
PROGRAMA DE EGRESADOS SEDE BOGOTÁ 
INFORME DE ACTIVIDADES ENERO 1 – 30 JUNIO 2015 
PROYECTO BPUN “BIENESTAR INTEGRAL EN AMBIENTES Y CONVIVENCIA SALUDABLES” 2013 – 2015    

4.1. Construcción e implementación de (2) encuestas para la consecución de información que permita 

caracterizar, identificar la trayectoria académica y laboral de los egresados, y hacer seguimiento a los egresados 

en el exterior. 

4.1.3. Diseñar el formulario de seguimiento a egresados en el exterior y construcción de la herramienta web para 

su diligenciamiento. (10%) Fecha inicio: 01/02/2015 /////// Fecha Finalización: 31/03/2015 

Durante el primer semestre del año 2015 se avanzó en la revisión final del Informe de la Encuesta a Egresados 

aplicada en el mes de diciembre de año 2014. El documento final puede ser consultado 

(2015_1_Actividad4.1.3_Informe final encuesta.)  

Paralelamente se elaboró el formulario para la aplicación de la encuesta a egresados en el exterior, el cual 

consta de 35 preguntas distribuidas en las secciones de información sociodemográfica, perfil académico, perfil 

laboral, viaje al exterior y relación con la Universidad. Dicho instrumento fue construido con la asesoría del 

Profesor Jimmy Corzo y será remitido a una muestra de egresados en el exterior. El formulario se encuentra en 

el anexo (2015_1_Actividad4.1.3_encuestaegresadosexterior). Se anexan los listados de asistencia de las 

reuniones realizadas. (2015_1_Actividad4.1.3_listados asistencia) 

Ejecutado: 100% 

4.1.4 Aplicar, sistematizar y socializar el informe final de la encuesta de egresados en el exterior. (20%) 

Fecha inicio: 01/04/2015 /////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015 

Hasta la fecha se están actualizando la base de datos de egresados en el exterior, con el propósito de 

seleccionar la muestra de egresados a quienes será aplicado el instrumento, teniendo en cuenta que es un 

formulario de seguimiento, la muestra estará conformado por egresados que diligenciaron el instrumento 

aplicado en el año 2012.  

Una vez seleccionada la muestra, se remitirá para la etapa de pilotaje y ajustes pertinentes del formulario. 

Ejecutado: 10% 

Actividad 4.1.5 Evaluación y Seguimiento (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 /////////////// Fecha Finalización: 

30/11/2015 

Para la realización de la encuesta se contó con el apoyo de una estudiante auxiliar 

(2015_1_Actividad4.1.5_Informe RAG 0559), la ODS 162 y 163 quienes han entregado el informe sobre las 

actividades ejecutadas. (2015_1_Actividad4.1.5_Informe ODS 162) y (2015_1_Actividad4.1.5_Informe ODS 

163) 

Ejecutado: 100% 



Meta 4.2: Realizar en el trienio dos encuentros de egresados de la Sede Bogotá y apoyar 20 proyectos 

estudiantiles de facultades con la participación de egresados en el marco de una campaña de retorno y 

reencuentro con la Universidad. (100%) 

 

4.2.1 Planear y organizar los Encuentros de Egresados de la Sede Bogotá. (6%)  Fecha inicio: 01/04/2015 

/////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015 

Durante el semestre 2015 – I se adelantaron las siguientes actividades enfocadas hacia la organización del 

Encuentro Nacional de Egresados 2015 Sede Bogotá:  

1. Articulación con dependencias internas y externas de la Universidad tales como Vicerrectoría de Sede, 

Dirección Académica, Dirección de Bienestar Universitario, y asociaciones de egresados a través de la 

realización de reuniones de trabajo.  

2. Se elaboraron dos propuestas de encuentro a realizarse en la Universidad y en espacios externos como 

Corferias, las cuales fueron socializadas con la Dirección de Bienestar Universitario Sede.  

