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Implementación de la política institucional de Egresados. 

Colegiatura Colombiana. 

Aspectos generales de la política. 

Colegiatura Colombina, mediante la Resolución Rectoral No 201 del 04 de julio de 2017 expide los 

LINEAMIENTOS DE EGRESADOS, establece el concepto, perfil, principios, políticas y la gestión de los 

graduados y egresados de la Institución.  

Se concibe al egresado graduado como todo Ser Humano que haya tenido la oportunidad de vivir la 

experiencia Colegiatura desde cualquiera de sus componentes y proyectos definidos en la Matriz 

Estratégica Otro Mundo y haya obtenido su título profesional.  

Colegiatura Colombiana, retoma los principios institucionales en los lineamientos de egresados 

como elementos fundamentales de orientación en tanto promueven el sentido del respeto desde 

Ser Humano – Ser Origen y por ende su coexistencia con otros, desde las perspectivas de Pensarse, 

Sentirse, Expresarse y Vivirse, en la pertinencia, la estética, la calidad y la responsabilidad 

contextual: social, política, cultural, comunicacional, entre otros, para apoyar una transformación 

consciente. Adicionalmente, implementa como principios de egresados los siguientes: 

La Pertinencia Social: El egresado de Colegiatura desde su auto reconocimiento como SER HUMANO 

–SER ORIGEN en capacidad de reconocer el entorno y generar acciones de co-creación en respuesta 

a las necesidades del mismo y en procura de contribuir al Bien-Estar de la población, validará la 

pertinencia y el impacto de la formación recibida en la institución. 

Autodeterminación individual: Colegiatura Colombiana reconoce y promueve la capacidad del 

individuo de elegir su pensar, sentir y hacer en consciencia y compromiso, asumiendo las 

posibilidades de impacto del ejercicio de su poder. 

Co-Creación: Cómo acto de pensar colectivamente e intercambiar experiencias el egresado seguirá 

aportando al desarrollo del proyecto educativo de Colegiatura a través de sus experiencias y 

vivencias en el entorno en que este se mueve. 

Diversidad: Colegiatura Colombiana entiende la diversidad como la pluralidad de elementos en un 

determinado ámbito, múltiples manifestaciones de ser, igualmente válidas y con sentido- 

Aprovecha la riqueza de la diversidad como realidad desde la que se puede construir sociedad y 

cultura, enmarcada en la necesaria aceptación de la diferencia, de la conjunción entre mismidad y 

otredad que hace posible la unidad, principio de identidad, en la diversidad. Colegiatura reconoce y 

se admira de la diversidad de sus egresados. 

Comunicación: En Colegiatura Colombiana entendemos la comunicación como el elemento esencial 

e instrumental que permite definir y acordar significados, decirse quién se es, establecer identidad, 

decirse de qué se es capaz y ordenarse la acción en consecuencia. Es el elemento intangible que 

hace tangible la realidad del hombre al hacerse palabra, al enunciar pensares, sentires y saberes. Es 

el instrumento que genera, inicia, direcciona, modifica, interpreta, cuantifica, determina y culmina 

procesos. La comunicación en la Institución brinda herramientas básicas para una interacción 

asertiva y facilita el autorreconocimiento de las potencias y competencias con sus egresados. 
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En el marco de estos principios se establecen las siguientes políticas de egresados: 

1. Promovemos el fortalecimiento de las relaciones con los egresados quienes con sus 

acciones aportan a una construcción permanente de un objetivo social desde los pilares 

institucionales:   la comunicación, la creatividad y la felicidad. 

2. Ofrecemos a los egresados escenarios de formación permanente que favorezcan el auto 

reconocimiento, la auto determinación y la capacidad de transformarse y trasformar el 

entorno a través de las opciones de construcción de sus propias rutas y saberes. 

3. Somos referente de formación desde Ser Humano-Ser Origen y así crecemos en condición 

sistémica. 

4. Extendemos las políticas y programas de Bien-Estar a los egresados para así expandir la 

manera como la Común-unidad Colegiatura, se relaciona con los demás, dentro y fuera de 

la institución. 

5. Realizamos seguimiento a las actividades y los logros de los egresados, que nos permiten la 

construcción de Común-unidad y de este modo una validación de la pertinencia de sus 

saberes y del Pensamiento Institucional. 

6. Apoyamos la expansión del potencial creador del egresado Ser Humano-Ser Origen, por 

medio del desarrollo de actividades de empresarismo, formación empresarial e innovación. 

