.  

 

3.3  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LABORAL Y EMPRESARIAL DE 
LOS GRADUADOS    

 

La USANTANDER, considera importante la necesidad de asesorar y 

promover al Graduado en el mercado laboral mediante programas que 

acerquen al profesional al sector empresarial.   

Para lo anterior la USANTANDER buscará desarrollar eventos de 

capacitación relacionados con la generación de empresas, con la 

participación de GRADUADOS exitosos. Desarrollando acciones de 

seguimiento, evaluación y acompañamiento de procesos de 

emprendimiento.  

  

 

 



3.4 SERVICIO INTERNO PARA LOS GRADUADOS  
 

La USANTANDER, para fomentar y fortalecer el vínculo con el Graduado, y 

acompañarlo en el proceso de formación personal y profesional los hará 

partícipes de los servicios que tiene la institución, como, por ejemplo: 

bibliotecas, integración deportiva, educación continua, convenios, alianzas 

académicas nacionales e internacionales, entre otros.   

Para facilitar la prestación de estos servicios se recomienda la actualización 

de datos, la cual, además de permitir la identificación y el acceso a estos 

servicios, fortalece el sentido de pertenencia e identidad institucional.   

Para integrar este servicio se sugieren las siguientes actividades:   

Programación de actividades académicas para graduados: conferencias, 

seminarios, diplomados, programas de posgrado.  

  

3.5 ESTÍMULOS A LOS GRADUADOS  
 

El ser humano se encuentra en ascenso y perfeccionamiento permanente 

en su integridad como ciudadano, profesional y en los diversos roles que 

asume en la vida. La USANTANDER, es consciente de la importancia de 

apoyar al Graduado en estos procesos y en correspondencia se hace 

responsable de generar programas que contribuyan a ese propósito, 

atendiendo a su misión y políticas institucionales.   

La USANTANDER tiene la responsabilidad de proporcionar, a sus 

GRADUADOS, alternativas de nuevos conocimientos a lo largo de la vida 

laboral, y servicios académicos con el fin de contribuir a una integración a 

la sociedad en esta era del saber. Se busca atraer a los GRADUADOS con 

el objeto de fortalecer y promover su vínculo con la institución, dar 

seguimiento a su desarrollo personal y profesional y así mismo 



proporcionarles todos aquellos servicios de los que ellos, puedan disfrutar. 

Establecer y evaluar los programas de bienestar institucional ofrecidos a 

sus GRADUADOS. Desarrollo de acciones que fortalezcan las habilidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes de los GRADUADOS en el medio.  

Realizar, en las unidades académicas, eventos periódicos para los 

estudiantes de último año en los cuales se convoque a GRADUADOS para 

dirigir conferencias sobre diversos temas de la profesión.  

Reconocer como “Ex Alumno Destacado”, a profesionales que hayan 

sobresalido en distintos ámbitos del quehacer nacional, a fin de reconocer 

su trayectoria. 

Celebraciones especiales para los GRADUADOS: encuentros anuales, 

condecoraciones, conversatorios, reuniones de la asociación, entre otros.  

 

3.6 RED DE COMUNICACIÓN GRADUADOS   
 

A través de este proyecto se busca Generar una red de comunicación 

permanente con los GRADUADOS de la USANTANDER, de tal manera que 

se consolide su vinculación y aporte recíproco”, para lo cual se establecen 

entre otras las siguientes actividades:   

Mejorar, potenciar y actualizar el sitio web de GRADUADOS.   

Alimentar continuamente las bases de datos con información de orden 

académico, investigativo y de proyección social, dirigida a los 

GRADUADOS.   

Recibir inquietudes y sugerencias de nuestros GRADUADOS.   

Informar al graduado acerca de los diferentes servicios que le ofrece la 

Institución, además de las diferentes noticias y procesos académicos 

administrativos en los que avance la institución. Suministrar información 



sobre el logro de objetivos del seguimiento de GRADUADOS y las 

mediciones de impacto que se desarrollen.  

 

3.7 ESTUDIO DE IMPACTO DE GRADUADOS   
 

La información de los GRADUADOS, empleadores, organizaciones y 

sociedad civil en acciones básicas tales como:   

 Establecer en la USANTANDER un monitoreo permanente del 

desempeño e impacto de sus GRADUADOS en el medio laboral que 

permita construir un espacio para retroalimentar los currículos.  

