PROGRAMA DE EGRESADOS SEDE BOGOTÁ
INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 1 – 30 NOVIEMBRE 2014
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.
4.1.2 Aplicar y realizar un informe final de la Encuesta a Egresados de la Sede Bogotá. (6%) Fecha inicio:
01/12/2013 /////// Fecha Finalización: 31/12/2014
Durante el segundo semestre de 2014 se realizaron reuniones periódicas con el asesor estadístico Jimmy
Corzo, para la revisión del instrumento. (2014_II-Actividad 4.1.2. evidencias reuniones)
Además se acudió a la Dirección Académica con el propósito de completar el formulario con preguntas
relacionadas a los procesos de acreditación y autoevaluación de los programas curriculares de la institución.
Como resultado, se adicionaron dos secciones de evaluación al formulario.
Entre el día 23 y 29 de octubre se realizó el segundo pilotaje de la encuesta a través del aplicativo Lime
Survey, (2014_II-Actividad 4.1.2. Encuesta), con una respuesta de 114 encuestas. A partir de los resultados del
pilotaje, (2014_II-Actividad 4.1.2. Informe Pilotaje) se realizaron algunos ajustes.
La Encuesta final se aplicó virtualmente entre el día 27 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Se obtuvieron
2773 encuestas diligenciadas total y parcialmente. La Encuesta se publicó en el siguiente
enlace: http://encuestaegresadosbogota.tk/2014/index.php?sid=65552&lang=es.
El informe final (2014_II-Actividad 4.1.2. Informe Encuesta) de la Encuesta se elaboró a partir de los
resultados obtenidos, con los cuales hay que tener en cuenta que no es posible realizar inferencia estadística
por el tipo de muestreo utilizado. Algunos de los resultados fueron los siguientes:
1.

La encuesta constó de 34 preguntas distribuidas en 4 secciones.

2. La distribución de los egresados que diligenciaron la encuesta fue cercana al 50% de hombres y 50%
mujeres.
3.

El 63.77% de los egresados que diligenciaron la encuesta se encuentran entre los 20 y 40 años de edad.

4. El 92.6% de los encuestados reside en Colombia. Otros países en donde se ubica la residencia del mayor
número de egresados son: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia y México. De
los residentes en Colombia, el 78.38% vive en Bogotá.
5.

El 73.3% de los encuestados se ubica en los estratos 3 y 4.

6. La mayoría de encuestados pertenecen a las facultades de Ciencias humanas (18.22%), Ingeniería
(17.04%) y Medicina (15.44%) de la sede Bogotá.
7. Los egresados encuestados refieren tener sólo el pregrado con el 51.3%, seguido del nivel de maestría
con un 23.4% y el nivel de doctorado con el 4.18%, debido en parte a que gran parte de los encuestados se
recién egresados.

8. Evaluación de la calidad de la formación recibida en la UN: Entre los aspectos en los cuales los
encuestados consideran que la Universidad aún no cuenta con los aspectos de calidad necesarios, se
encontraron temas como el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación, dominio de
un segundo idioma, competencias administrativas, compresión de principios fundamentales de
análisis financiero, formulación y gestión de proyectos, mentalidad empresarial, conocimiento de
principios de mercadeo, conocimiento de principios de control de calidad y comprensión de
principios de desarrollo sostenible.
9. 9 Evaluación de la importancia de la formación recibida en la UN: Entre los aspectos en los cuales los
egresados consideran que la formación recibida en la universidad es de mucha importancia en el ámbito
laboral se destacan: La capacidad para aplicar conocimientos propios de su disciplina profesional,
comunicación efectiva (Oral y escrita), comprensión de sus responsabilidades éticas y profesionales,
resolución de problemas y la comprensión de la necesidad de formación permanente.
10. los egresados encuestados se sienten en su mayoría Totalmente satisfechos (36.8% Aprox.) y Satisfechos
(52% Aprox.) con la formación recibida en cuanto a lo que esperaban, lo que obtuvieron y las posibilidades
laborales al finalizar sus estudios.
11. el 38.13% de los egresados encuestados refieren haber participado recientemente en grupos de
investigación.
12. Más del 60% de los egresados que contestaron la pregunta sobre su ocupación principal, refieren ser
empleados, estudiantes con un 6.49% y se encuentran desempleados un 5.79%.
13. Con respecto a los egresados que se encuentran trabajando, un 81.01% dijeron encontrarse
desempeñando sus labores manteniendo una directa relación con su profesión.
14. Un 40% de los egresados, siendo el porcentaje más alto obtenido, han mantenido su interacción y/o
vinculación con la Universidad a través del Sistema de Información de Egresados (SIE), seguido por un 13%
que dice utilizar los recursos de la red de bibliotecas de la UN.
15. Un 25% de los egresados, siendo el porcentaje más alto obtenido, dicen estar dispuestos a participar en
actividades académicas realizadas en la UN y un 21% estarían interesados en participar en actividades de
investigación.
16. Estaría en condiciones de apoyar a los estudiantes y/o egresados: Los egresados que respondieron a ésta
pregunta estarían dispuestos a apoyar en la elaboración del trabajo de grado con un 32%.
17. Estaría en condiciones de apoyar a la Universidad Nacional de Colombia: Los egresados que respondieron
a ésta pregunta estarían dispuestos a apoyar a la universidad en un 42% dictando charlas, conferencias y/o
seminarios, y también un 42% estaría dispuesto a brindar asesorías, monitorias, etc.
La encuesta se constituyó en una iniciativa de gran importancia para la Universidad y el Programa de
Egresados, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos, se caracterizó la población que diligenció la
encuesta y se identificaron actividades y estrategias para el fortalecimiento del vínculo entre los profesionales
y la institución. Durante el año 2015, se pretenden adelantar actividades de tipo académico, atendiendo a los
resultados de la Encuesta y con el objetivo de continuar estableciendo lazos con los egresados en beneficio de
egresados, estudiantes y universidades.
Ejecutado: 100%