7. Interactuamos y nos comunicamos de manera permanente con la Empresa, el Estado y la 

Sociedad, que nos permite obtener información para la validación de los saberes y la 

formación de los profesionales, acorde a las necesidades y oportunidades del entorno para 

realizar la retroalimentación permanente de nuestros currículos. 

8. Participamos conjuntamente con el estado en el desarrollo de las actividades y acciones que 

le permiten realizar un seguimiento de los graduados de programas adscritos a la educación 

superior del país, aportando la información de nuestros graduados a los sistemas de 

información diseñados para este fin. 

9. Realizamos un seguimiento y trazabilidad de los logros, reconocimientos, actividades y Bien-

Estar de los Egresados. 

10. Registramos la información de los egresados en nuestros sistemas de información para que 

de manera responsable se cumplan las normas de ley en cuanto al tema de manejo y 

protección de datos. 

Órganos responsables de la implementación. 

En la institución la Dirección del Saber Transformador y la Dirección del Saber Sistémico, son 

encargadas de definir los procedimientos y respectivos actores para la gestión de los egresados. 

Colegiatura Colombiana crea la Unidad de PermaneSER, adscrita a la Dirección del Saber 

Transformador a quien se le asignan, entre sus funciones inherentes la permanencia de la Común-

Unidad, la gestión de las prácticas profesionales de los programas de pregrado y el relacionamiento 

y seguimiento de los egresados. Entiendo la permanencia como un eje transversal incluso en estado 

de egresado graduado. 

La Unidad de gestión PermaneSER es responsable de liderar las estrategias y acciones que permiten 

la realización de los componentes de la política de egresados mencionados.  

Como objetivos en este aspecto la unidad responde a: 
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 Diseñar e implementar las estrategias de medición del impacto de los miembros de la 

Común-Unidad Colegiatura en los escenarios y espacios de Universidad, Empresa, Sociedad 

y Estado. 

 Liderar las acciones que motiven un proceso continuo y creativo de evolución de 

PermaneSER, en sinergia con la Matriz Estratégica OtroMundo 

 

Estrategias de seguimiento a egresados. 

Las estrategias para el seguimiento a los egresados se establecen a partir de las políticas de 

egresados mencionadas y del entendimiento de las diversas áreas de manifestación en la cual se 

puede realizar desde la institución un aporte a la vida de los mismos. Estas áreas son entendidas 

como: 

Relacional: esta área contempla las relaciones que entablamos con el otro. Las relaciones con la 

familia, la pareja, los amigos, el mundo y la naturaleza. 

Intelectual: es el área del desarrollo del intelecto. 

Abundancia: esta área abarca todos los recursos con los que contamos, no solo la parte financiera. 

Laboral: Se refiere a la labor en el mundo. En esta área puede incluirse el tema del “servicio” y 

explicar cómo cada labor en el mundo es en realidad al servicio de otros. 

Lúdica: esta área comprende la diversión, la alegría de la vida, la recreación que contribuye a la 

realización personal. 

Física: se refiere a la atención que nos merece nuestro cuerpo, lo que necesita, si lo escuchamos y 

observamos con atención, o por el contrario estamos con el automático encendido, y esperamos 

que las circunstancias nos afecten para elegir afectar nuestro cuerpo físico. 

Consciencia de sí: es la relación consigo, es trabajar para conocerse a sí mismo, para acompañarse 

en el proceso evolutivo de una manera consciente. Para esto es importante tener claros los 

principios de vida y la misión para apoyarse en ellos.  Esta área también puede abarcar nuestras 

creencias personales con respecto a la Fuente de la Vida. 

Cada una de estas áreas de manifestación se transforman en los componentes del programa de 

egresados. 

Cada componente, presenta sus estrategias puntuales, objetivos y unidades corresponsables en la 

ejecución de las acciones, entendiendo que la permanencia y seguimiento de los egresados de la 

institución, es una labor conjunta de diversos actores para Colegiatura Colombiana. 

Las estrategias por componentes son: 

 



4 
 

  SER HUMANO – SER ORIGEN  

 

 

 

Grafico 1.  Estrategias Egresados -Relacional. Fuente: Lineamientos PermaneSER 
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Grafico 2.  Estrategias Egresados -Intelectual. Fuente: Lineamientos PermaneSER 
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Grafico 3.  Estrategias Egresados - Abundancia. Fuente: Lineamientos PermaneSER. 
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Grafico 4.  Estrategias Egresados – Laboral. Fuente: Lineamientos PermaneSER. 
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Grafico 5.  Estrategias Egresados – Física, lúdica y Consciencia de sí. Fuente: Lineamientos PermaneSER. 
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Ejecución de los planes y programas de seguimiento a egresados. 

