
LÍNEA ACTIVIDADES OBJETIVO FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Vinculación y participación Carnetización

Carnetizar a la comuidad de 
egresados de la institución, 

con el fin de hacer partícipes 
a los de los beneficios 
recibidos dentro de la 

institución

13 de Agosto de 2021
Entrega de carnet de 
egresados a quién 

corresponde.

Vinculación y participación 
Construcción de base de 

datos

Construir la base de datos 
de los egresados de la 
institución en aras de 

realizar enlaces y acciones 
que permitan que los 

mismos participen de las 
actividades programadas 

desde la institución

Septiembre
Recolección de datos por 
medio de encuesta cero y 
plataformas institucionales 



Vinculación y participación 

Invitación a comunidad 
de egresados a participar 
del grupo de semilleros 
de investigación de la 

Universidad

Propender la participación y 
vinculación de los egresados 
a los procesos investigativos 

construidos desde la 
institución.

Durante el semestre
Invitación y participación de 
los egresados en proyectos 

investigativos institucionales.

Vinculación y participación 

Invitación a la comunidad 
de egresados de la 

institución a las 
actividades realizadas por 
la institución en el marco 

de proyección social y 
bienestar universitario

Incentivar la participación de 
los egresados en las 

actividades propuestas 
desde la vicerrectoría de 

proyección social y 
bienestar.

Durante el semestre
Por medio de diferentes 

estrategias de comunicación 



Sistema de información y 
seguimiento 

Elaboración de encuesta 
que permita identificar la 
idoneidad del programa 
frente al mundo laboral; 

percepciones de 
egresados frente a las 

competencias laborales; 
calidad de vida como 

egresados y numero de 
egresados vinculados a 
labores formales, no 

formales e 
independientes.   

Reconocer la percepción de 
los egresados frente a las 
acciones ofrecidas por la 

institución y generar 
estrategias de mejora.

Septiembre
Elaboración de encuesta de 

medición



Sistema de información y 
seguimiento 

Aplicación de encuesta de 
medición de la idoneidad 
del programa frente al 

mundo laboral; 
percepciones de 

egresados frente a las 
competencias laborales; 

calidad de vida como 
egresados y numero de 
egresados vinculados a 
labores formales, no 

formales e 
independientes.   

Reconocer la percepción de 
los egresados frente a las 
acciones ofrecidas por la 

institución y generar 
estrategias de mejora.

4 de Noviembre
Informe de resultados de 

medición encuesta.

Participación en órganos 
institucionales

Invitar a los 
representantes de 

egresados a la 
participación activa en los 

órganos institucionales 

Reconocer y dar 
participación a los egresados 

dentro de los órganos 
institucionales

Durante el semestre
Invitación de los egresados en 

órganos de gobierno



Reconocimiento y 
visibilización - Gestión 

Promoción e incorcoparación 
en el mundo laboral.

Día del egresado 
Unicatólica

Dar herramientas 
profesionales a los 

egresados que les permitan 
incurrir en el mundo laboral 

de manera más efectiva

4 de Noviembre

1. Desayuno de experiencias.                                           
2. Taller de realización de 

hojas de vida, entrevista de 
trabajo y utilización de redes 
sociales para buscar empleo.                                  
3. Aplicación de encuesta de 

medición.

Gestión Promoción e 
incorcoparación en el mundo 

laboral.

Publicación de ofertas 
laborales de empresas, 

instituciones y 
organizaciones del sector 
público y privado a nivel 
nacional e internacional

Dar a conocer a la 
comunidad de egresados las 
ofertas laborales ofrecidas.

Durante el semestre

Identificar ofertas laborales y 
socializarlas por medios de las 
estrategias comunicacionales 

acordes 

Gestión Promoción e 
incorcoparación en el mundo 

laboral.

Publicación de ofertas 
académicas y de 

formación coherente con 
programa de estudio.

Dar a conocer a la 
comunidad de egresados las 
ofertas laborales ofrecidas.

Durante el semestre
Invitaciones de ofertas de 

estudio y formación 
complementaria.