Actividad 4.1.5 Evaluación y Seguimiento (4%) Fecha inicio: 04/06/2013 /////////////// Fecha Finalización:
30/11/2015
Para la realización de la encuesta y el pilotaje se contó con el apoyo de una estudiante auxiliar (2014_IIActividad 4.1.5. informes resultados Rag. 058) y la ODS 24 quienes han entregado el informe final sobre las
actividades ejecutadas. (2014_II- Actividad 4.1.5. informes resultados ODS).
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%)

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 3 de Julio la tercera convocatoria para la presentación de proyectos
estudiantiles con la participación de egresados. (2014_II_Actividad 4.2.3. Convocatoria
proyectos con egresados).
2. Se realizó la reunión informativa de la convocatoria el día 12 de agosto en el Edificio
Posgrados Ciencias Humanas - Aula 2 a las 11:00 am. (2014_II_Actividad_4.2.3_Imagen
evento y listados de asistencia).
3.

El Comité de gestión de proyectos estudiantiles aprobó 11 proyectos con la participación de
egresados, para el segundo semestre de 2014, para un total de $ 12.815.576 (2014_II_Actividad
4.2.3. Matriz Proyectos y
2014_II_Actividad 4.2.3. Acta de aprobación de Proyectos). Estos
proyectos tienen plazo de ejecución de las actividades hasta el 19 de diciembre 2014.
Los proyectos aprobados fueron:

a) Facultad de Ciencias
Proyecto: Caracterización de muestra de LSD presuntamente falsificado con
sustancias tipo NBOMe.
Grupo: Sustancias sicoactivas : Drogas emergentes
ATI 35: $ 602.400
b) Facultad de Ciencias económicas
Proyecto: Gestión empresarial bajo un enfoque sistémico y moral - Segunda fase
Grupo: Gestión empresarial bajo un enfoque sistémico y moral
IMPRESOS Y PUBLICACIONES: ODS 302: $7.798.570
c) Facultad de Ciencias agrarias
Proyecto: Guía ilustrada de plantas arvenses del Centro Agropecuario Marengo (CAM) de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
Grupo: Grupo de estudios en Agrobiodiversidad y plantas arvenses de la Facultad
de ciencias agrarias - Sede Bogotá.
ATI 39: $494.150
d) Facultad de Ciencias Humanas