Colegiatura Colombiana. 

Colegiatura Colombiana ha establecido en el desarrollo de los lineamientos de egresados, el análisis 

de su estado formativo, laboral y social, a través de varias herramientas: 

 Informe de evaluación de las prácticas profesionales: El cual recopila la información sobre 

la apreciación de los asesores de práctica, tutores en empresas, jefes inmediatos y 

apreciación de los mismos jóvenes frente al desarrollo de las competencias académicas, 

profesionales y relacionales en ambientes laborales y sociales. Las fuentes de información 

son las actas de cierre de las practicas, evaluaciones cuantitativas de los jefes inmediatos y 

tutores, evaluaciones y percepciones de los asesores.  

 Encuesta de satisfacción de egresados: Desarrollado por los recién egresados para evaluar 

los aspectos de docentes, procesos académicos, Bien-Estar, organización, administración y 

gestión, recursos físicos y financieros, y relación con el sector externo. 

 Encuestas M0, M1, M5: Permiten la observancia en las dinámicas de los egresados. 

 Encuesta egresados anual: Evidencia la percepción de los egresados sobre el programa 

académico, el medio laboral, competencias, demanda del sector productivo, 

reconocimientos, estudios complementarios, investigaciones, proyecto de vida e 

información básica. 

 Base de datos egresados: En ella se recopila la mayor información posible que se obtenga 

de los egresados, desde diferentes medios y se utiliza para realizar trazabilidades y análisis 

de su situación. 

En concordancia a sus principios y políticas, las estrategias para el seguimiento y acompañamiento 

a los egresados desde sus diferentes áreas de manifestación presentan los siguientes resultados: 

Los egresados graduados en las carreras profesionales, son 2078 personas a 2019-2, distribuidos así 

 

Gráfica 6: GRADUADOS DE PREGRADO – Corporación Colegiatura Colombiana. PermaneSER- Registro Academico 2019-2 
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La estrategia de comunicaciones y relacionamiento con egresados comprende la elaboración y 

transmisión por canales institucionales de información relevante para los egresados, como son 

ofertas académicas, tips de interés social, beneficios y servicios, al igual que sensibilizar sobre la 

importancia del egresado en las dinámicas de construcción conjunta de la institución y su 

participación en escenarios de circulación del conocimiento e identidad institucional. Los canales 

utilizados para informar a los egresados son: 

Micrositio Pagina Web institucional. 

Espacio creado para enlazar a los 

egresados a los diferentes servicios 

como programación académica, ofertas 

de convenios, catálogos y referencias 

bibliográficas de la Biblioteca 

interactiva, entre otros. 

Comunicación por correo institucional. El egresado recibe información semanal de interés a través 

de sus correos electrónicos proveniente de la institución y acorde a sus perfiles profesionales. 

Actualmente se impacta a través de este medio al 76% de la población de egresados. 

Redes sociales. Se hace uso de las redes sociales para difundir 

información pertinente a egresados como son: 

 

 Promoción y participación Sábado Cole. 

Sábado Cole es la vitrina del potencial creativo y emprendedor de la Comunidad Colegiatura, con el 

propósito de inspirar a la comunidad con historias de vida de Seres Humanos que creen en sí 

mismos, generar talleres que exploran el hacer para expandir la creatividad, conectar con proyectos 

investigativos que buscan impactar la sociedad, presentar emprendimientos creativos que 

construyen identidades y exploran nuevos sabores, y actualizar mediante vivencias experienciales y 

académicas que están a la vanguardia de la moda, la comunicación, el diseño y la gastronomía. El 

evento se organiza cada semestre, el ultimo sábado de clases y se invita a egresados, familiares y 

comunidad en general para participar de las diversas actividades que se ofrecen en el día. En el caso 

particular de los egresados su participación también está vinculada a la presentación de 

emprendimientos creativos en una vitrina comercial, donde presentan sus productos y servicios a 

la población visitante después de aprobar un proceso de selección.  
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Gráfica 7: Graduados participantes en vitrina comercial Sábado Cole. Fuente: PermaneSER 2019-2. 