  

 Medir periódicamente la satisfacción de los empleadores sobre el 

desempeño de nuestros GRADUADOS.  

 

 Realizar estudios de seguimiento laboral apoyados de la información 

interna; así como la suministrada por los diferentes sistemas de 

información nacional e internacional.   

 

 Establecer modelos de estudios de impacto.  

 

 

 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

Ejes 

estratégicos  

Descripción de la 

actividad 
Factor clave Indicador Meta Periodos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic 

 Dirección de la unidad 
Acierto en el 

establecimiento de metas 

Indicador 

eficacia y de 

eficiencia 

Procesos direccionados 

en relación con 

cumplimiento de metas 

propuestas 5 procesos 

100% 

            

Seguimiento al 

graduado 

Actualización de bases de 

datos 

Actualización de bases de 

datos. 

Indicador de 

cumplimiento 

y eficacia 

Revisar base de datos 

existentes e 

incrementar al 15% 

con respecto al año 

anterior. 

            

Pertenencia y 

vinculación con 

el graduado   a la 

universidad. 

Fortalecer la asociación 

de graduados mediante 

el desarrollo se de 

acciones permanente con 

los representantes. 
 

Elección y consolidación 

de los miembros de la 

asociación y la elección 

del representante y 

posterior participación  

ante el consejo  de 

facultad 

Indicador de 

cumplimiento 

Representación del 

100% en consejos de 

facultad 

            

Establecer mecanismos 

de participación en la 

vida institucional para 

sus graduados. 

Incentivar y fomentar en 

los estudiantes el sentido 

de pertenencia hacia la 

Institución. 

Indicador de 

cumplimiento 
1 actividades al año             

fortalecimiento 

de la gestión 

laboral y 

empresarial de 

los graduados 

Representación de 

Graduados en consejos, 

vinculación de Graduados 

en actividades, reactivar 

Implementación del 

programa integro 

presencial y/o virtual 

Indicador de 

eficiencia y 

cumplimiento 

2 ejecuciones por 

semestre para 

Graduados 

            

Fomentar cursos y 

estrategia que permitan 

el desarrollo de empresa 

en los graduados 

Fomento del 

emprendimiento para 

egresados. 

Indicador de 

eficiencia y 

cumplimiento 

1 taller de 

emprendimiento por 

programa al año 

            



Ejes 

estratégicos  

Descripción de la 

actividad 
Factor clave Indicador Meta Periodos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic 

Servicio interno 

para los 

graduados 

Cada programa académico 

debe realizar un evento de 

educación continua para 

egresados al año. 

Oferta de educación continua 

Indicador de 

eficiencia y 

cumplimiento 

2 actividades de 

educación continua al año 
            

Estímulos a los 

egresados. 

Exaltación egresado 

exitoso nacional e 

internacional 

Distinción egresado del 

año 

Indicador de 

eficiencia y 

cumplimiento 

Reconocer a un 

graduado  por sus 

logros a nivel nacional 

e internacional 

            

Convenios con empresas 

para Graduados 

Creación de convenios 

con empresas para 

Graduados 

USANTANDER. 

Indicador de 

eficiencia y 

cumplimiento 

# de convenios nuevos 

con diferentes 

empresas en el 

semestre. 

            

Actividades que fomente  

la integración de los 

graduados con la 

universidad 

Actividades de 

integración 

Indicador de 

eficiencia y 

cumplimiento 

2 actividades anuales 

que fomente la 

integración 

            

Promover la 

comunicación 

entre la 

universidad y el 

egresado 

Elaboración de boletines 

virtuales, pagina web, 

Elaboración y divulgación 

del boletín para egresados 

Indicador de 

cumplimiento 

# de publicaciones 

virtuales y físicas 
            

Estudio de 

impacto de 

graduados 

Evaluar el grado de 

satisfacción de los 

graduados 

Medir el nivel de 

satisfacción 

Indicador de 

cumplimiento 

Elaboración de estudio 

sobre  el nivel de 

satisfacción de los 

graduados 

            

 