3. Se realizaron 3 reuniones convocadas por la Dirección de Bienestar Universitario con la presencia de 

asociaciones de egresados y la Dirección Académica. En dichas reuniones se ha construido la 

propuesta del Encuentro de Egresados para los días 25 y 26 de septiembre, con eventos académicos 

y empresariales en facultades y sociales a nivel de sede, en el cual participen grupos culturales y 

directivas de la Universidad. (2015_1_Actividad4.2.1_Actas_Asistencia_Reuniones Asociaciones) 

4. A partir de las reuniones con las asociaciones, se conformó una comisión de representantes de las 

asociaciones de egresados quienes están realizando actividades para la organización del evento, 

principalmente, la feria empresarial propuesta para el día 25 de septiembre.  

5. Se proyectó el presupuesto del encuentro 2015 a raíz de las cotizaciones solicitadas y con el fin de 

determinar fuentes de financiación. (2015_1_Actividad4.2.1_Propuesta Encuentro) 

Ejecutado: 40% 

4.2.2. Realizar un Encuentro de Egresados de la Sede Bogotá en el segundo semestre de los años 2013 y 2015. 

(15%)  Fecha inicio: 01/04/2015 /////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015 

El Encuentro Nacional de Egresados 2015 Sede Bogotá se planea realizar los días 25 y 26 de septiembre en la 

Universidad. Por lo cual, hasta la fecha se han adelantado actividades de planeación con dependencias internas 

y las asociaciones de egresados.  

Ejecutado: 20% 

Actividad 4.2.3 Realizar una convocatoria anual, seleccionar, adjudicar y ejecutar proyectos estudiantiles con la 

participación de egresados. (15%)  Fecha inicio: 04/06/2013 /////////////// Fecha Finalización: 30/11/2015 

1. Se elaboró y divulgó el 29 de enero la cuarta convocatoria para la presentación de proyectos 

estudiantiles con la participación de egresados. (2015_1_Actividad4.2.3_convocatoria proyectos)  

2. Se realizó la reunión informativa de la convocatoria el día 6 de febrero en el Edificio 

Posgrados Ciencias Humanas – salón semicircular 2 a las 10:00 am. 

(2015_I_Actividad_4.2.3_Imagen evento y listados de asistencia). 

3. El Comité de gestión de proyectos estudiantiles aprobó 10 proyectos con la participación de 

egresados, para el primer semestre de 2015, para un total de $ 8.355.709 



(2015_I_Actividad_4.2.3_Matriz Proyectos) y (2015_I_Actividad_4.2.3_Actas de aprobación de 

Proyectos). Estos proyectos tienen plazo de ejecución de las actividades hasta el 5 de agosto 2015.  

Los proyectos aprobados fueron: 

a) Facultad de Ciencias (2 proyectos) 

Proyecto 1: Las abejas (Hymenoptera: Apoidea) polinizadoras del Jardín Botánico de 

Bogotá Etapa I. 

Grupo: Grupo de estudio en abejas colombianas. 

Proyecto 2: Actividad física, arte danzario y musical. 

Grupo: Memorias Unal. 

ATI 12: $ 1.011.305 

b) Facultad de Ciencias Agrarias 

Proyecto: Caracterización de la flora arvense asociada con los cultivos establecidos 

en tres municipios del departamento del Meta  

Grupo: Grupo de estudios en Agrobiodiversidad y plantas arvenses de la Facultad de 

ciencias agrarias - Sede Bogotá. 

ATI 11: $549.188 

c) Facultad de Ciencias Humanas (5 proyectos) 

Proyecto 1: Edición facsímil en digital de las libretas de apuntes de Peregrinación de 

Alpha, de Manuel Ancízar 

Grupo: Paleografía y problemas del siglo XIX en Colombia 

Proyecto 2: Meditación Sahaja Yoga 

Grupo: Sahaja Yoga 

Proyecto 3: Investigación y levantamiento de corpus para reedición critica digital de 

narrativa corta colombiana en dominio público. 

Grupo: Casa Nabu 

Proyecto 4: Chinde: Revista Cultural de Mellana (etapa I). 

