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LOGROS

Implementación de 1 Cátedra Intersemestral de
Egresados UN, para la UN, dirigida a egresados y
estudiantes de pregrado de la Universidad
Nacional de Colombia, conformada por 4 cursos,
a los cuales asistieron 101 estudiantes, 215
egresados y participaron 43 conferencistas.

En esta primera versión se realizaron siguientes
4 cursos: DERECHO, POLÍTICA Y CINE;
INDUSTRIA DE LA REFINACION E INGENIERIA
DE PROCESO; ASTRONOMÍA PARA EL
CIUDADANO DEL SIGLO XXI y GERENCIA DE
RIESGOS EN PROYECTOS. La Cátedra de
Egresados UN para la UN es una iniciativa
liderada por la Dirección Académica y el
Programa de Egresados. Surge de la Encuesta
aplicada a egresados por el Programa de
Egresados de la Sede Bogotá, en diciembre del
año 2014.

Cátedra



LOGROS

Realización de dos convocatorias para el
proyecto de mentorías académicas con la
conformación de 133 parejas de egresados
– estudiantes.

Los egresados en su mayoría residentes en
el exterior, compartieron su conocimiento y
experiencia académica con los estudiantes
durante mínimo un semestre, en reuniones
virtuales o presenciales, tendientes al
desarrollo de investigaciones y trabajos de
grado . El apoyo a los estudiantes de la UN
es significativo y contribuye al proceso de
formación de futuros profesionales.

En las mentorías académicas del 2014, se
conformaron 125 parejas, lo cual significó
un incremento de 8 parejas para el año
2015.

Mentorías



LOGROS

Aprobación de 31 proyectos estudiantiles con
participación de egresados, en los cuales
participaron 80 egresados y 160 estudiantes.

De los resultados más sobresalientes de los
proyectos, se puede destacar la publicación de
cartillas de investigación, la realización de la Feria
Empresarial en conmemoración de los 50 años de
la creación del Programa de Administración de
Empresas, charlas y conferencias sobre el tema de
la biología sintética, la cátedra de gerencia en
riesgos en proyectos organizada por la Asociación
de Ingenieros Mecánicos de la Universidad, el II
Simposio de Investigación en Nutrición Pediátrica
(SINP): Reconocimiento a egresados notables y la
Semana de la Zootecnia.

Con respecto al año inmediatamente anterior (23
proyectos -2014) se observa un incremento de 8
proyectos aprobados.

Proyectos Estudiantiles



LOGROS

Realización de los torneos masculino
y femenino de fútbol para egresados
con un total de 503 participantes, 8
equipos en el torneo femenino y 18
equipos en la rama masculina,
incentivando la integración de las
Egresadas y Egresados y
fortaleciendo del vínculo con su
Alma Mater.

En su versión de 2014, participaron
447 jugadores, en 6 equipos
femeninos y 18 masculinos.

IV Torneo Femenino de Fútbol 
para Egresadas V Torneo 
Masculino Fútbol para Egresados 
“Juégatela por la UN” 2015 



LOGROS

El pasado 28 de noviembre de 2015, asistieron 
alrededor de 3770 personas que participaron en 
actividades deportivas, culturales y de 
esparcimiento: Jornada de ejercicio en los puntos 
Biosaludables, cuentería, Festival de Egresados, 
Quinta válida de la Copa Universitaria Distrital de 
Ciclomontañismo, Visitas guiadas a: Museo de 
Arte(Cupo Agotado para Museo); -Nuevo Edificio 
de Archivo; Edificio Insignia Julio Garavito 401 
Facultad de Ingeniería; Edificio en Construcción de 
la Facultad de Enfermería; Clase de yoga; Clase de 
Rumba; Almuerzo; Comida Rápida y alimentación 
saludable; Registro de Egresados; Entrega de 
recordatorios y carnés de egresados; Final Torneos 
de fútbol de egresadas y egresados; Acto 
Protocolario; Concierto Banda Filarmónica Juvenil 
de vientos y Donaciones. 

En el I Encuentro Nacional de Egresados hubo 3000
asistentes y en II Encuentro Nacional de Egresados
1600, observandose un incremento anual de los
asistentes.

III Encuentro Nacional de Egresadas y Egresados



LOGROS

Participación de 14 empresas de
egresados. Este es un espacio donde
los Egresados pueden ofrecer los
diferentes servicios y/o productos
de sus empresas, a la comunidad
universitaria,proyectando su labor
empresarial.

En el año 2014 también participaron
14 empresas de egresados de los
diferentes programas de la
Universidad.

