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Primer Encuentro Nacional de Seguimiento a Graduados  

de Educación Superior 

 

El Ministerio de Educación Nacional se complace en invitar a su Institución para 

participar en el Primer Encuentro Nacional de Seguimiento a Graduados de 

Educación Superior.  

 

Para el pre-registro de sus delegados hemos dispuesto un formulario virtual 

enviado a través del mismo mensaje de correo electrónico que remite esta 

comunicación, a través del cual podrá inscribir hasta cuatro (4) personas. Esto es 

importante para presupuestar los espacios, alimentos y recursos logísticos del 

evento. 

 

 

Fecha: 19 de julio de 2016, 7:45 a.m. a 5:15 p.m. 

Lugar: Universidad EAFIT, Carrera 49 N° 7 Sur-50, Medellín - Colombia 

 

 

Aspectos importantes: 

 

 La participación no tiene ningún costo asociado salvo el desplazamiento hasta 

el lugar del evento en la ciudad de Medellín. 

 

 El desplazamiento desde el aeropuerto de Rionegro hacia la ciudad de Medellín 

toma alrededor de 45 minutos. 
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Presentación 

 

Desde la perspectiva de la pertinencia uno de los objetivos es aumentar la tasa de 

graduación en el sistema de educación terciaria. Ahora bien, para que la 

pertinencia cobre sentido como dimensión de la calidad aceptada por expertos en 

educación, las instituciones tenemos el compromiso de asegurar una graduación 

con horizontes óptimos en el nivel sistémico relacionado con: mediciones de 

resultados de aprendizaje, recursos, un marco legal apropiado, implementación de 

buenas políticas, así como de estructuras y procesos administrativos y de gestión; 

además en el nivel del estudiante debe atender con dedicación: la inclusión, el 

entorno de aprendizaje, los procesos y contenidos educativos, y el mundo que trae 

consigo el individuo. 

 

Todos estos elementos deben armonizarse para que la calidad por parte de los 

egresados se refleje en un aporte significativo al desarrollo propio y el de la 

sociedad de la que hace parte, incluida la necesidad de formar también para la 

participación laboral manteniendo la importancia de la dimensión científica y 

humanística, en combinación con principios de formación integral lo que da como 

resultado personas con capacidades de aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser. 

 

Es evidente que el sector productivo también debe generar una capacidad para 

absorber en condiciones de retribución a los egresados, que con tanto esmero por 

parte del individuo y de las IES, han construido un proceso de formación. Esto 

significa que las empresas y emprendedores necesitan fortalecer su dinámica de 

innovación, conocer mejor las necesidades del entorno y también conocerse mejor 

a sí mismos para entender cuál es el talento humano y cuáles son las 

competencias que realmente necesitan. 
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Con la convergencia de estos elementos el Ministerio de Educación Nacional de la 

mano con la academia, cabezas de los sectores productivos e instituciones 

articuladoras avanza hacia la construcción de un Marco Nacional de 

Cualificaciones y en este momento histórico hacia la construcción colectiva de una 

Guía que contenga las buenas prácticas que orientarán la misión de las Oficinas 

de Graduados de las Instituciones de Educación Superior alrededor de cuatro ejes 

fundamentales: 

 

1. El seguimiento a los graduados. 

 

2. Bolsas de empleo e intermediación laboral. 

 

3. El fomento de la graduación estudiantil. 

 

4. El fortalecimiento de la oficina de graduados como unidad estratégica de la 

institución. 

 

 

Metodología 

 

La apertura del evento tendrá lugar en un recinto común para todos los asistentes 

con el propósito de presentar la bienvenida, agenda del día y metodología que 

orientará el Encuentro. 

 

Posteriormente los asistentes se dividirán en cuatro salas separadas en las cuales 

se desarrollará de manera simultánea la socialización, discusión y construcción 
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alrededor de cada eje temático con tres bloques de contenido de acuerdo al 

calendario relacionado al final de este documento, así:  

 

1. Socialización de una experiencia exitosa. 

 

2. Ponencia central. 

 

3. Foro y discusión para la construcción colectiva de insumos clave para la 

Guía Técnica de Buenas Prácticas en el Seguimiento a Graduados de 

Educación Superior. 

 

Finalmente, todos los participantes retornarán al mismo espacio en el que se 

realizó la apertura para recoger las conclusiones y dar cierre al Encuentro. 

 

 

Propósitos 

 

El Encuentro tiene dos propósitos que aportan a uno mayor, los primeros son: 

 

1. Generar un espacio de socialización de algunas experiencias exitosas 

significativas alrededor de los cuatro ejes temáticos. 

