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12. EGRESADOS
12.1 PROGRAMA DE EGRESADOS
La Universidad de Nariño ha procurado el contacto permanente con sus egresados a
través de actividades académicas, como son la participación de un representante de los
egresados en el Consejo Superior, órgano de gobierno de cada programa académico y la
oferta de postgrados y diplomados en condiciones especiales. Adicionalmente, la
comunidad de egresados de la Universidad de Nariño cuenta con asociaciones de
exalumnos con personería jurídica.
Por su parte, el Plan de Desarrollo 2008 - 2020 “Pensar la Universidad y la Región”, en el
Programa de Proyección Social, Subprograma “Gestión de Proyectos o Actividades”
plantea el establecimiento, promoción y mantenimiento de espacios externos, que
busquen la integración, participación y conocimiento mutuo de la Universidad y los
egresados.
Además, la Oﬁcina de Vitrina Laboral: se encargará de promocionar la oferta de
ubicación laboral para los egresados: recibirá los requerimientos de los egresados (y
estudiantes); y canalizará las ofertas de trabajo provenientes de las empresas para
ubicar laboralmente a los solicitantes y promocionar ante las empresas, el servicio
profesional de egresados y estudiantes.
El programa de Arquitectura de Universidad de Nariño plantea acciones para hacer
seguimiento, recopilar información sobre los egresados con ﬁn de crear la base de
datos, fortalecer los vínculos de amistad y trabajo, estimular procesos de formación
continua e incitar su participación en procesos académicos. Para ello dentro del
programa del seguimiento del egresado se han propuesto los objetivos a los que se hace
referencia en el siguiente ítem.
12.2 OBJETIVOS
12.2.1 OBJETIVOS GENERALES
Diseño, gestión y aplicación de estrategias de seguimiento, recopilación de información,
fortalecimiento de vínculos laborales, estímulo a procesos de formación continua, así
como la vinculación y participación de egresados en el proceso de formación continua,
su participación recíproca junto al departamento de arquitectura en pro del crecimiento
y mejoramiento del mismo y la formación laboral, integra y digna del profesional
egresado.
12.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ejecutar el seguimiento del egresado.
Fortalecer los vínculos de amistad y trabajo.
Estimular los procesos de formación continua.
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Participación del egresado desde su experiencia profesional en el proceso de
formación del estudiante de pre-grado.
Gestionar estrategias que permitan enfocar al egresado a unas condiciones
dignas laborales.
Gestionar estrategias que permitan garantizar al egresado condiciones dignas
laborales.
Brindar al egresado oportunidades en el campo laboral a través de proyectos de
convenio con entidades público privadas.
Participación del egresado en procesos de gestión de proyectos y proyección de
departamento de arquitectura a nivel regional, nacional e internacional.
Otorgar mejores beneficios a nivel educativo, laboral, social, cultural, recreativo
y de reconocimiento en el medio; y a su vez asumir el compromiso con los
valores y principios propios del profesional y con las necesidades sociales de
nuestro país.
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12.3 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Teniendo en cuenta los objetivos del programa de egresados Arquitectura Universidad
de Nariño, se han dispuesto las siguientes estrategias:
(Ver Tabla 59).
SEGUIMIENTO A EGRESADOS
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Seguimiento al egresado
Fortalecer vínculos de amistad y de trabajo

Asociación
Asociación
Asociación y Congresos
Publicaciones y estímulos

Estimular procesos de formación continua
Participación del egresado en procesos de formación del
estudiante de pre-grado
Gestionar estrategias que permitan enfocar al egresado a
unas condiciones dignas laborales
Gestionar estrategias que permitan garantizar al egresado
condiciones dignas laborales

Vinculación Académica
Bolsa de Empleo y
Oportunidades
Vinculación Académica
Bolsa de Empleo y
Oportunidades
Vinculación Académica

Brindar al egresado oportunidades en el campo laboral a
través de proyectos de convenio con entidades público
privadas

Bolsa de Empleo y
Oportunidades

Participación del egresado en procesos de gestión de
proyectos y proyección del departamento de Arquitectura a
nivel regional, nacional e internacional

Bolsa de Empleo y
Oportunidades

Otorgar mejores beneficios a nivel educativo, laboral, social,
cultural, recreativo y de reconocimiento en el medio; y a su
vez asumir el compromiso con los valores y principios
propios del profesional y con las necesidades sociales de
nuestro país
Tabla 59. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados.

Vinculación Académica

Vinculación Académica
Bolsa de Empleo y
Oportunidades
Vinculación Académica

Fuente: Coordinación Autoevaluación.