 

 

Imagen 2: Graduado Sebastián Spiess participante en 
vitrina comercial Sábado Cole. Fuente: PermaneSER. 

 

Imagen 1: Invitación Sábado Cole 2019. Fuente: Comunicaciones Colegiatura. 

 

 Red de emprendedores y empresarios egresados - Colegiatura Emprende. 

Colegiatura Emprende realiza actividades de formación, asesoría y promoción de ambientes de 

economía colaborativa para egresados emprendedores que requieren acompañamiento en el 

desarrollo de sus proyectos productivos. 

 

Gráfica 8: Participantes Colegiatura Emprende. Fuente: Unidad de Emprendimiento 2020-1. 
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Área Intelectual. 
 

 Pertinencia y calidad académica. 

La apreciación de los egresados graduados sobre la calidad de la formación dada por el programa 

se evalúa en Colegiatura Colombiana a través de la encuesta a egresados anual y se mide en su 

valoración: la calidad académica, la valoración de los contenidos del plan de estudios y su 

asimilación, la coherencia entre las competencias adquiridas y el campo de trabajo profesional, y 

la concordancia entre los contenidos y la metodología empleada para la asimilación, resultando 

en: 

La apreciación del egresado graduado a nivel institucional con respecto a la calidad académica es 

excelente 41% y buena 45% para un total de 86% de apreciación positiva. Los egresados valoran la 

calidad académica recibida en los programas, posiblemente a los procesos de autoevaluación que 

se realizan y que los permiten mejorar la calidad de los docentes y los planes de estudios. 

 
 
Grafico 9. Valoración de la calidad académica, en razón de la formación que recibió. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 

– Colegiatura Colombiana. 
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de apreciación positiva, una posible causa es la calidad y pertinencia de las personas contratadas 

(Jefes de Carrera, - Docentes facilitadores) para la elaboración de los contenidos y su evolución. 

 
Grafico 10. Valoración de los contenidos del plan de estudios que identificó y asimiló durante el estudio de su programa 

académico. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura Colombiana. 
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total de 81% de apreciación positiva, posiblemente este sea el reflejo de la estructuración de los 

planes de estudios, la filosofía Institucional y la calidad de los docentes. 

 

 
Grafico 11. Valoración de la coherencia entre las competencias adquiridas en su programa académico y el campo de 

trabajo profesional para el que se formó. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura Colombiana. 
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áreas en la construcción de los planes de estudios y el pensamiento Institucional. 

 
Grafico 12. Valoración de la concordancia entre los contenidos de su programa académico y la metodología utilizada para 

su aprendizaje durante el proceso de formación. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura Colombiana. 
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Grafico 13.  Cumplimiento de metas y Objetivos. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación Empleador 

Prácticas en Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER 

 

Grafico 14.  Dominio y aplicación de los conceptos. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación Empleador 

Prácticas en Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER 

 

Grafico 15.  Solidez de los conocimientos. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación Empleador Practicas en 

Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER 

 

Grafico 16.  Capacidad y oportunidad para tomar decisiones. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación 

Empleador Practicas en Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta a empleadores, también se puede afirmar que 
consideran que los programas ofrecidos por Colegiatura son relevantes y pertinentes para el medio, 
posiblemente porque facilitan los procesos y generen alternativas de solución a las necesidades 
planteadas por los clientes o el medio. 

 
 

Grafico 17.   La relevancia (importancia) académica del programa. Fuente: Encuesta empleadores 2018 – Colegiatura 

Colombiana. 
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Grafico 18.   Pertinencia Social del Programa. Fuente: Encuesta empleadores 2018 – Colegiatura Colombiana. 

 
El 56% de los empleadores asigna una calificación de excelente y el 28% de bueno a la calidad 
académica de los programas, posiblemente por la manera como dan solución a las diferentes 
situaciones o proyectos que se desarrollan en la empresa y los resultados generados. 
 

 
Grafico 19. La calidad Académica del Programa. Fuente: Encuesta empleadores 2018 – Colegiatura Colombiana. 

 

 BD de seguimiento y trazabilidad de logros, reconocimientos y actividades de egresados. 

Se realiza seguimiento y trazabilidad de los reconocimientos y logros de los egresados en sus 

escenarios de desarrollo para conocer los alcances de su impacto en la transformación individual y 

social. 

De acuerdo a la encuesta de seguimiento a egresados graduados para el 2018, se registra que a nivel 

institucional presentan correspondencia entre la ocupación, ubicación profesional y el perfil de 

formación del programa del 84%.  