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Proyecto: "Moño pa' él y moño pa' ella"
Grupo: NACUMES
IMPRESOS Y PUBLICACIONES: ODS 302: $7.798.570
Facultad de Ciencias Humanas
Proyecto: Grupo Artístico la Tulpa.
Grupo: La Tulpa
IMPRESOS Y PUBLICACIONES: ODS 302: $7.798.570
Facultad de Ciencias Humanas
Proyecto: II Jornada de filosofía de la religión y mística: Religión, mística e
inefabilidad
Grupo: Grupo de Estudios en Filosofía de la Religión y mística - Darsana
IMPRESOS Y PUBLICACIONES: ODS 302: $7.798.570
Facultad de Ciencias humanas
Proyecto: Revista de Egresdas y egresados de la Facultad de ciencias humanas "
Humanas en contexto, experiencias y aportes interdisciplinarios" Número 2.
Grupo: Humanas reconoce a sus Egresadas y egresados
IMPRESOS Y PUBLICACIONES: ODS 302: $7.798.570
Facultad de Ingenieria
Proyecto: Ciclo de conferencias gestión de la energía, una oportunidad de
competitividad para Colombia
Grupo: Grisec - Estudiantes
IMPRESOS Y PUBLICACIONES: ODS 302: $7.798.570
Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales
Proyecto: Conflicto por la tierra en Colombia: PACTO AGRARIO Y CUMBRE
AGRARIA, ETCNICA Y POPULAR de cara al nuevo escenario político y a los
problemas ambientales en Colombia
Grupo: Colectivo agrario Abya Yala
ATI 40: $94.376
ATI 44: $115.460
Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales
Proyecto: Educación rural y alternativas comunicativas en la escuela rural de
Timbiquí ubicada en el municipio de Inzá, tirra dentro, Cauca. Pedagogía
comunicatitva y guión participativo para la elaboración de un video social con
técnica Stop Motion
Grupo: Centro de Estudios e Investigaciones Sociales CEIS
ATI 40: $94.376
ATI 44: $115.460
Facultad de Artes
Proyecto: RE-TORNO AL BARRO
Grupo: LABORATORIO DE CERÁMICA ARTÍSTICA 750°
ATI 41: $572.133

De los proyectos aprobados en el 2014 - I 5 se encuentran en prórroga y 7 finalizaron sus actividades y están a
paz y salvo con el Programa de Egresados. (2014_II_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
Los egresados vinculados a los proyectos del 2014 - I diligenciaron un formulario de evaluación, en el cual
manifestaron sus comentarios, inquietudes y sugerencias frente a los proyectos. En total hubo 35 egresados
vinculados a los proyectos, de los cuales 10 diligenciaron la evaluación. Dentro de las principales fortalezas se
destacan el conocimiento y experiencia de los egresados que contribuyen a un intercambio académico con
los estudiantes. En cuanto a las dificultades, la principal es la falta de tiempo de los egresados para dedicar al
proyecto y se sugiere mayor acompañamiento de las instancias administrativas. Finalmente los comentarios
son positivos ya que éste tipo de iniciativas se convierten en estrategias para el aprendizaje de los estudiantes
y para mantener el vínculo con los egresados.
Se anexa Informe (2014_II Actividad 4.2.4. Informe de evaluación proyectos con egresados).
La ODS 24 apoyó la realización de esta actividad. Se anexa informe 2014_II_ Actividad 4.2.4. Informe ODS 24
Ejecutado: 100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tipo

Nombre

Objeto

Plazo

ODS 24
ADICIÓN 1

Tifanny
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9
Andrea
PROFESIONALES PARA LA meses
Aponte Mora PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE TODAS
LAS
ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
"BIENESTAR INTEGRAL EN
AMBIENTES
Y
CONVIVENCIA
SALUDABLES"20132015. CORRESPONDIENTE
AL OBJETO NO. 4, META
4,1: CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE (2)
ENCUESTAS PARA LA
CONSECUCIÓN
DE
INFORMACIÓN
QUE
PERMITA CARACTERIZAR,
IDENTIFICAR
LA

Fecha
Terminación
1 de Marzo de 30
de
2014
Noviembre de
2014
Fecha Inicio

Valor
$ 1.902.078

ODS 686

TRAYECTORIA ACADÉMICA
Y LABORAL
DE
LOS
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
(2)
ENCUENTROS
DE
EGRESADOS DE LA SEDE
BOGOTÁ Y APOYAR (20)
PROYECTOS
ESTUDIANTILES CON LA
PARTICIPACIÓN
DE
EGRESADOS EN EL MARCO
DE UNA
CAMPAÑA DE RETORNO Y
REENCUENTRO CON LA
UNIVERSIDAD
Tifanny
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3
Andrea
PROFESIONALES PARA LA meses
Aponte Mora PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE TODAS
LAS
ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
"BIENESTAR INTEGRAL EN
AMBIENTES
Y
CONVIVENCIA
SALUDABLES"20132015. CORRESPONDIENTE
AL OBJETO NO. 4, META
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,
ACTUALIZAR
LA
INFORMACIÓN EN EL
SISTEMA
DE
INFORMACIÓN
DE
EGRESADOS SIE Y HACER
SEGUIMIENTO
A
LOS
EGRESADOS
EN
EL
EXTERIOR Y 4.2: REALIZAR