 

2. Facilitar un espacio para la sensibilización y la transferencia de conocimiento 

entre las IES alrededor de los cuatro ejes temáticos. 
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Propósito principal 

 

Recopilar y construir insumos clave para la generación de la Guía Técnica de 

Buenas Prácticas en el Seguimiento a Graduados de Educación Superior. 

 

El primer insumo para el logro de este documento, es el resultado de la 

recopilación, clasificación y selección entre las experiencias documentadas y 

enviadas por las IES al MEN. Con estas se crea un marco de referencia del estado 

actual del sistema de educación superior en cada uno de los cuatro ejes.  

 

El segundo componente, que se suma al anterior, deberá surgir de la relatoría del 

Foro y la discusión que se suscite entre los asistentes bajo la moderación de los 

expertos invitados, quienes deberán orientarse por los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuáles son las problemáticas asociadas que motivan trabajar sobre este 

aspecto? 

 

2. ¿Cuál es la ruta de implementación que se debe seguir para diagnosticar, 

diseñar, ejecutar y evaluar una solución en este aspecto? (claves para identificar 

problemáticas, metodologías para diseñar soluciones, pasos para lograr la óptima 

gestión y articulación de recursos, etc.). 

 

3. ¿Qué recursos, instrumentos, alianzas pueden facilitar o dificultar la planeación, 

ejecución y evaluación? Soluciones alternativas. 

 

4. ¿Cómo hacer la documentación, difusión y transmisión de conocimiento? 

 

Para concluir el Primer Encuentro Nacional de Seguimiento a Graduados de 

Educación Superior, el grupo de expertos conformado por los cuatro moderadores 
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se reunirá al final con el propósito de hacer evidente los puntos convergentes 

entre cada uno de los foros y discusiones, así como los elementos particulares 

que deberán ser tomados para la construcción de la Guía Técnica de Buenas 

Prácticas en el Seguimiento a Graduados de Educación Superior, cuyo contenido 

esperado son los lineamientos orientadores para implementar un proyecto en 

cualquiera de los cuatro ejes abordados. 

 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Alejandra Sánchez Perilla 
Directora (E) de Fomento de la Educación Superior 
(Original firmado por) 
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Cronograma Primer Encuentro Nacional de Seguimiento a Graduados de Educación Superior 

Hora Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

7:45-8:30 Registro 

8:30-8:50 Saludo de bienvenida y presentación del evento 

  Fomento a la graduación estudiantil 
Bolsas de empleo e intermediación 

laboral 
Seguimiento a graduados Fortalecimiento oficina a graduados 

9:00-9:30 Experiencia exitosa IES A Experiencia exitosa IES B Experiencia exitosa IES C Experiencia exitosa IES D 

9:30-10:30 
Fomento a la permanencia y graduación 
estudiantil. Grupo de Permanencia MEN 

Ponencia Servicio Público de Empleo 
Ponencia invitado central “investigación 
seguimiento a graduados” 

Importancia de las redes para el 
fortalecimiento de las oficinas de 
graduados. RENACE 

10:30-
11:00 

Refrigerio 

11:00-
11:30 

Apertura de los foros: presentación de la metodología y de los moderadores 

11:30-
12:30 

Foro discusión: aspectos clave para 
estructurar políticas, programas, 
estrategias o metodologías para fomentar 
la graduación de los estudiantes. 
Moderador: A 

Foro discusión: aspectos clave para 
estructurar políticas, programas, 
estrategias o metodologías para 
implementar intermediación laboral en 
las IES. Moderador: B 

Foro discusión: aspectos clave para 
estructurar políticas, programas, 
estrategias o metodologías para 
realizar seguimiento a graduados. 
Moderador: C 

Foro discusión: aspectos clave para 
estructurar políticas, programas, 
estrategias o metodologías para 
fortalecer las oficinas de graduados. 
Moderador: D 

12:30-2:00 Almuerzo 

2:00-4:00 

Foro discusión: aspectos clave para 
estructurar políticas, programas, 
estrategias o metodologías para fomentar 
la graduación de los estudiantes. 
Moderador: A 

Foro discusión: aspectos clave para 
estructurar políticas, programas, 
estrategias o metodologías para 
implementar intermediación laboral en 
las IES. Moderador: B 

Foro discusión: aspectos clave para 
estructurar políticas, programas, 
estrategias o metodologías para 
realizar seguimiento a graduados. 
Moderador: C 

Foro discusión: aspectos clave para 
estructurar políticas, programas, 
estrategias o metodologías para 
fortalecer las oficinas de graduados. 
Moderador: D 

4:00-5:00 Discusión y conclusiones a cargo de los moderadores A, B, C, D (ronda de preguntas) 

5:00-5:15 Agradecimientos y cierre del evento 