 

 
 
Grafico 20.  Porcentaje de egresados de Colegiatura que se desempeña actualmente en el campo de formación. Fuente: 

Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura Colombiana. 

 

La identificación de egresados de Colegiatura Colombiana que forman parte de comunidades 

académicas, científicas u otras asociaciones es consultado y registrado en dos fuentes: La base de 

datos y la encuesta anual de egresados. Para el informe del 2018 y 2019, el 13% de los encuestados 

responde que pertenece a una entidad de este tipo. 
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Grafico 21.  Pertenencia a una asociación académica, científicas o de otra naturaleza. Fuente: Encuesta de Egresados 

2018 – Colegiatura Colombiana. 

Existe poca participación de los egresados en la vinculación a este tipo de asociaciones, una de las 

causas puede ser la falta de información acerca de los beneficios al estar dentro de ellas. La 

identificación de este aspecto en la población de egresados es una de las tareas de mejora de 

Colegiatura Colombiana en lo cual nos encontramos redoblando esfuerzos para identificar desde la 

base de datos, encuestas y redes sociales las agremiaciones a la cuales los egresados pertenecen, 

así como fomentar entre ellos su participación en este tipo de escenarios académicos y científicos.  

 

En el caso de distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, 

profesión, ocupación u oficio correspondiente, la encuesta de egresados de 2018 nos presenta que 

el 18% de los egresados a nivel institucional ha recibido un reconocimiento o distinción. 

 
Grafico 22.  Egresados con reconocimiento o galardón. - Institucional. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura 

Colombiana. 

 
Grafico 23.  Egresados con reconocimiento o galardón. – Carreras profesionales. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – 

Colegiatura Colombiana. 

Este aspecto, un elemento a mejorar es el registro de las distinciones y reconocimientos que los 

egresados reciben desde nuevas fuentes de información. 

  

 Experiencias de formación en auto reconocimiento y autodeterminación. 

Se diseña, realiza y promueve experiencias de auto reconocimiento y autodeterminación para 

egresados Colegiatura. 
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Los egresados consideran que la institución favorecen el desarrollo de sus proyectos de vida, lo cual 

es evidenciado en los resultados de la encuesta a egresados en donde, a nivel institucional, el 93% 

de los egresados siente que la formación recibida aporta a la construcción de su proyecto de vida, 

una posible causa es la filosofía institucional la cual no solo se centran en la formación y adquisición 

de herramientas técnicas sino en la formación del Ser-Humano y en el entendimiento del entorno 

en el que se encuentra. 

 
Grafico 24. ¿La formación recibida en el programa, aportó en la construcción de su proyecto de vida?, Institucional. 

Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura Colombiana. 

Igualmente, se encuentra que el 93% de los egresados graduados siente un liderazgo positivo en lo 

que hace, parte de ello pueden ser los diferentes aspectos formativos del programa: Autonomía 

desde Ser Humano, La calidad de los docentes y la permanente búsqueda de pensarse, sentirse, 

expresarse y vivirse de otras maneras. Asimismo, la capacidad de admiración por la diferencia y la 

flexibilidad del plan de estudios. En esta parte la formación académica y las habilidades adquiridas 

durante la formación, puede tomar importancia ya que posiblemente hacen parte de los elementos 

que le permiten al ser humano sentirse seguro y tomar protagonismo en algunas áreas de la vida. 

 

 
Grafico 25. ¿Siente liderazgo positivo en lo que hace? Institucional. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura 

Colombiana. 

 
Grafico 26. ¿Qué aspectos formativos del programa, cree que le aportan más a su formación personal?, Institucional. 

Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura Colombiana. 

Se promueve la vinculación de egresados como personal administrativo, asesores y docente en la 

institución para la recirculación del conocimiento y el empoderamiento de la identidad. 
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Para el semestre 2019-2 el 60% de las plazas como asesores de práctica profesional son ocupados 

por egresados de Colegiatura. 

La participación de egresados invitados a la pasarela de Jóvenes Creadores, participación en el 

Congreso Internacional Otro Mundo, publicación en medios institucionales de Perfiles Originales, 

entre otros son medios de reconocimiento y autoreconocimiento de las experiencias profesionales 

y sociales de los egresados de Colegiatura Colombiana. 

 

  

Imagen 3: Reconocimientos Perfil Original. Fuente: Web Colegiatura Colombiana. 