ASOCIACIÓN
La Asociación de Egresados del Programa de Arquitectura la cual se encargará de
promover vínculos de amistad, colaboración y trabajo entre los Profesionales de las
diferentes facultades, servir a la comunidad buscando mecanismos que mejoren la
calidad de vida de los nariñenses y los colombianos para fortalecer y mantener los
vínculos entre los profesionales y la Universidad, con el propósito de cooperación y
beneficio mutuo. Como acciones específicas la asociación realizará actividades tales
como:
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CONVOCATORIAS
SEMINARIOS
CURSOS
FOROS

CONGRESOS Y ACTIVIDADES DE TIPO SOCIAL
Como encuentros anuales de egresados. Se busca que el egresado continúe
preparándose profesionalmente en actividades de educación continua, desde cursos de
extensión hasta postgrados.

VINCULACIÓN ACADÉMICA
Otra estrategia para vincular a los Egresados es la de generar la participación de estos en
los procesos académicos del Programa de Arquitectura como:







ACTIVIDADES DE JURADOS DE TALLER DE ARQUITECTURA
JURADOS DE TRABAJO DE GRADO
ASESORES EXTERNOS DE TRABAJO DE GRADO
MONITORES EGRESADOS COMO APOYO A ACTIVIDADES DE TIPO ACADÉMICO
PROCESOS DE ACREDITACIÓN
DOCENTES OCASIONALES Y DE PLANTA

Este tipo de actividades busca generar un gran sentido de pertenencia por su
Universidad.


PUBLICACIONES Y ESTÍMULOS. El Programa de Arquitectura cuenta con la
revista AULA como publicación interna, la cual está disponible para el egresado
del programa para aportar con artículos, trabajos, proyectos y experiencias de
su quehacer profesional. Realizar exposiciones frecuentes de los trabajos
realizados en la vida profesional los cuales mantengan actualizados a los
estudiantes de pregrado. Se crearán estímulos y beneficios que incentiven a los
egresados sobresalientes.



BOLSA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES. Para estar acorde con el medio y las
posibles oportunidades de tipo laboral, se plantea la posibilidad de crear un
mecanismo de tipo virtual por medio de la página web de la universidad, en la
cual se consignen las ofertas laborales de tipo local, nacional e internacional
dentro del ámbito del quehacer del arquitecto.

Se creará una base de datos de todos los egresados en la cual periódicamente se
deberá:


RECOLECTAR LA INFORMACIÓN necesaria de los egresados del programa de
Arquitectura.



CLASIFICAR LA INFORMACIÓN en orden cronológico y establecer el crecimiento
laboral y académico de cada egresado.
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ACTUALIZAR LOS DATOS por medio del diseño de un formato el cual
proporcionará la información necesaria para conocer la situación laboral,
ubicación y desempeño actual de cada egresado.



INVOLUCRAR LOS DATOS, una vez obtenida la actualización de datos proceder a
involucrarlos en todas las actividades que la Universidad, la Facultad y el
programa realicen.

12.4 OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO (OASE)
Se propone la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado del Programa de Arquitectura
Universidad de Nariño que tiene como misión, la conformación de la comunidad de
egresados, para establecer vínculos de participación y apoyo entre Egresados, Programa
de Arquitectura y posibles empleadores, determinando su impacto social y fomentando
la integración y pertenencia, soportados en tecnologías de información

12.5 SERVICIOS QUE OFRECE LA OASE


SERVICIO DE CORREOS MASIVOS. La OASE ofrece el servicio de envío de correos
masivos a egresados para anuncios, convocatoria a eventos, actividades y
ofertas académicas, entre otros, escribiendo al E-mail: 00000000000000000000
egresadosarquitecturaudenar@gmail.com



ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Todos los egresados del programa de Arquitectura
pueden acceder al campus virtual, registrar sus datos y disfrutar de sus servicios,
con solo el número de su documento de identidad tiene acceso al usuario y
contraseña y desde allí puede actualizar sus datos y permitirle a la Universidad
de Nariño estar en permanente contacto.



PROMOCIÓN LABORAL. La Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado, a partir
de contactos con empleadores, solicitudes recibidas y convocatorias públicas,
ofrece y establece los vínculos necesarios con la comunidad de egresados, para
crear espacios que puedan conllevar a posibles vinculaciones laborales. Para
poder participar en estas convocatorias y ofertas laborales el egresado debe
registrarse o actualizar los datos escribiendo al E-mail:00000000000000000000
egresadosarquitecturaudenar@gmail.com



INFORMACIÓN A LOS EGRESADOS SOBRE OFERTA LABORAL. Por otros medios,
tales como carteleras, emisora, televisión, contactos telefónicos, correos
electrónicos con los directivos, y docentes del programa se informa a los
egresados sobre ofertas laborales.



