
 
 
 
 
 
 
 

  

AREA DE EGRESADOS CORPOSUCRE 
 
 
POLÍTICAS 
 
La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre cuenta con las siguientes 
políticas que permiten el contacto permanente con sus egresados, con el propósito 
de valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de los estos: 
 

 La institución realizara investigaciones sobre el desempeño de los egresados en 
el sector laboral para brindar a la sociedad profesionales competentes, que 
cuenten con niveles de excelencias en los distintos   campos de servicio, la 
ciencia y la cultura, respondiendo a las necesidades sociales y empresariales 

 La institución recolectara información acerca de la opinión de los egresados que 
permita la validación y sugerencias de diferentes aspectos institucionales. 

 La institución propenderá por hacer partícipe al egresado en los aspectos 
institucionales a través de su Política de Integración, fomentando la participación 
y solidaridad entre los egresados a través de encuentros anuales de egresados 
de cada programa. 

 Corposucre recolectara información del egresado con el fin de nutrir la base de 
datos, buscando sistematizar y manejar información amplia sobre los egresados, 
la cual contempla ítems de información personal, académica y profesional de 
cada persona, con el fin de que la institución pueda tener un conocimiento 
cercano del perfil de formación actualizado de sus egresados y establecer un 
sistema de comunicación permanente con ellos. 

 La Corporación realizara seguimiento al desempeño laboral de sus egresados y 
su participación en comunidades académicas o profesionales, lo cual va a 
permitir la creación de planes de formación y capacitación para el fortalecimiento 
de competencias y habilidades 

 Realización de carnetizaciòn del egresado, que le permita su fácil identificación 
para hacer uso de los recursos físicos, humanos, tecnológicos, bibliográficos que 
actualmente tenga la Corporación. 

 
ESTRATEGIAS 

 Socializar información relacionada con organizaciones y asociaciones a nivel 
nacional que promueva la creación de grupos de egresados por programa 

 Realizar encuentro anual de egresados por programa 

 Mantener seguimiento al impacto y desempeño laboral de los egresados a través 
de encuestas diseñadas para medir estos parámetros. 

 Sistematizar toda la información relacionada con los egresados 

 Vincular a los egresados en los comités de la Facultad 



 
 
 
 
 
 
 

  

 Levantamiento de la información de los egresados a través de encuestas, 
entrevistas, reuniones informativas, base de datos en la página web. 

 Recolección de información mediante la sistematización el análisis y la 
formulación de propuestas que permita el mejoramiento del desempeño laboral 
y empresarial del egresado 

 Utilización del correo institucional de egresados para mantener un contacto 
directo con ellos (egresados@corposucre.edu.co ) 

 Descuentos en los servicios y programas académicos y sociales que establezca 
la Universidad por un valor de 10%   

 Alianzas estratégicas con bolsas de empleos para facilitar la inserción laboral de 
los egresados  

 Convenio con agencias de empleo para la intermediación laboral de nuestros 
graduandos.  
 

LINEAS DE TRABAJO 

 Inserción Laboral 

Los programas a través de la coordinación de proyección social y las alianzas con 
bolsas de empleos facilitan la inserción al mundo laboral del egresado y/o la 
divulgación de oportunidades de empleo. 
 
La Institución capacitará a los egresados y estudiantes de último semestre en el 
área de orientación ocupacional donde podrán recibir asesoría para la organización 
y actualización de hoja de vida, presentación de entrevista, búsqueda de empleo, 
mercado laboral, autoestima y pruebas psicotécnica. 
 
Corposucre realiza sus procesos de intermediación laboral con la agencia de 
empleo del SENA, COMFASUCRE Y ACTIVOS S.A.  
 
Actividades 
 

 Realizar asesorías para presentar entrevista de trabajo y elaboración de hojas 

de vida. 

 Enviar correos electrónicos a los egresados informando acerca de los 

intermediarios laborales. 

 Realización de registro y seguimiento de egresados, teniendo en cuenta las 
características personales de los egresados y su ubicación profesional. 

 Asesorías a los egresados que quieran acceder a portales o agencias con las 

que tenemos convenio 

 Realización de actividades a través de trabajando.com 



 
 
 
 
 
 
 

  

 
Indicadores 

 Índice de empleo entre los egresados de cada  programa 

 Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de 
los egresados de cada programa. 