Grupo: Sathiri Llajta 

Proyecto 5: Cerámica y Re-naturalización 

Grupo: En torno al barro 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES: ODS 302: $7.798.570 

d) Facultad de Artes 

Proyecto: INSIDENCIAS: Gráfica en Expansión 

Grupo: Prueba de Estado 

ATI 23: $ 301.200 

e) Facultad de Medicina  

Proyecto: I Simposio De Investigación En Nutrición Pediátrica (Sinp) 

Grupo: NUTRICIÓN PEDIATRICA 

ATI 27: $ 409.130 

De los proyectos aprobados en el 2014 – II, 6 se encuentran en prórroga y 5 finalizaron sus actividades y están 

a paz y salvo con el Programa de Egresados. (2015_I_Actividad 4.2.3_Registro Proyectos) 

Ejecutado: 100% 



Actividad 4.2.4 Evaluación y Seguimiento. (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 /////////////// Fecha Finalización: 

30/11/2015 

El día 19 de Febrero se realizó una reunión con el Programa de gestión de proyectos, en el cual se analizaron 

las principales dificultades de los grupos estudiantiles para la ejecución de los proyectos y se determinó que el 

Programa de Egresados acudiría a reuniones con las la unidades administrativas de las facultades para solicitar 

mayor apoyo a los estudiantes en la ejecución del presupuesto aprobado. (2015_I Actividad 4.2.4_Acta reunión 

proyectos) 

Los egresados vinculados a los proyectos del 2014 - II diligenciaron un formulario de evaluación, en el cual 

manifestaron sus comentarios, inquietudes y sugerencias frente a los proyectos. En total hubo 33 egresados 

vinculados a los proyectos, de los cuales 10 diligenciaron la evaluación. Dentro de las principales fortalezas se 

destacan la posibilidad de intercambio con los estudiantes, la interacción con comunicad académica nacional e 

internacional, el fortalecimiento de vínculos interinstitucionales y el crecimiento académico y personal. En 

cuanto a las dificultades, la principal es la falta de tiempo de los egresados para dedicar al proyecto, la demora 

en los procesos de gestión de recursos, los límites en el presupuesto. Finalmente las sugerencias es que se 

amplíe el presupuesto y los rubros que cubre el proyecto y se incluya a los egresados como coordinadores de 

los proyectos.  Se anexa la evaluación. (2015_I Actividad 4.2.4_Registro evaluación proyectos con egresados). 

En razón a los resultados de la evaluación realizada por los egresados, para el semestre 2015 – II, con la 

aprobación de los Directores de Bienestar de las Facultades se amplío el presupuesto de aprobación a los 

proyectos a un total de $2.000.000, de los cuales el 50% es aportador por la Facultad y el otro 50% por el 

Programa de Egresados. 

La ODS 162 apoyó la realización de esta actividad. Se anexa informe (2015_I_ Actividad 4.2.4. Informe ODS 162) 

Ejecutado: 100% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Tipo Nombre Objeto Plazo Fecha Inicio 
Fecha 
Terminación 

Valor 

ODS 162 de 
2015 

Tifanny 
Andrea 
Aponte Mora 

Prestación de servicios 
profesionales para la 
planeación, ejecución y 
seguimiento de todas las 
actividades del proyecto 
de inversión "bienestar 
integral en ambientes y 
convivencia saludables" 
2013-2015, 
correspondientes al 
objetivo n° 4, meta 4.1: 
construcción e 
implementación de dos (2) 
encuestas para la 
consecución de 
información que permita 

9 
meses 

4 de Marzo de 
2015 

30 de Noviembre 
de 2015 

$ 23.869.494 



caracterizar, identificar la 
trayectoria académica y 
laboral de los egresados , 
actualizar la información 
en el sistema de 
información de egresados, 
actualizar la información 
en el sistema de 
información de egresados 
sie y hacer seguimiento a 
los egresados en el 
exterior y 4.2: realizar dos 
(2) encuentros de 
egresados de la sede 
bogotá y apoyar veinte 
(20) proyectos 
estudiantiles con la 
participación de egresados 
en el marco de una 
campaña de retorno y 
reencuentro con la 
universidad y las siguientes 
actividades mentorias 
académicas, feria 
empresarial, cátedras con 
egresados y revista virtual 
soy eun. 

ODS 163 de 
2015 

Sandra 
Milena 
Buitrago 
Casas 

Prestación de servicios 
para apoyar el análisis 
estadístico de los 
resultados y elaboración 
del informe de la encuesta 
de egresados de la Sede 
Bogotá. 