Feria Empresarial “Proyéctate”



LOGROS

El portafolio empresarial surgió de
una iniciativa de Egresados para
hacer un directorio electrónico de
las empresas de exalumnos de la
Universidad, para ofertar sus
servicios y productos.

Con el apoyo del Programa de
Egresados de la Sede Bogotá, se
están llevando a cabo las gestiones
pertinentes para montar el
portafolio virtual de 156 empresas.

Portafolio Empresarial de 
Egresados. 



LOGROS

Celebración del día del pensionado
con la participación de 130
asistentes. Se otorgó distinción a
una pensionada docente y a una
pensionada administrativa. Esta
fue una labor articulada con la
Coordinación Nacional del
Programa de Egresados.

Día del pensionado Universidad Nacional de Colombia



LOGROS

Durante el año en curso se
llevaron a cabo 4 reuniones con
las diferentes asociaciones de
egresados de la Universidad
Nacional de Colombia Sede
Bogotá. Estas reuniones han
permitido la consolidación de la
relación de las asociaciones con la
institución y la articulación de
algunas acciones, como el
Encuentro de Egresados. Para el
año 2016, se tiene agendada una
reunión mensual, liderada por el
Vicerrector de Sede.

Articulación con Asociaciones de 
Egresados



LOGROS

Construcción, aplicación y realización
del informe de la encuesta de
seguimiento a egresados en el Exterior
con el diligenciamiento de 357
encuestas aproximadamente.

El formulario indaga sobre los
siguientes bloques temáticos: datos
generales, formación académica, perfil
laboral y vínculos con la UN, y un
último bloque de seguimiento para los
egresados que respondieron la
encuesta de egresados del año 2012.

En el año 2014 se diseñó y aplicó la
Encuesta a Egresados de la Sede
Bogotá, con 2773 encuestas
diligenciadas.

Encuesta de seguimiento a egresados en el Exterior



LOGROS

Diseño y aplicación de una encuesta a 
Egresados de Postgrados de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

Actualmente la encuesta está siendo 
divulgada entre los egresados de los 
diferentes programas de postgrado de 
la Universidad. 

Cabe anotar que para el Programa de 
Egresados es de vital importancia la 
realización de las diferentes encuestas 
planteadas, ya que sus resultados 
permiten fortalecer las actividades 
que se han desarrollado y plantear 
nuevas estrategias que permitan el 
logro del objetivo del Programa. 

Encuesta a Egresados de Postgrados



LOGROS

Divulgación de 1118 ofertas laborales 
para Egresados. En el transcurso del 
año 2015.

En el año 2014 se divulgaron 1697 
ofertas.

La disminución de la divulgación de 
ofertas, comparando año 2015 y 2014, 
se debió al proceso de cambio del 
trámite de las ofertas que antes se 
realizaba por correo electrónico  y 
ahora se tramitan por medio del SIE, 
cumpliendo la reglamentación 
expedida este año para el 
funcionamiento como Bolsa de Empleo: 
Resolución 000222 de la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo de 2015

Ofertas laborales



LOGROS

Registro de 704 nuevas 
empresas en la base de datos 
del Sistema de información de 
egresados SIE. Actualmente se 
encuentran registradas en el 
SIE,  un total  de 6304 
empresas. Esto aumenta la 
posibilidad de incrementar la 
divulgación de Ofertas 
Laborales. 

Ofertas laborales



LOGROS

Apoyó en el  trámite para la 
elaboración de carnés de 
egresados con la gestión de  
1199  solicitudes de elaboración 
de carnés de Egresados de las 
diferentes Facultades de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. 

En el año 2014 se tramitaron un 
total de 

1181  carnés.

Carnés



LOGROS

Actualización página web 
propia del Programa de 
Egresados Sede Bogotá. Con un 
número de visitas a la página 
de 137.200 usuarios durante el 
año 2015.

Este sitio web fortalece los 
canales de comunicación entre 
los Egresados y el Programa de 
Egresados Sede Bogotá, 
divulgando temas de interés de 
y para los Egresados. 

Esta página responde a los 
requerimientos tecnológicos 
actuales.

Página WEB Programa de Egresados



LOGROS

Diseño, elaboración y divulgación de 4
Revistas virtuales, con 35 artículos
publicados y 13200 consultas
aproximadamente.

Esta revista permite que los Egresados
conozcan las actividades realizadas en
la Universidad, los logros alcanzados
por otros Egresados de su Alma Mater,
artículos de exalumnos de las diferentes
facultades, entre otros.

Desde el año 2011 hasta el año 2014, la
Revista Virtual Soy EUN tuvo 12
ediciones, con 6600 visitas en
promedio.