1 de Diciembre de 28 de Febrero
2014
de 2015

$ 7.650.480

(2)
ENCUENTROS
DE
EGRESADOS DE LA SEDE
BOGOTÁ Y APOYAR (20)
PROYECTOS
ESTUDIANTILES CON LA
PARTICIPACIÓN
DE
EGRESADOS EN EL MARCO
DE UNA
CAMPAÑA DE RETORNO Y
REENCUENTRO CON LA
UNIVERSIDAD
Estudiante
Sandra
Apoyo en la elaboración
Auxiliar
- Milena
del formulario de encuesta
Resolución Buitrago
a egresados de la Sede
1122
Casas
Bogotá y egresados en el
exterior.
ATI 35
FACULTAD
Transferencia al Fondo
DE CIENCIAS Especial de la Facultad de
Ciencias para apoyo al
proyecto "Caracterización
de muestra de LSD
presuntamente falsificado
con
sustancias
tipo
NBOMe", aprobado por
convocatoria
realizada
para presentación de
proyectos
estudiantiles
con la participación de
egresados para ejecutar
durante la vigencia 2014.
ATI 39
FACULTAD
Transferencia al Fondo
DE CIENCIAS Especial de la Facultad de
AGRARIAS
Ciencias Agrarias para
apoyo al proyecto "Guia
ilustrada
de
plantas
arvenses
del
Centro
Agropecuario Marengo (CAM) de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Bogotá.", aprobado
por convocatoria realizada
para presentación de
proyectos
estudiantiles
con la participación de
egresados para ejecutar
durante la vigencia 2014.
ATI 40
FACULTAD
Transferencia al Fondo
DE DERECHO Especial de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticias
y Sociales para apoyo los
proyectos "Conflicto por la
tierra en Colombia: PACTO
AGRARIO
Y
CUMBRE

2
meses

6 de Noviembre 6 de Enero de
de 2014
2015

$1.236.928

5 días

2 de septiembre
de 2014

$ 602.400

5 días

17 de septiembre
de 2014

$ 494.150

5 días

23 de septiembre
de 2014

$ 94.376

ATI 44

FACULTAD
DE DERECHO

ATI 41

FACULTAD
DE ARTES

AGRARIA,
ETCNICA
Y
POPULAR de cara al nuevo
escenario político y a los
problemas ambientales en
Colombia." y "Educación
rural
y
alternativas
comunicativas
en
la
escuela rural de Timbiquí
ubicada en el municipio de
Inzá, tirra dentro, Cauca.
Pedagogía comunicatitva y
guión participativo para la
elaboración de un video
social con técnica Stop
Motion" , aprobados por
convocatoria
realizada
para presentación de
proyectos
estudiantiles
con la participación de
egresados para ejecutar
durante la vigencia 2014.
Transferencia al Fondo 5 días
Especial de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticias
y Sociales para apoyo los
proyectos "Conflicto por la
tierra en Colombia: PACTO
AGRARIO
Y CUMBRE
AGRARIA,
ETNICA
Y
POPULAR de cara al nuevo
escenario político y a los
problemas ambientales en
Colombia." y "Educación
rural
y
alternativas
comunicativas
en
la
escuela rural de Timbiquí
ubicada en el municipio de
Inzá, tirra dentro, Cauca.
Pedagogía comunicatitva y
guión participativo para la
elaboración de un video
social con técnica Stop
Motion" , aprobados por
convocatoria
realizada
para presentación de
proyectos
estudiantiles
con la participación de
egresados para ejecutar
durante la vigencia 2014.
Transferencia al Fondo 5 DÍAS
Especial de la Facultad de
Artes para apoyo al
proyecto "RE-TORNO AL

19/11/2014

$ 115.460

02/10/2014

$ 572.133

BARRO", aprobado por
convocatoria
realizada
para presentación de
proyectos
estudiantiles
con la participación de
egresados para ejecutar
durante la vigencia 2014.
ODS 302
IMAGENES Y Servicio de impresión 9
ADICIÓN 1
TEXTOS
digital en pequeño y gran meses
LIMITADA
formato para el programa
de egresados de la
universidad nacional - sede
Bogotá.
TOTAL EJECUTADO 2014 - II
TOTAL EJECUTADO 2014

11/06/2014

28 de Febrero
de 2015 y/o
hasta
agotar
presupuesto

$1.101.890

$ 13.769.895
$ 44.993.871

