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  PROGRAMA A EGRESADOS 

 

Introducción: 

 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, La 

Guajira, Infotep, inspirada en los principios y valores de ética, convivencia, 

democracia y cultura, dentro del marco del programa de seguimiento a egresados, 

tiene como fundamento integrar las diferentes instancias y planteamientos 

institucionales, los cuales redundaran en beneficio de la comunidad académica.  

 

El programa de seguimiento a egresados, es una estructura que se constituye en un 

elemento relevante en la evaluación curricular y que, a través de la aplicación de 

encuestas, entrevistas entre otros, se genera una continua retroalimentación entre 

las diferentes áreas, facilitando la actualización de planes y programas que 

fortalezcan la calidad, excelencia, y las oportunidades en el mercado laboral y en la 

gestión para la creación de empresas.  

 

El Infotep, como institución de educación superior reconoce la importancia de la 

relación que debe mantener con sus egresados, por ello, el programa de 

seguimiento a egresados se basa en dotar las herramientas, de las actividades y 

del seguimiento necesario para que este una vez graduado y en consecuencia 

finalizados los estudios en el Infotep, no quede completamente alejado de esa 

realidad, siga vinculado a la misma, y tenga a su disposición, todas esas 

herramientas, actividades y seguimiento, que deben permitirle desarrollarse como 

persona y como profesional de forma permanente y efectiva. 
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La estrategia de seguimiento a egresados del Infotep, ha sido  vital para lograr la 

plena efectividad del objetivo primordial que se establece en cualquier marco  

formativo de la educación superior;  capacidad de implantar al individuo en el 

escenario laboral, y permitirle que se desarrolle plenamente y de forma sostenible y 

duradera en el tiempo. Y esa necesidad en la actualidad, aún es mayor cuando se 

comprueba que el mercado laboral actual, la carrera profesional de cualquier 

persona requiere de un seguimiento, una capacitación y un reaprovechamiento 

constante y permanente. 
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La ley 30 de 1992 organiza el servicio público de Educación Superior, contemplando a los graduados 

como componente fundamental en el fomento de la calidad de la misma. 

 

 

Justificación: 

 

El Infotep, entiende el rol fundamental que cumplen los egresados, como 

representantes de esta alma máter una vez obtienen su titulación, es por ello, que la 

oficina de egresados, busca desplegar un sistema de vinculación con estos aliados 

estratégicos, en miras de mantener una relación doble vía que permita una 

retroalimentación mediante el seguimiento y reconocimiento de su desempeño laboral, 

social y académico.  

 

El compromiso de la institución con sus egresados, va más allá de la formación 

recibida, puesto que, realizar un seguimiento de ellos,  permite como institución contar 

con indicadores e información, por eso la necesidad de crear unas políticas de 

egresados, que a la vez son requisito para la obtención o renovación del registro 

calificado, ya que, estas están contempladas como una de las condiciones de calidad.  
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Objetivos de la Políticas: 

 

Objetivo general  

Definir los lineamientos y estrategias a implementar en la política de egresados, con el 

ánimo de generar y fortalecer las relaciones Infotep – graduados a través de un 

seguimiento.  

 

Objetivos específicos 

 Fomentar en los egresados, el fortalecimiento académico por medio de la 

educación continuada. 

 Promover la relación Infotep – egresados por medio de encuentros programados. 

 Conformar la Asociación de Egresados de Infotep. 

 

 Conservar actualizados los datos de nuestros graduados, buscando asegurar 

una comunicación doble vía. 

  Realizar un seguimiento al desempeño laboral de los egresados.  
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POLÍTICAS 

El seguimiento a los egresados se expresa en el Infotep como una intencionalidad para 

promover la comunicación permanente de los egresados del Infotep, con el ánimo de 

generar y fortalecer la vinculación con la vida académica de cada programa y la 

institución.  

 

 Política de Integración: Fomentar la participación y solidaridad entre los 

egresados a través de encuentros anuales de egresados de cada programa. 

 

 Política de seguimiento: Propicia la actualización de los datos de los egresados 

por medio de la gestión de la coordinación de cada programa. 

 

 Política de Medición: Cada programa hará seguimiento al desempeño laboral 

de sus egresados y su participación en comunidades académicas o 

profesionales. 

 

 Políticas de asociación: La Institución apoya todas las actividades de creación 

y funcionamiento de la asociación de egresados. 

 

 Política de Capacitación permanente: La Institución fomenta capacitación 

permanente de los egresados a través de la facultad de Postgrado y Formación 

Continuada a donde se le brinda a los Egresados de interés con descuentos 

especiales. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Mantener seguimiento al impacto y desempeño laboral de los egresados a través 

de encuestas diseñadas para medir estos parámetros.  

 Difundir los servicios de extensión entre egresados. 

 Vincular a los egresados en los consejos y comités de la Institución. 

 Realizar actualización de datos, para mantener vigente la información que 

reposa en la base de datos.  

 Aplicar encuestas a egresados. 

 Envío de correos electrónicos con información oportuna. 

 Ejecutar estudio de impacto sobre el desempeño laboral y social de los 

graduados del Infotep. 

 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL EGRESADO  

Vista la comunicación como un eje estratégico que nos permite mantener a nuestros graduados 

actualizados, y sobre todo un relacionamiento directo con ellos, los canales de comunicación de 

la oficina de egresados del Infotep, son coordinados por la persona encargada de la misma, que 

a su vez trabaja en articulación con la oficina de comunicaciones. 

 Dicho lo anterior se disponen los siguientes canales que tienen como objetivo difundir noticias, 

encuestas, piezas gráficas y publicitarias, así como demás contenidos de carácter informativo: 

●       Red social Facebook: (Egresados Infotep). 

●       Correo electrónico. 

●       Página web: (www.infotep.edu.co menú egresados). 

●       Llamadas telefónicas. 

 

 

http://www.infotep.edu.co/

