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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 
Dentro de la Fundación Universitaria del Área Andina contamos con ofertas académicas, con 
enfoques en diferentes áreas del conocimiento, que pretenden permanecer o adentrarse aún más 
en los campos de acción de cada una, pero para esto deben tener la capacidad de adaptarse a los 
cambios y las necesidades de un mundo en constante transformación, lo cual representa un trabajo 
continuo, que se verá reflejado en el desempeño de los graduados en el medio laboral.  
Y es precisamente que como graduada de nuestra institución, conociendo los diferentes esfuerzos 
de la misma por mantener un contacto estrecho con nosotros, y de acuerdo a las funciones que 
como consejo se ejecutan, considero fundamental tener en cuenta la visión que los graduados 
tienen de su carrera y la pertinencia de las herramientas brindadas dentro del plan de estudio, para 
modificar y actualizar los contenidos académicos de manera que puedan ser más cercanos a la 
realidad que cada profesional enfrentará en el mundo laboral, igualmente promover su 
participación en actividades académicas que ayuden a los estudiantes a conocer el panorama que 
les espera.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Lograr que los programas de la Fundación Universitaria del Área Andina ofrezcan una formación 
integral, actualizada con capacidad de adaptación al cambio de los diversos escenarios laborales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Fortalecer la comunicación con los graduados de los diferentes programas de la institución, 
reuniendo la información relevante de sus experiencias en el ámbito laboral.  
 
- Recopilar semestralmente información de los graduados sobre temas de actualidad, demanda 
laboral, salarios, posibles líneas de énfasis en investigación, cambios en las exigencias de los 
escenarios laborales, y demás aspectos relevantes que fortalezcan los procesos de formación de 
nuestros estudiantes. 
 
- Vincular como parte importante del proceso de modificación y actualización de los planes de 
estudio las experiencias y conocimientos de los graduados de la institución. 
 
- Evaluar constantemente la pertinencia del contenido del plan de estudios de cada programa 
teniendo en cuenta la información suministrada por nuestros graduados.  
 
- Generar estrategias de participación de los graduados en actividades académicas de la institución 
que contribuyan a la formación de nuestros estudiantes. 



  

 

 

  
- Ofrecer a los estudiantes información clara y actualizada sobre el estado de las diferentes áreas de 
profundización de su programa en el medio laboral, a partir del conocimiento y la experiencia de los 
graduados. 
 
- Promover espacios donde los estudiantes puedan interactuar con los graduados de su programa, 
focalizando sus propias expectativas con la realidad actual.  
 
- Promover la participación de los graduados tanto en la selección de temas de investigación que 
sean pertinentes a las necesidades del entorno, como en el desarrollo y colaboración en las mismas.  
 
 
METAS 
 
-  Vinculación de los graduados en espacios de discusión donde se tengan en cuenta sus experiencias 
y conocimientos adquiridos dentro del ejercicio de su profesión, en el proceso de evaluación, 
modificación y actualización de planes de estudio y el establecimiento de las líneas de investigación 
pertinentes.    
- Participación activa de los graduados en actividades académicas para fortalecer la formación de 
nuestros estudiantes y brindarles un panorama laboral actualizado en cada área de profundización 
de su programa.   
 
  
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
- Fortalecimiento disciplinar y evaluación del aprendizaje. 
- Portafolio pertinente  
- Nuevos conocimientos 
- Expectativas del estudiante. 
 
Estas líneas estratégicas han sido seleccionadas del plan estratégico DELTA, caminando de la mano 
con los propósitos y metas de la universidad.   
 
 
 
 
 



  

 

 

PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  
1. Implementación de mesas de discusión de graduados por programa cada semestre, para 

recopilar información que enriquezca los procesos de modificación y actualización 
curricular.  
 
Resultados esperados: 
 
- Participación activa de los graduados en el continuo mejoramiento de la calidad y la 
actualidad de los contenidos curriculares.  
 
- Identificación de la pertinencia de los contenidos del plan de estudio en cada programa, la 
actualización de los mismos, y la inclusión de nuevos conceptos y conocimientos.  
 

2. Incluir actividades académicas orientadas a la interacción de los estudiantes con los 
graduados que se desempeñen en áreas específicas de su carrera para tener un 
acercamiento a la realidad del ejercicio de su profesión.  
 
Resultados esperados:   
 
- Contextualización del panorama laboral al que los estudiantes se verán enfrentados en el 
momento de desempeñar su profesión. 
 
- Conocimiento de la demanda y las necesidades del entorno laboral actual.  

 