56 días 6 de Marzo de 
2015 

30 de Abril de 
2015 

$ 2.008.000 

Estudiante 
Auxiliar - 
Resolución 
0559 

Jairo Alberto 
Pedraza 
Corredor 

Apoyo actividades del 
proyecto de inversión 
“Bienestar Integral en 
Ambientes y Convivencia 
Saludables 2013 – 2015” 

6 
meses 

21 de Abril de 
2015 

21 de Noviembre 
de 2015 

$3.881.564 

Estudiante 
Auxiliar – 
Encuentro 
Veterinaria 
2015 
CDP 664 del 
8 de mayo 

 Apoyo Logístico de 15 
Promotores de 
Convivencia en el 
Encuentro de Egresados de 
la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
2015 el 16 de Julio 

1 día 16 de Julio de 2015 16 de Julio de 
2015 

$ 602.400 

ATI 11 FACULTAD 
DE CIENCIAS 
AGRARIAS  

Realizar transferencia al 
fondo especial de la 
facultad de ciencias 
agrarias para apoyo al 
proyecto "caracterización 
de la flora arvense 
asociada con los cultivos 

5 días 06/04/2015   $ 549.188 



establecidos en tres 
municipios del 
departamento del Meta" 
aprobado por convocatoria 
realizada para 
presentación de proyectos 
estudiantiles con la 
participación de egresados 
para ejecutar durante la 
vigencia 2015. 

ATI 12 FACULTAD 
DE CIENCIAS  

Transferencia al fondo 
especial de la facultad de 
ciencias para apoyo a los 
proyectos "las abejas 
(hymenoptera: apoidea) 
polinizadoras del jardín 
botánico de Bogotá etapa 
i" y "actividad física arte 
danzario y musical" 
aprobados por 
convocatoria realizada 
para presentación de 
proyectos estudiantiles 
con las participación de 
egresados para ejecutar 
durante la vigencia 2015. 

5 días 7/04/2015  $ 1.011.305 

ATI 23 FACULTAD 
DE ARTES 

Transferencia al fondo 
especial de la facultad de 
artes para apoyo al 
proyecto "insidencias: 
grafica en expansión", 
aprobado por convocatoria 
realizada para 
presentación de proyectos 
estudiantiles con la 
participación de egresados 
para ejecutar durante la 
vigencia 2015. 

5 días 5/05/2015  $ 301.200 

DBP  FACULTAD 
DE CIENCIAS 
HUMANAS 

Transferencia al Fondo 
Especial de la Facultad de 
Ciencias Humanas para 
apoyo a los proyectos 
"Investigación y 
levantamiento de corpus 
para reedición critica 
digital de narrativa corta 
colombiana en dominio 
público," del grupo 
estudiantil de trabajo Casa 
Nabu y "Cerámica y Re-
naturalización" del grupo 
estudiantil de trabajo En 
torno al barro, aprobados 

5 DÍAS EN TRÁMITE  $825.167 



por convocatoria realizada 
para presentación de 
proyectos estudiantiles 
con la participación de 
egresados para ejecutar 
durante la vigencia 2015. 

ATI 2 FACULTAD 
DE CIENCIAS 
HUMANAS 

Realizar transferencia al 
fondo especial de la 
facultad de ciencias 
humanas para apoyo al 
proyecto "moño pa' el y 
moño pa' ella" del grupo 
estudiantil de trabajo 
nacumes, aprobado por 
convocatoria realizada 
para presentacion de 
proyectos estudiantiles 
con la participacion de 
egresados para ejecutar 
durante la vigencia 2015. 

5 DÍAS 05/03/2015  $95.380 

ATI 27 FACULTAD 
DE MEDICINA  

Realizar transferencia al 
fondo especial de la 
facultad de medicina para 
apoyo al proyecto" i 
simposio de investigación 
en nutrición pediátrica 
(sinp)" aprobado por 
convocatoria realizada 
para presentación de 
proyectos estudiantiles 
con la participación de 
egresados para ejecutar 
durante la vigencia 2015. 

5 días   9/06/2015  $ 409.130 

TOTAL EJECUTADO 2015 - I $  33.552.828 

SALDO POR EJECUTAR $ 30.528.351 

TOTAL PRESUPUESTO 2015 $ 64.081.179 

 

 

 

 

 

 


