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Presentación 

 

La Fundación Universitaria Católica del Norte es una Institución de Educación Superior, fundada en 

el municipio de Santa Rosa de Osos bajo la personería jurídica número 1671 de 1997 y el código ante 

el ministerio de Educación Nacional –MEN- 2732, tiene los lineamientos de la filosofía y la doctrina 

Católica, que llevan al conocimiento libre para el desarrollo integral de los seres humanos (Fundación 

Universitaria Católica del Norte, 2015). 

 

Además tiene como rasgo de identidad, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación para la generación de más oportunidades, y con ello romper las distancias geográficas 

y ser partícipe de la inclusión social, como se menciona en la reseña histórica del Portal Institucional 

(Fundación Universitaria Católica del Norte, 2015), en este interés, desea trabajar con toda la 

comunidad educativa en la que están inmersos los estudiantes, los docentes, el personal 

administrativo, las familias y los graduados.  

 

Los graduados tienen un rol social muy importante en tanto que son sujetos vivos de la proyección 

social Institucional y de cada uno de los programas académicos de pregrado y posgrado, ya que 

desarrollan en su ejercicio profesional, articulaciones con la familia y la sociedad, convirtiéndose en 

agentes de desarrollo en sus prácticas sociales aprendidas en la Institución de Educación Superior 

(Fundación Universitaria Católica del Norte, 2015, pág. 71). 

 

En este marco, la Fundación Universitaria Católica del Norte se compromete con el seguimiento y 

comunicación con sus graduados, de tal manera que permita un acercamiento mas permanente con 

ellos, con sus directivas y por ende con la institución Fundación Universitaria Católica del Norte. 

 



Marco Legal 

 

La ley 30, (Congreso de Colombia, 1992) por medio de la cual se legisla  la prestación del servicio 

público de la Educación Superior, muestra como un componente esencial a los graduados, concebidos 

como un elemento fundamental en la búsqueda y fomento de la calidad de este servicio y por ende 

de las instituciones que lo prestan.  

 

Asi mismo la ley 115 (Congreso de Colombia, 1994), que corresponde a la  ley general de educación, 

señala:“La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 

de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público”. 

 

Sin embargo, ninguna de estas dos leyes anteriormente enunciadas, muestran con claridad, las 

acciones que se deben realizar en cuanto a los graduados de las Instituciones de Educación Superior. 

No obstante, posterior a ellas se han trabajado en el país algunas disposiciones legales para dicho 

objetivo. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos resaltar que una de las condiciones mínimas  de calidad dispuestas 

para asignar registros calificados a programas académicos en tanto al programa de “egresados” y en 

el decreto 1295, (Ministerio de Educación Nacional, 2010) se dan algunos lineamientos: 

“El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a egresados, que permita 

conocer y valorar su desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el intercambio 

de experiencias académicas e investigativas. Para tal efecto, la institución podrá apoyarse en la 

información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para 

la Educación y los demás sistemas de información disponibles. Para la renovación del registro 

calificado la institución de educación superior debe presentar los resultados de la aplicación de esta 

estrategia”. 



 

Asi mismo, el CNA (Consejo Nacional de Acreditación, 2013) en el factor: Impacto de los egresados en 

el medio, muestra una ruta que apunta a la calidad en cuanto a dos características, una, la número 36, 

tiene que ver con el seguimiento de egresados y la otra, la número 37, tiene que ver con el impacto 

de los egresados en el medio social y académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones a realizar con los Graduado 

 

1. Administración de Información sobre graduados 

 

Implica una evaluación constante del desempeño de los graduados en el medio y su satisfacción con 

el programa académico: 



Actividades: 

a. Actualización de bases de datos de graduados. 

b. Encuesta de satisfacción del graduado. 

c. Elaboración de un  informe anual de graduados que contenga: 

 Ocupación y ubicación de los graduados 

- Correspondencia sobre la ocupación y la ubicación profesional con el perfil de formación del 

programa. 

- Apreciación de la calidad de la formación del programa por parte de: Empleadores, graduados y 

externos. 

- Apreciación de los graduados sobre el impacto del programa académico cursado en el proyecto de 

vida personal. 

- Quienes y cuantos graduados hay en asociaciones o comunidades científicas, profesionales, técnicas, 

tecnológicas o artísticas, y del sector productivo y financiero nacional e internacional. 

- Quienes y cuantos graduados han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su 

desempeño en la profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

- Apreciación de empleadores sobre la calidad del desempeño de los graduados del programa. 

- Índice de empleo de los graduados por programa académico. 

- Análisis de los datos de los graduados que proporciona el Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

2. Oferta de Formación continua 

 

En este sentido y de acuerdo a la Conferencia Mundial de Educación Superior UNESCO 1998, la 

Institución, posibilitará la formación continuada de sus graduados, ofertando diferentes alternativas 

de actualización o ampliación del conocimiento obtenido en el programa cursado, esto implica: 



Talleres, cursos, seminarios, diplomados, posgrados, cátedras abiertas entre otras opciones 

académicas. 

 

Actividades: 

 

Mediante correo electrónico se remitirá a los graduados la oferta de formación continua. 

En las redes sociales se ofertaran las diferentes programas de formación continua, asi como desde el 

micrositio Centro del Graduado. 

Así mismo, se ofrece información actualizada de becas y subsidios por parte de la institución para 
nuestros graduados. 

 

Divulgar la información de programas de formación continua en los diferentes encuentros con los 
graduados. 

 

3. Otros servicios institucionales para los Graduados 

 

La Fundación Universitaria Católica del Norte continuará ofertando los servicios propios desde la 

Dirección de Pastoral y Bienestar y otros áreas asociadas, de tal modo que sigan beneficiándose ellos 

y su grupo familiar. 

 

Actividades: 

 

a. Acceso a Consulta Psicológica, Asesoría espiritual y Acompañamiento familiar. 

b. Invitación a eventos para el fortalecimiento de las capacidades de empleabilidad de estudiantes 

póximos a graduarse y graduados. 

http://www.ucn.edu.co/graduados/Paginas/default.aspx


c. Servicios de asesoría para tarjetas profesionales, solicitud de certificados, carnét, duplicados del 

diploma y otros. 

d. Servicios de asesoría y consultoria desde el Centro de Emprendimiento, centro de idiomas, centro 

de inclusión. 

e. Orientacion en el uso y búsqueda de recursos bibliográficos de la Biblioteca de la Institución. 

f.  Orientación en normas APA. 

g. Orientación para presentación de hojas de vida y entrevistas. 

h. La emisora de la Católica del Norte. 

i. Participar en el voluntario de la Catolica del Norte prestando un servicio social. 

 

4. Fortalecimiento del vínculo de los graduados con la Institución 

 

También será política Institucional mantener y fortalecer el vínculo con los graduados y continuar 

con la lógica de acompañamiento que se trabajó desde que eran aspirantes a ser estudiantes de la 

Fundación Universitaria Católica del Norte y cuando fueron estudiantes de la misma. 

 

Actividades: 

 

a. Participación en concursos que privilegien el arte, la cultura, el deporte y/o el conocimiento. 

b. Encuentros de graduados. 

c. Reconocimiento para graduados por excelencia en su área de conocimiento o exaltación social por 

logros referidos a los valores Institucionales 

d. Carnetización de graduados. 

e. Envío de información del acontecer Institucional y de información de interés. 



g. Participación en los cuerpos colegiados de la Fundación Universitaria Católica del Norte. 
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