 

 Actualización bases de datos egresados. 

En desarrollo de los lineamientos de egresados, Colegiatura Colombiana cuenta con una base de 

datos de sus egresados graduados, en la cual institucionalmente, se registra los datos básicos 

(Nombre completo, documentos de identidad, fecha de nacimiento, genero, promoción y año de 

graduación) del 100%, Geo-referenciación del 71%, contactos (Email, móvil, Tel) del 75% y 

actualización en ocupación y ubicación profesional del 53% de los graduados de pregrado y 

posgrado desde 2003-2 a 2019-2. 
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Permanentemente se gestiona la actualización de la base de datos a través de diferentes canales 

(Email, encuestas, tel, eventos y redes 

sociales). Esta base de graduados cumple con 

la política institucional de tratamiento de 

datos que puede ser consultada en: 

https://www.colegiatura.edu.co/wp-

content/uploads/2019/03/POLITICA-

TRATAMIENTO-DATOS.pdf, y reposa en 

custodia de la Unidad de Gestión PermaneSER.  

Componentes de la Base de Datos: 

 

Área Abundancia. 
 
En esta área podemos hablar de servicios y resultados en tres estrategias: 
 

 Becas egresados. 
 
Colegiatura realiza una serie de becas parciales para egresados, destinadas a promover sus 
estudios en posgrados y educación continua en la institución.  
 

 

Grafico 27. Becas parciales egresados para posgrados. Fuente: Tesoreria – Colegiatura Colombiana. 

 Convenios interinstitucionales Universidad, Empresa, Sociedad y Estado. 

Promovidos desde la Subdireccion de interculturalidad, las unidades de Bien-Estar y Coincidir la 

institución ha ofrecido a los egresados la posibilidad de formación y servicios en: 

 

Grafico 28. Convenios que benefician a egresados. Fuente: Subdireccion de interculturalidad – BienEstar. Colegiatura 

Colombiana. 

 Actividades de formación empresarial e innovación. 

El 19.5% de los egresados de Colegiatura Colombiana se desempeñan como emprendedores, 

freelance y empresarios, motivo por el cual, adicional al programa Colegiatura Emprende se 

desarrollan capacitaciones especificas desde la Unidad de emprendimiento denominados 

Maratones Estratégicos que consisten en un evento de un día como apoyo estratégico a los 
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proyectos empresariales que están en fase de estructuración, implementación o consolidación 

empresarial, para actualizar conocimientos y fortalecer habilidades. 

En el año 2019 se realizan cuatro maratones estratégicos liderados por la Unidad de 

Emprendimiento en la cual participan 66 egresados emprendedores que tuvieron la oportunidad de 

participar en 31 capsulas de conocimiento sobre emprendimiento brindadas por expertos de 

diferentes áreas. 

 

  

Imagen 4 y 5: Agendas Maratones Estratégicos 2019 y Exposición negocios electrónicos maratón estratégico 2. Fuente: 
Unidad de Emprendimiento.  

 
Área Laboral. 
 

 Apoyo en gestión laboral, escenarios de practica e índice de empleabilidad de los egresados. 

Se facilita, informa y apoya a los egresados en herramientas para su inmersión laboral y se 

caracteriza la población de egresados en aspectos de vinculación laboral a través de diversas 

fuentes.  

Como estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral se han desarrollo desde el 

plan de estudios asignaturas que realizan sus ejercicios prácticos en el marco de empresas del sector 

comercial, donde los estudiantes ponen a prueba sus conocimientos adquiridos en la academia y 

conocen entornos laborales y relacionales. 

Se ofrece a los estudiantes de últimos semestres, la asignatura de pre práctica profesional que tiene 

como finalidad brindar competencias en aspectos como gestión de CV, diseño de portafolios, 

simulación de entrevistas, formación complementaria en relacionamiento interpersonal entre otros 

temas, para facilitar el paso del estudiante al mundo laboral desde el mismo escenario de la práctica 
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profesional y aún más considerando que un 25% de los practicantes continúan su experiencia 

laboral como egresados, en el escenario donde desarrollo su práctica. 

Por otra parte, Colegiatura contempla la práctica profesional académica como un semestre donde 

el joven que está finalizando sus estudios tiene la oportunidad de involucrarse en la realidad 

organizacional y laboral, ubicarse en el contexto del ejercicio profesional, ddesarrollar el 

pensamiento y fortalecer su experiencia académica en el área de estudio del pregrado.  