Revista Soy EUN



LOGROS

Elaboración y divulgación de 40
Boletines de Becas, Eventos y
Convocatorias con un promedio de
80.000 consultas.

Estos boletines se realizan de forma
semanal a lo largo del año 2015, con el
objetivo de dar a conocer temas como
becas, ferias empresariales, actividades
académicas, entre otros temas de
interés para las Egresadas y Egresados.

En el año 2014 se realizaron 42
Ediciones con 2800 visitas en promedio.

Boletín: Becas, Eventos y Convocatorias EUN



LOGROS

Divulgación de
información de interés
para egresados en las
Redes sociales con un
aproximado de 2441
personas alcanzadas.

En el año 2014 hubo un
promedio de 2000 visitas.

Redes sociales



LOGROS

Asistencia a las diferentes videoconferencias de
articulación con las coordinaciones del programa de
egresados de las diferentes sedes y la Coordinación
Nacional, donde se trataron temas de funcionamiento,
misionales, de gestión, de cada una de las sedes, buscando
una retroalimentación que ayude al fortalecimiento del
Programa en todos los niveles de la Universidad Nacional
de Colombia.

Se participó en el III Encuentro Nacional de Coordinadores
del Programa de Egresados Sedes.

Articulación con la Coordinación Nacional  del 
Programa de Egresado y de otras sedes



LOGROS

Se realizaron reuniones con los
Coordinadores del Programa de
Egresados en Facultad logrando una
articulación de las diferentes
actividades del programa en sede con
las Facultades de la Universidad. En el
año que termina se llevaron a cabo 5
reuniones que permitieron el
desarrollo de los proyectos
estudiantiles, el Torneo de Fútbol de
Egresadas y Egresados, el III
Encuentro Nacional de Egresadas y
Egresados, entre otras actividades.

Articulación con las 
Coordinaciones del Programa de 
Egresado de Facultad



LOGROS

Apoyo a la realización de los
Encuentros de Egresados de los
programas de Veterinaria,
Nutrición y Dietética, Medicina,
Administración de Empresas, y el
Encuentro de la Asociación de
Politólogos de la Universidad
Nacional de Colombia – APOUN-,

Apoyo a Encuentros de 
Egresados de las Facultades de 
la Universidad



LOGROS

El pasado 30 de Octubre de 2015, se llevó a cabo la auditoria al Proceso de
Gestión de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

En general, el informe fue positivo, no se determinaron no conformidades para la
Sede Bogotá. Algunos aspectos relevantes del informe son los siguientes:

Fortalezas: El uso eficiente de las herramientas de comunicación y Los
encuentros y eventos con egresados.

Oportunidades de mejora: revisar y actualizar las Tablas de retención
documental del proceso; llevar a cabo un proceso de divulgación con la Dirección
de Extensión de la Sede para cumplir lo establecido en descuentos para
egresados en Programas de Educación Continua; generar una batería de
indicadores propia y robusta a partir de la información generada a través de los
informes de los diferentes procesos y comparada con las metas propuestas en la
matriz de planeación.

Observaciones: Cumplimiento de la función misional de la dependencia acorde
a la Misión y Visión de la Universidad. Se tienen identificados los procedimientos
de la dependencia.

Participar en el mejoramiento del sistema de gestión de calidad.



LOGROS
Se evidencian acciones de mejora en cada uno de los proyectos revisados, que
generan una mayor satisfacción del usuario y felicitaciones. Debido a la calidad
de los programas llevados a cabo se pueden replicar los mismos en las demás
sedes andinas.

Conclusiones: Se cuenta con un procedimiento establecido de producto no
conforme para el ingreso de empresas en el SIE. Los tiempos del proceso de
carnetización aumentan al no contar con una correcta planeación del mismo
(vencimiento de contrato de proveedor).

Se llevan a cabo encuestas que son diligenciadas por un número considerable de
egresados, son analizadas y a partir de las mismas se toman acciones de mejora
para próximas actividades (evento de egresados, campeonatos deportivos,
egresados de la sede, egresados en el exterior).

Es necesario definir la ubicación del proceso del Programa de Egresados
en la estructura orgánica de la universidad en todos los niveles para que se
articule debidamente y lograr una gestión eficiente, eficaz y efectiva.

Se evidencia el compromiso de todos los funcionarios de la dependencia en el
cumplimiento de los objetivos establecidos, la buena comunicación entre los
funcionarios y el trabajo en equipo.



LOGROS

Feliz Navidad y Prospero año 2016

GRACIAS


