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PROPÓSITOS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS SUBACTIVIDADES

PESO PONDERADO DE 

LA SUBACTIVIDAD
INDICADOR

DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR
LÍNEA BASE META

RESPONSABLE DE LA 

SUBACTIVIDAD

FECHA DE 

INICIO 

(DD/MM/AA)

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(DD/MM/AA)

Realización de llamadas y 

encuestas que identifiquen el 

estado actual en terminos 

laborales y académicos de los 

egresados.

50%

INDICE DE 

EMPLEO: (Número 

de graduados 

laborando / número 

de graduados por 

programa) * 100. 

porcentaje 30% 100%

Danna Rincón        

Coordinadora Oficina del 

Egresado / Jefe Bienestar 

Universitario

20/01/2014 01/12/2014

Fomento de la participación 

de los egresados en los 

procesos de renovación 

curricular, evaluación, 

autoevaluación, acreditación 

institucional.

50%

Número de 

egresados que 

hacen parte de los 

procesos

valor absoluto 40% 100%

Danna Rincón        

Coordinadora Oficina del 

Egresado / Jefe Bienestar 

Universitario

20/01/2014 01/12/2014

Fortalecimiento de la Bolsa de 

empleo e implementación del 

servicio de intermediación 

laboral para los egresados de 

la Universidad.

60%
Número de 

egresados activos 

en el OLE

valor absoluto 50% 100%

Danna Rincón        

Coordinadora Oficina del 

Egresado / Jefe Bienestar 

Universitario

20/01/2014 01/12/2014

Vinculación del egresado con 

la Universidad en lo referente 

a actividades de carácter 

institucional que le competan 

e incluyan como parte de la 

comunidad universitaria. 

(Asociación de egresados, 

representantes de egresados 

en las dependencias que se 

requiera.)

40%

Egresados 

conformando la 

asociación de 

egresados/ número 

total de egresados

valor relativo 50% 100%

Danna Rincón        

Coordinadora Oficina del 

Egresado / Jefe Bienestar 

Universitario

20/01/2014 01/12/2014

Generar espacios de 

participación para los 

egresados a traves de los 

medios de comunicación.

50%

Egresados 

participando en los 

medios/número de 

egresados

valor relativo 40% 100%

Danna Rincón        

Coordinadora Oficina del 

Egresado / Jefe Bienestar 

Universitario

20/01/2014 01/12/2014

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO / AREA:

RESPONSABLE:

OBJETIVO DEL PROCESO / AREA:

PERIODO DE LA PLANEACION:

OFICINA DEL EGRESADO (BU)

DANNA RINCON

Organizar, promover, y apoyar el bienestar de la comunidad universitaria, a traves de la coordinacion de programas orientados a la preservación del bienestar físico, mental, espiritual y social de los estudiantes, docentes, 

egresados, jubilados y personal administrativo de manera apropiada facilitando con ello al desarrollo integral de los mismos y a la armonia con el medio ambiente y a la mejora de la seguridad y salud ocupacional. 

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN 

SOCIAL

2014

CARGO: COORDINADORA

Seguimiento y 

vinculación del 

egresado

Desarrollar estudios de 

seguimiento y monitoreo de la 

trayectoria formativa y laboral de 

los egresados.

Fomento de la participación de 

los egresados en los procesos 

de renovación curricular, 

evaluación, autoevaluación, 

acreditación institucional.

Fortalecimiento de los 

mecanismos de comunicación e 

información entre la Universidad 

y sus egresados.
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Brindar servicios de medicina, 

psicología, y asesoria 

espiritual a los egresados

25%

Número de 

egresados utilizando 

los servicios de 

bienestar/número de 

egresados

valor relativo 10% 100%

Danna Rincón        

Coordinadora Oficina del 

Egresado / Jefe Bienestar 

Universitario

20/01/2014 01/12/2014

Vincular a los egresados en 

actividades culturales y 

deportivas, como 

representación institucional.

25%
Número de grupos 

representativos de 

egresados

valor absoluto 10% 100%

Danna Rincón        

Coordinadora Oficina del 

Egresado / Jefe Bienestar 

Universitario

20/01/2014 01/12/2014

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN 

SOCIAL

Seguimiento y 

vinculación del 

egresado

Fomento de la participación de 

los egresados en los procesos 

de renovación curricular, 

evaluación, autoevaluación, 

acreditación institucional.


