Como objetivos principales la práctica busca la formación integral del estudiante mediante el 

desarrollo de competencias que el ejercicio profesional exige y estrechar vínculos con la sociedad y 

con las organizaciones de carácter público y privado, del orden local, nacional e internacional. Este 

ejercicio previo al egreso de los estudiantes puede ser experimentado, de acuerdo a los artículos 

3,4,5 y 6 del Reglamento de prácticas - Resolución rectoral No 118 del 22 de junio de 2011, en cuatro 

tipos de modalidades: 

“Práctica social: Es la participación en proyectos y procesos que contribuyan al desarrollo 

social y cultural del país, adelantados o liderados por entidades sin ánimo de lucro con las 

cuales la Institución haya suscrito convenios de cooperación. Este tipo de práctica se 

adelanta en la modalidad de pasantía no remunerada. Con la práctica social se pretende la 

formación de profesionales íntegros, gestores de valores éticos y cívicos, sujetos sensibles a 

la realidad nacional. Busca, además, fortalecer la política de proyección social de la 

Corporación Colegiatura Colombiana.  

Práctica en Vinculación Laboral: Es la práctica que puede realizar el estudiante en empresas 

del sector privado o en entidades del sector público en el ámbito nacional o internacional, 

mediante suscripción de contrato de trabajo, contrato de aprendizaje o contrato de 

prestación de servicios, o cualquiera otro considerado válido en Colombia. Esta práctica 

puede ser gestionada directamente por los estudiantes o por la Colegiatura Colombiana. 

Pretende que el estudiante confronte sus conocimientos con la realidad laboral y 

organizacional al participar en procesos que le permitan validar conocimientos y desarrollar 

competencias profesionales.  

Practica en Investigación: Hace referencia a la vinculación del estudiante a investigaciones 

o proyectos que aporten al desarrollo del campo de conocimiento en el área específica de su 

Programa, y que contribuyan a fortalecer su capacidad de indagación y pensamiento 

creativo para resolver problemas.  

Practica en empresarismo: El empresarismo se entiende como el inicio de una actividad 

productiva o de autogestión mediante la creación de una empresa propia, orientada en su 

objeto social al desarrollo de actividades relacionadas con el área de estudio o perfil 

profesional del programa de pregrado que adelanta el estudiante. Esta práctica se orienta a 

desarrollar en el estudiante habilidades gerenciales y de gestión con empresas que aporten 

al desarrollo económico y cultural del país”.    

Las acciones entorno a la práctica profesional están enmarcadas en el desarrollo de los lineamientos 

de PermaneSER, los cuales como unidad de gestión tienen a su cargo, su desarrollo y evaluación:
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Grafico 29.  Estrategias Prácticas profesionales – Abundancia, laboral, relacional, intelectual. Fuente: Lineamientos PermaneSER. 
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Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación recibida y se destacan 

por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

Una de las fuentes de información utilizadas por Colegiatura Colombiana como insumo para estudiar 

la pertinencia de los programas de la institución, es la brindada por el Observatorio Laboral para la 

Educación, en lo que respecta a los resultados de las encuestas M0, M1 y M5.  

Por otra parte, se abordan las herramientas de consulta presentada por el sistema de indicadores 

del Observatorio, entre las cuales se resaltan, la consulta de vinculación laboral recién egresados, 

vinculación laboral general, análisis sobre la oferta regional y la realización de consultas avanzadas 

sobre áreas del conocimiento específica y su vinculación al mercado laboral. 

Se garantiza la participación de los egresados en M0, al considerarse como requisito para grado su 

diligenciamiento, y se invitan posteriormente a su diligenciamiento en M1 y M5.  

De acuerdo a la información que se puede obtener del Observatorio Laboral, la tasa de empleo entre 

los egresados de Colegiatura se ubica en 71.5% a nivel institucional, a corte 2016, que es el último 

informe disponible en esta fuente de consulta.  

 

Por otra parte, según la información suministrada por la encuesta a egresados de 2018 sobre el 

tema de la empleabilidad presenta, a nivel institucional que el 52% son empleados y el 31% es labora 

como independiente. 

 

 
Grafico 30. Ocupación egresados. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura Colombiana. 

Del modelo de vinculación, se observa que el más usado es el contrato a término indefinido con 67% 

de participación. Además, se percibe que el contrato a término fijo está representado por un 15% y 

la prestación de servicios con 14%.  
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Grafico 31. Tipo de contrato, empleados - egresados. Fuente: Encuesta de Egresados 2018 – Colegiatura Colombiana. 