 Ingreso de los egresados de cada  programa al mercado laboral 

 Procesos efectivos a través de las agencias de empleo 
 

 Seguimiento A Los Egresados 

La base de datos busca sistematizar y manejar información amplia sobre los 
egresados, contempla ítems de información personal, académica y profesional de 
cada persona, con el fin de que la institución, pueda tener un conocimiento cercano 
del perfil de formación actualizado de sus egresados y establecer un sistema de 
comunicación permanente con ellos, que le permita hacer un seguimiento de la 
ubicación y de las actividades que desarrollan. De igual forma divulgarles los 
avances que tiene la Corporación en docencia, investigación y proyección social.  
 
 
Actividades 
 

 Actualizar la base de datos de egresados de cada Facultad con el apoyo de la 
información disponible. 

 Realización de registro y seguimiento de egresados, teniendo en cuenta las 
características personales de los egresados y su ubicación profesional. 

 Realizar mecanismos de participación para vincular los egresados al programa 

 Programar un encuentro anual de egresados con actividades de carácter 
científico, académico, profesional, deportivo y cultural 

 Mecanismos de participación para vincular los egresados al programa. 
 
Indicadores 

 Existencia de registros completos y actualizados sobre ocupación y ubicación 
profesional de los egresados del programa. 

 Grado de correlación existente entre la ocupación y ubicación profesional de los 
egresados y el perfil de formación del programa. 

 

 Internacionalización 

Desde las directivas de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 
“Corposucre” la internacionalización de la educación superior es el proceso por 
medio del cual lograremos dar respuesta a las tendencias y exigencias impuestas 



 
 
 
 
 
 
 

  

por la globalización. Igualmente, reconocemos en la internacionalización una fuente 
de conocimiento y creación de competencias, gracias al intercambio de 
experiencias y la transferencia tecnológica que ella promueve y propicia. 
 
Por tal razón, las actividades de internacionalización permean tanto los procesos de 
docencia, como los de investigación y proyección social, ofreciendo nuevas 
perspectivas y oportunidades para la institución. 
 
El objetivo es el fortalecimiento y aprendizaje de idiomas extranjeros, que les 
permita afianzar sus capacidades intelectuales, culturales, científicas y 
tecnológicas, humanísticas y sociales, y poner en marcha procesos para favorecer 
el desarrollo humano y social principalmente de la región y del país 
 
Actividades 

 Establecimiento y gestión de acuerdos de cooperación con IES y organizaciones 
nacionales e internacionales. 

 Difusión de oportunidades de movilidad de estudiantes, docentes, 
investigadores y egresados. 

 Difusión y promoción de becas y oportunidades. 
 
Indicadores 

 Porcentaje de los egresados de cada programa que accede a las actividades y 
oportunidades en el ámbito nacional o internacional. 

 Existencia de distinciones y reconocimientos recibidos por los egresados. 
 

 Educación Continuada 

Este servicio permitirá dar una atención integral al egresado generando la 
posibilidad de fortalecer su formación académica por medio de la oferta de 
diplomados, especializaciones, talleres, seminarios, conferencias o cursos de 
actualización para los cuales la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 
estará en contacto permanente con sus egresados para socializarles la oferta 
académica. 
 
La oficina de Proyección Social a través de la realización de encuestas permanentes 
a sus egresados logrará identificar las necesidades de capacitación de los mismos, 
con el fin de canalizar las prioridades y programar las actividades de educación 
continuada acorde a los intereses y necesidades reales de los egresados. 
 
Actividades 

 Enviar a través del correo egresados@corposucre.edu.co, ofertas académicas  

 Realización de descuentos del 10% en la educación continuada. 



 
 
 
 
 
 
 

  

 Realización de capacitaciones permanentes en su área de formación 

 Propiciará espacios para la discusión de temas de actualidad e interés disciplinar 
y social. 

 
Indicadores 

 Desempeño de los egresados en evaluaciones externas (exámenes de Estado 
y equivalentes, y otros tipos de pruebas). 

 Participación de los egresados como miembros de comunidades académicas. 
 


