
Formar la comunidad de Egresados LLCC es importante para establecer vínculos de partici-

pación y apoyo entre los mismos, la Universidad de Pamplona y sus empleadores, determinando 

su impacto social y fomentando la integración y pertenencia por el programa. 

Para el programa de Lengua Castellana 
es muy importante:

Fomentar la integración y pertenencia 
de los Egresados.
Crear Espacios de Participación y 
continuación de estudios para los 
Egresados.
Crear y mantener un Banco de 
Empleadores.

Reforzar el per�l de los egresados, es el 
objetivo principal del programa LLCC, de 
esta manera se podrá:

Brindar asesoría y capacitación.
Acompañar la conformación de 
Asociaciones de Egresados.
Determinar y monitorear el impacto 
de los egresados en el medio de 
desarrollo profesional. 

El programa Licenciatura en 
Lengua Castellana y Comuni-
cación de la Universidad de 
Pamplona bajo su denomi-
nación cumple 24 años forman-
do profesionales en el campo de 
la enseñanza  de la lengua 
materna y la literatura.
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El egresado; Licenciado en Lengua Castellana y Comunicación,  tiene una relación directa 
con la misión y visión institucional y del programa, referida en cuanto a la idoneidad 
como profesional de la educación formado en la integralidad; con conciencia 
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de su sentir, saber  hacer pedagógico, cientí�co y humanísti-
co e innovación derivada de la investigación como práctica 
central, de manera que esté en capacidad de ser un educa-
dor altamente competente en la producción y evaluación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje del área, articu-
lando la generación de conocimientos, en los campos de las 
ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, con 
responsabilidad social y ambiental.



¿Cómo es el Proceso de 
Seguimiento a los Egresados? 

LA PLANTA DOCENTE ESTÁ INTEGRADA POR UN NÚMERO 
CONSIDERABLE DE EGRESADOS DEL MISMO PROGRAMA, 
LOS CUALES APLICAN A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS 
POR LA INSTITUCIÓN PARA LA SELECCIÓN, VINCULACIÓN 
Y PERMANENCIA, ESTA RELACIÓN PERMITE LLEVAR A 
CABO UN PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN CONTINÚA 
HACIA EL MISMO, BASADO EN LOS CONOCIMIENTOS, LAS 
EXPERIENCIAS Y EL ESPÍRITU INVESTIGATIVO DE LOS 
DOCENTES, REFLEJO DE LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN 
Y PROFUNDIZACIÓN EPISTÉMICA Y DIDÁCTICA EN 
NIVELES DE POSTGRADO.

El programa de Lengua Castellana y Comuni-
cación junto a la O�cina de Seguimiento al 
Egresado, se han tomado el tiempo de elaborar 
una base de datos sólida que contenga la 
información más relevante de los exalumnos 
que se han formado dentro del programa a 
partir de las nuevas denominaciones que este ha 
recibido como: Licenciatura en Lingüística 
Literatura y Licenciatura en Lengua Castellana y 
Comunicación.

El programa de LLCC, en su proceso de acercamiento a la comunidad de egresados, 
recopila información como el correo electrónico, el número de teléfono o móvil, lugar 
de residencia, lugar de trabajo, experiencia laboral, si es nombrado o�cial o por contra-
to, movilizaciones nacionales e internacionales, participación en investigación y recon-
ocimientos.

Los procesos de selección de docentes egresados son el re�ejo de la formación integral, 
�exible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las tendencias contemporáneas del 
área y con las políticas establecidas por el MEN, esto permite una demanda de los 
egresados en diferentes instituciones tanto de carácter público como privado, debido a 
que cumplen con las cuali�caciones requeridas en los estándares de calidad para la 
educación.
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Ocupación y Ubicación Profesional de los Egresados.

A Nivel Histórico.
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Desde el año 1992 al año 2016-I se ha generado 24 
cohortes bajo la denominación de Licenciatura en 
Lengua Castellana y Comunicación,187 egresados de las 
sedes Pamplona y Cúcuta ha sido producto del programa 
a lo largo de estos 24 años, siendo este el segundo 
encuentro de Egresados que organiza la Facultad de 
Educación y el programa de la licenciatura.

El Banco de Egresados  del Programa Lengua 
Castellana y Comunicación.
 Modalidad Presencial


