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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 

Con el paso del tiempo, los graduados y egresados han ido tomando gran relevancia en el contexto 
universitario, ya que es un sector perteneciente a la universidad, que moviliza un sentir entre los 
vínculos internos y externo de la comunidad universitaria. Son representantes del valor 



  

 
 

institucional, son la imagen que representan la visión institucional y enriquecen la identidad de la 
comunidad universitaria.  
Esta población juega un papel de gran relevancia en nuestro contexto institucional, sin embargo, 
hoy por hoy se asume un gran reto en miras de enriquecer el acompañamiento y fortalecimiento de 
los vínculos con ellos, fomentando espacios sociales e institucionales que enriquezcan la relación 
graduados-Facultad, que permita movilizar acciones para resaltar el valor de los graduados en la 
vida universitaria. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar el establecimiento de políticas, lineamientos y estrategias de desarrollo académico de la 
facultad teniendo en cuenta el contexto institucional, integrando decisiones oportunas que 
favorezcan a docentes, estudiantes y graduados. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fortalecer el sentido de pertenencia de los graduandos y egresados con la Facultad, que permita 
apoyar los mecanismos institucionales de acompañamiento, comunicación, promoción y 
seguimiento de estos. 
• Fomentar estrategias para el cumplimiento de las políticas y lineamientos tanto institucionales 
como de la Facultad en relación con graduandos y egresados. 
• Promover actividades y/o eventos que fortalezcan la fidelización y reconocimiento del valor de los 
graduandos y los egresados de los diferentes programas de la Facultad. 
 
METAS 
 
Promover el acercamiento de los egresados con el sentir universitario, orientado el apoyo de los 
procesos académicos, políticos e institucionales, permitiendo un sentido de pertenencia con nuestra 
alma mater.  
Establecer espacios de escucha en donde se preserven los valores de la participación y de la 
representación, generando apoyo a los proyectos y expectativas de los actores expresadas en las 
distintas instancias que articulan la vida democrática en la Facultad.  
Incorporar a los egresados como agentes activos y partícipes de las decisiones de la facultad, para 
dejar huella en su historia y con mejora en las prácticas académicas articulados con la visión 
institucional. 
  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

• Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los graduandos y egresados con la Facultad. 
• Cumplimiento de las políticas y lineamientos tanto institucionales como de la Facultad  
• Actividades y/o eventos que fortalezcan la fidelización y reconocimiento del valor de los 
graduandos y los egresados. 
• Acercamiento al sentir institucional con los graduandos y los egresados. 
 



  

 
 

PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  

Café con tu decano: Se generarían espacios de escucha y acercamiento entre los egresados y el 
decano de la facultad, en miras de fortalecer lasos y estrechar relaciones que fomenten el sentido 
de pertenencia de los graduandos y egresados con la Facultad. 
 
Oficina de graduados: Establecer articulación y apoyo con las oficinas y centros de graduados  para 
generar acciones para fortalecer el reconocimiento del valor de los graduandos y los egresados, así 
como generar la fidelizar de los mismos. 
 
Historia de éxitos egresados-Areandina: Se establecerían espacios de socialización de historias de 
éxitos de egresados, que han dejado huella en la sociedad, permitiendo la motivación, orientados 
al sentir de la visión institucional. 
 


