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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   SERGIO DE JESUS LORA MONTAÑO 
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DESDE LA DIGNIDAD HUMANA, POTENCIAR EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE NUESTROS EGRESADOS 

 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
Los egresados más que el quehacer misional de una institución, son la 
realización de su visión; cuando un egresado sale al sector productivo, a 
enfrentarse con las realidades propias del mercado, de la competencia, reconoce 
qué le falta y qué le sobra de la formación recibida; esto nos llevó a plantearnos 
la siguiente pregunta ¿Qué quiere la Universidad del Magdalena de sus 
egresados? No olvidemos que son estos quienes le dan prestigio y 
reconocimiento en la Región y por supuesto en la Nación y el Mundo, pero ese 
prestigio se obtiene brindando una educación de calidad y mas allá de la calidad, 
formando profesionales íntegros, que también deben de ser incluyentes en un 
mundo más diversificado, cambiante y diferente; para lograr esto último 
queremos adoptar un enfoque de derechos, pero también de libertades, que 
nuestra meta sea el desarrollo de capacidades desde el enfoque del desarrollo 
humano, teniendo como pilar la dignidad humana, que entendamos desde todas 
las instancias y todos los estamentos que el producto terminado en esta “nueva” 
Universidad del Magdalena, entiéndase egresados, es la cara de nuestra “U” 
frente al mundo. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

 Vincular a los graduados en los grupos, proyectos y actividades de investigación, 
extensión y proyección social, de acuerdo con lo establecido en las normas 
internas de la institución. 

 Fortalecer e incentivar al graduado a participar en los procesos de 
autoevaluación, aseguramiento de la calidad y acreditación de los programas 
académicos, haciendo parte activa de las mejoras continuas que de ello se 
derive. 

 Establecer planes y proyectos por programas y/o facultades que permitan 
realizar un seguimiento al graduado y medir el impacto de las competencias que 
el graduado adquiere para desarrollarse en el medio laboral. Además, como 
estrategia de fortalecimiento de la relación universidad – graduado. 
 
2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

 Capacitación de alto nivel, garantizando una oferta de formación continua que 
abarque todas las áreas del conocimiento y que sea de manera transversal, 
permitiendo responder a la demanda del sector productivo y desarrollo 
profesional de los graduados. 

 Propiciar, robustecer y dinamizar los convenios que le permitan al graduado 
acceder a los programas de movilidad internacional. 

 Mantener el programa de relevo generacional. 
 Fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso de los graduados con la 

Universidad, generando espacios de integración académica, deportiva, cultural, 
que generen la actualización constante de los datos de los graduados. 
 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

 Impulsar, promover y fortalecer el emprendimiento, investigación y la innovación 
en los graduados mediante asesorías y tutorías a través de alianzas, convenios, 
asociaciones, fundaciones, empresas, corporaciones, ONG’s.  

 Implementar el programa “Graduado Unimagdalena apadrina un estudiante”, esto 
enfocado a los estudiantes de bajos recursos, como fortalecimiento de las 
generaciones precedentes. 

 Promover la cátedra del graduado, espacio para el debate y presentación de 
casos exitosos del profesional de Unimagdalena. 
 
4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 

 Fortalecer la asociatividad de los graduados desde la Asociación General de 
Graduados hasta las asociaciones por programas y/o facultades y/o capítulos. 
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 Portafolio de servicios y beneficios a través de la formalización del Acuerdo de 
Política de Graduados con la finalidad de fortalecer el programa de incentivos y 
estímulos. 

 Fortalecimiento de la bolsa de empleo institucional que redunde en una mayor 
retroalimentación de las competencias que el sector productivo exige y posibilite 
una mayor vinculación del graduado de Unimagdalena y el desarrollo de ferias 
laborales. 

 Plan de medios digitales y marketing que permita: continua comunicación con los 
graduados, fortalecer el sentido de pertenencia de los graduados, conocer la 
demanda del sector productivo de mano de obra, reactivar proyectos de 
responsabilidad social que sea apadrinado por graduados, fortalecer el perfil del 
graduado. 

 Ampliar los reconocimientos al desempeño profesional del graduado. 
 Crear una cuenta de correo institucional para el graduado como punto de 

encuentro y fortalecimiento del sentido de pertenencia. 
 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 

 
Se considera pertinente aplicar el cuadro de fortalezas y debilidades encontradas en el 
programa de graduados de la Universidad del Magdalena, puesto que nos parece un 
ejercicio serio y bien dirigido, que logró eficazmente identificar las más sentidas 
debilidades pero también nuestras fortalezas como egresados, a continuación 
presentamos el cuadro: 
 

Fortalezas Debilidades 

Portal virtual para inserción laboral. 
No formalización de la política de 
graduados. 