EMPLEADORES. La Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado tiene entre sus
propósitos establecer vínculos de participación y cooperación entre egresados,
Programa de Arquitectura UDENAR y empleadores, a partir de un banco de
empleadores. Este banco de empleadores está en permanente construcción,
partiendo de los registrados por los egresados, y ampliado por contactos que se
establezcan con potenciales empleadores.
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OFERTA ACADÉMICA. Permite dar a conocer a los egresados y a los estudiantes
que están a punto de graduarse, los programas que ofrece la Universidad de
Nariño a nivel de maestrías, especializaciones, seminarios, diplomados, etc.,
para mejorar su calidad de vida, tanto a nivel personal, como profesional. Para
acceder a esta información, el egresado debe estar en permanente contacto con
nuestra Universidad, haciendo uso de sus medios de información.



CARNÉ. Los egresados que han adquirido el carné que los acredita como tales,
pueden obtener rebajas del 10% en actividades académicas que realizan los
diferentes estamentos de nuestra Universidad. Además, como parte del trámite
de grado, previo cumplimiento de los requisitos, la Universidad incluye, por una
sola vez, el carné que lo identifica como graduado del programa de Arquitectura
de la Universidad de Nariño y se entrega con el diploma.



CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES DE EGRESADOS. El
programa de Arquitectura de la Universidad de Nariño, por intermedio de la
Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado, ofrece acompañamiento y asesoría
para la conformación de asociaciones, mediante el contacto por la web. Este
servicio que ofrece el Centro de Apoyo al Egresado, le permite participar en la
organización de todos los eventos programadas por la Universidad de Nariño, e
indagar propuestas que promuevan y apoyen actividades proyectadas con
destino a egresados.



RED SOCIAL PROGRAMA DE ARQUITECTURA. Esta Red Social es una estructura
pública de comunicación donde los graduados del programa, pueden entre
otras: mantener contactos, compartir información, fotos y videos y ubicar
antiguos compañeros y amigos, programar encuentros y actividades. (Ver Anexo
81).

12.6 SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN EL PROGRAMA:
El programa de Arquitectura de la Universidad de Nariño dispondrá para sus egresados
de instrumentos de apoyo y seguimiento al egresado en dos niveles:


INSTITUCIONAL. El proceso de seguimiento, se realiza a través de la página web
de la Universidad de Nariño, creada especialmente para el registro de
egresados.



PROGRAMA. Comunidad de egresados Arquitectura UDENAR.



RELACIÓN DE EGRESADOS DEL PROGRAMA.

Según la Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad de Nariño, el
programa de Arquitectura de la Universidad de Nariño actualmente cuenta con ciento
cuarenta y cuatro estudiantes egresados titulados, tomado como referencia las cohortes
2009/2015. (Ver Tabla 60).
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EGRESADOS PROGRAMA ARQUITECTURA
Período Estudiantes
B del 2009 - A del 2015
Egresados Titulados
144
Tabla 60. Egresados Programa Arquitectura.
Fuente: Oficina de Registro y Control Académico (OCARA).

12.7 IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL
Del Programa de Arquitectura, han sido titulados ciento cuarenta y cuatro estudiantes
de todas las regiones del departamento de Nariño. Sin embargo, hasta la fecha de
elaboración del presente documento no se evidencian seguimientos de los posibles
impactos de los egresados al mercado laboral. Por lo tanto, se proponen tres estrategias
como herramienta para el seguimiento al impacto del egresado al mercado laboral.




SEGUIMIENTO MEDIANTE LAS PLATAFORMAS INSTITUCIONALES39
SEGUIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN DE HOJAS DE VIDA
SEGUIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
Nº De licencias de construcción aprobadas egresados Arquitectura Udenar
Número total de egresados Arquitectura Udenar

El impacto de los egresados en el mercado laboral podrá verificarse mediante cualquiera
de las herramientas dispuestas en el presente documento

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS


OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO (OASE) Base de datos de
egresados institucional. Base de datos de egresados del Departamento de
Arquitectura. (Ver Anexo 82).



OFERTA DE ESTUDIOS DE DIPLOMADOS ofrecidos por parte del Programa de
Arquitectura.



CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA DE CALIDAD, que permiten satisfacer las
necesidades de desarrollo, actualización y superación permanente, reforzando
así el vínculo universidad - profesional- sociedad.

12.8 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS
El propósito fundamental de seguimiento a los egresados, permite al programa conocer
su ubicación laboral y áreas de desempeño, condición necesaria para analizar el alcance,
desarrollo e impacto de la calidad y la eficiencia del proceso formativo que imparte el
programa en los aspectos académicos, investigativos y de proyección social, condiciones
necesarias para certificar que el egresado independientemente de sus características
individuales, y socioeconómicas, desarrolle las competencias y valores necesarios para
participar en las transformaciones que la región y el país requieren en un marco de
39

http://arquitecturaudenar.jimdo.com/cartelera/
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desarrollo humano, científico y tecnológico.
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