De acuerdo con lo informado por los egresados, los medios a través de los cuales consiguen 

vincularse son: recomendaciones de amigos, conocidos y/o familiares el 43%, seguido de la 

autogestión con el 23% y en proporciones similares se encuentra la convocatoria abierta con un 15% 

y la bolsa de empleo 13%. La menos usada o efectiva para los egresados es la asociación profesional 

5%, y puede ser a causa de la poca vinculación de los egresados a asociaciones existentes en el 

medio. 

 

 
Grafico 32. Medio principal a través del cual consiguió su actual empleo - egresados. Fuente: Encuesta de Egresados 

2018 – Colegiatura Colombiana 

 

En términos generales los egresados de Colegiatura tienen un reconocimiento en el medio, una 
posible causa es la filosofía institucional la cual no solo se centran en la formación y adquisición de 
herramientas técnicas sino en la formación del Ser-Humano, el entendimiento del entorno en el que 
se encuentra y la aceptación por la diferencia. 

 
Grafico 33. Reconocimiento de los Practicantes y Egresados en su medio Empresarial. Fuente: Encuesta empleadores 

2018 – Colegiatura Colombiana. 
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Grafico 34. La formación que actualmente se imparte en el programa responde o está alineada con las necesidades del 

medio. Fuente: Encuesta empleadores 2018 – Colegiatura Colombiana. 

En el informe de la evaluación de los empleadores en las prácticas profesionales se encuentra que, 

en referencia al desempeño laboral de los practicantes, a nivel institucional, se considera en 

promedio excelente en 77% y bueno 20.3%. En estas evaluaciones se consulta a los jefes inmediatos 

sobre: Puntualidad, Responsabilidad, Proactividad, Relación con sus compañeros de trabajo, 

Disciplina, Dominio de sí mismo, Asimilación y manejo de la información, Receptividad frente a 

acciones de mejoramiento, Sentido de pertenencia, Adaptación a la cultura organizacional y 

Creatividad. 

      

Grafico 35.  Evaluación Puntualidad, Responsabilidad. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación Empleador 

Practicas en Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER 

         

Grafico 36.  Relación con los compañeros y proactividad. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación 

Empleador Practicas en Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER. 
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Grafico 37.  Dominio de sí mismo y asimilación y manejo de la información. Institucional. Fuente: Informe Resultados 

Evaluación Empleador Practicas en Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER 

        

Grafico 38.  Disciplina y receptividad. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación Empleador Practicas en 

Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER 

       

Grafico 39.  Sentido de pertenencia y Adaptación. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación Empleador 

Practicas en Vinculación laboral 2015-2019 (1). Unidad PermaneSER 

 

Grafico 40. Creatividad. Institucional. Fuente: Informe Resultados Evaluación Empleador Practicas en Vinculación laboral 

2015-2019 (1). Unidad PermaneSER 

Colegiatura Colombiana con su participación en los espacios de Red -Red Nacional de Prácticas y la 

Red enlace profesional- genera otros escenarios de preparación para el empleo, Gestion de CV, 

relacionamiento con empresas de reclutamiento laboral y desarrollo de emprendimientos con el fin 

de aumentar las ofertas en esta área, para los egresados. 
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Física, Lúdica y Consciencia de Sí. 

En estas áreas las acciones que se realizan para egresados están direccionadas a brindar 

oportunidades que facilitan el desarrollo de la consciencia frente al esparcimiento, el ejercicio y la 

relajación. 

El Laboratorio de Consciencia del Físico para la práctica de Yoga y meditación en Colegiatura.  

Asesoría en formación que brinda acompañamiento y asesoría a la comunidad académica en los 

procesos formativos: personal, familiar, social, emocional, académico y laboral, que proporcionen 

un desarrollo integral del Ser Humano. Los egresados acceden a atención individual, al igual que sus 

familias. 

Expansión en SER. Proceso de facilitación personalizado y confidencial dirigido a egresados 

aspirantes a programas de formación en Colegiatura. Brinda un acompañamiento claro, consciente 

y específico desde la búsqueda interior de su pasión, felicidad y sentido de vida, relacionado con las 

áreas de formación de la Institución. 

 

Elabora: Robinson Giraldo  

Coordinador Unidad PermaneSER 

 