Alianzas y convenios estratégicos con 
empresas para la promoción y vinculación 
de los graduados. 

Consolidación de los capítulos de la 
Asociación. 

Estudios de seguimiento a la 
intermediación laboral.  

Poca interacción con entes 
internacionales. 

Apoyo al capital humano graduado de la 
institución a través de la vinculación 
laboral en la universidad, y a los proyectos 
estratégicos realizados en convenio con el 
sector productivo.  

No formalización del seguimiento de los 
graduados en el exterior. 

Activa participación de los graduados en la 
evaluación curricular y en la vida 
institucional: Elecciones de 
Representantes ante Órganos de 
Dirección y Administración Académica; 
consejos de programas y facultades; 
campeonatos y actividades de bienestar 

Vinculación de graduados externos a 
actividades sociales como el voluntariado. 
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Fortalezas Debilidades 

universitario; y eventos de integración. 

Prestación de asesorías empresariales y 
jurídicas. 

Pocos diálogos de retroalimentación entre 
los programas académicos y los 
graduados. 

Acceso permitido a las instalaciones 
deportivas, biblioteca, salas de internet, 
clínicas médicas y odontológicas.  

No existe diálogo entre los programas 
académicos y los graduados de la 
metodología a distancia. 

Acceso a los instrumentos de promoción 
para los programas académicos de 
posgrados, Educación Continua y a 
Distancia. 

Poca oferta de postgrados para los 
graduados de centros tutoriales. 

Apoyo al desarrollo profesional de los 
graduados en el ámbito investigativo a 
través del programa de “Jóvenes 
Investigadores”. 

Se carece de información real del 
desempeño profesional de los graduados. 

Promoción de los graduados con apoyo a 
la movilidad nacional e internacional. 

 

Fortalecimiento al sistema de seguimiento 
y actualización de datos de los graduados. 

 

Positiva percepción de los empleadores 
frente a la formación y desempeño de los 
graduados vinculados a sus 
organizaciones. 

 

Formalización de los procesos 
administrativos del Centro de Egresados. 

 

Estudio de seguimiento a los graduados 
bajo la metodología presencial y a 
distancia.  

 

Apoyo a la conformación de la Asociación 
de los graduados. 

 

Constante retroalimentación y 
comunicación con los graduados a través 
de medios internos virtuales y radiales.  

 

Formalización de los reconocimientos y 
distinciones al desempeño académico y 
profesional de los graduados. 

 

 
Y sus respectivas acciones de mejora, 
 
Acciones de Mejora 
 
Una vez identificadas las debilidades se establecieron las siguientes acciones de 
mejora: 
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1. Propiciar espacios de capacitación y sensibilización para fomento de la 

asociatividad en las regiones en las cuales se puedan realizar.  
2. Con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales, establecer vínculos 

con entidades del orden nacional e internacional, que permitan la movilidad y el 
desarrollo de los graduados. 

3. Estandarizar los procedimientos y formalización del proceso de seguimiento a 
graduados en el exterior en el Sistema de Gestión Integral. 

4. Institucionalizar conversatorios y/o mesas de diálogos frecuentemente que 
permita retroalimentar el perfil profesional y laboral de los graduados, mejoras en 
los planes de estudios y en la gestión de los programas. 

5. Servir de intermediario entre los graduados y el Centro de Postgrados y 
Educación Continua, con la finalidad de conocer la demanda de postgrados a 
través del análisis del perfil profesional y laboral y las competencias que 
demandan las empresas. 

6. En asocio con los programas académicos, fortalecer los vínculos con el graduado 
para realizar la actualización de datos, estableciendo estrategias de motivación 
que genere la captación de la información y se estimule la necesidad en el 
graduado de mantener la actualización permanente de sus datos. 

7. Realización de estudios permanente que permita conocer cómo van los 
graduados, esto impulsado desde los programas de pregrado y postgrados, con 
participación de docentes, estudiantes y directivos. 

 
 

SERGIO DE JESUS LORA MONTAÑO 
 
 

LEONARDO JAVIER MARENCO SIERRA 




