
OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

 Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN INFORMATIVO 2017 
  



OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

 Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 2 

 

EGRESADO UNIPAMPLONA, TU UNIVERSIDAD TE ESPERA 

¡NO TE DECONECTES! 

 
Con el propósito de fortalecer los vínculos con nuestros graduados de la Universidad 

de Pamplona, presentamos el Boletín Informativo de la Oficina de Apoyo y 

Seguimiento al Egresado en el cual encontrará un resumen de las actividades 

desarrolladas durante el año 2017. 

 

Nuestro compromiso, es mantener una relación basada en la comunicación y 

participación de ustedes con la institución, por lo tanto, es importante fortalecer los 

vínculos a través de acciones como es la educación continua, socialización de 

experiencias, vinculación laboral, actividades sociales, culturales y deportivas, 

además de fomentar la integración y sentido de pertinencia de nuestra institución. 

 

 

 

 

SERVICIOS A EGRESADOS 

 
El Procedimiento PIS.EG-01 v. 02 describe los servicios a los cuales puede acceder los graduados de la 

Universidad de Pamplona, los cuales son: 

 Descuentos (Postgrado y Educación Continua)  

 Préstamo Material Bibliográfico 

 Carnet de Egresados 

 Constancias y Certificados 

 Conformación Asociación de Egresados 

 

En el instructivo IIS.EG-01 “Conformación 

Asociación de Egresados” podrá encontrar los 

requisitos establecidos por la Cámara de Comercio 

para la conformación de la Asociación de Egresados. 

 

  

Nini Johanna Arias Duarte 

Directora Oficina de 

Apoyo y Seguimiento al 

Egresado 
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RED DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y GRADUADOS DEL NORTE 

DE SANTANDER 

 
Desde el mes de octubre del 2016 se está trabajando en la conformación de la Red de Seguimiento a 

Egresados y Graduados de Norte de Santander, cuyo objetivo es fortalecer la dinámica de trabajo de las 

oficinas de egresados y graduados de los miembros de la red, mediante estrategias que contribuyan a los 

procesos misionales de las IES y su aporte al desarrollo de la región. 

 

En el presente año se desarrollaron diez (10) reuniones en donde la Universidad Simón Bolívar participa 

como Coordinación (E) y la Universidad de Pamplona participa como Secretaria Técnica (E). En estas 

reuniones se trabajaron aspectos como la revisión del acuerdo de voluntades, el diseño del instrumento de 

seguimiento a egresados de acuerdo a los lineamientos del CNA y CONACES y la conformación de los 

siguientes comités de trabajo junto con sus líneas de acción. 

• Comité Desarrollo (Cualificación, Visibilización, Comunicaciones) 

• Comité de Impacto (Empleabilidad, Impacto Socieconómico y Académico) 

• Comité Acompañamiento Integral (Seguimiento a graduados y/o Bienestar Universitario) 
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APP EGRESADO UP 

 
Con el fin de fortalecer el uso de las tecnologías de la información, así como mantener contacto con nuestros 

graduados y darles a conocer de primera mano los eventos, noticias y beneficios a que tienen derecho, el 

Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información – CIADTI, de la Universidad 

de Pamplona, ha diseñado la app Egresados UP. 

 

La aplicación fue gestada al interior del CIADTI por el equipo de Desarrollo Específico, quienes además 

son los autores de la app Biblioteca UP, entre otros. 

Simultáneamente, la app propende por un constante y efectivo contacto con nuestros egresados, estrechando 

así los lazos que nos permitirán hacer un seguimiento efectivo que contribuya al mejoramiento, 

fortalecimiento y la proyección institucional. 

 

Entre las funcionalidades a que tienen acceso nuestros egresados están: 

 Nosotros: encontrará una descripción de la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado 

 Calendario: programación mensual de las actividades 

 Información de programas: cuenta con la clasificación de los programas de postgrados por sedes, 

además de los datos de contacto de cada uno de ellos. 

 Nuestras sedes: registra la dirección de cada una de las sedes a nivel nacional 

 Contactos: muestra el nombre de los funcionarios que hacen parte de la oficina, correo electrónico y 

teléfono de contacto 

 Notificaciones: está funcionalidad permite enviar recordatorios de los eventos que se desarrollen  

 Inicialmente, el desarrollo de la app estará disponible en Android, pero se espera poder ofrecerlo en 

otras plataformas móviles. 

  

Para descargar la aplicación visite Google Play o escanee el código a continuación: 

 

 

  



OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

 Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 5 

 

BOLSA DE EMPLEO INSTITUCIONAL 

 

 

En cumplimiento al Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, donde se establecen las condiciones de calidad 

para la obtención de registro calificado, se encuentra la condición de Bienestar Universitario en la cual se 

deben generar acciones para facilitar las condiciones económicas y laborales, estableciendo la organización 

de bolsas de empleo, por lo tanto, la institución desarrolló el aplicativo de la Bolsa de Empleo Institucional, 

la cual fue presentada ante la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo para adquirir 

la autorización de funcionamiento. 

 

La Universidad de Pamplona, mediante la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado, desea colocar a 

disposición de los graduados y empresarios la Bolsa de Empleo de la Universidad de Pamplona como enlace 

laboral. Este servicio se prestará de carácter gratuito, permitiendo a nuestros graduados registrarse e inscribir 

su hoja de vida, con el fin de tener oportunidad de aplicar a las diferentes oportunidades laborales que los 

empresarios registren. 

 

Una vez se logre contar con la autorización de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo, se invitará a los empresarios a registrar su empresa de forma gratuita, para que puedan publicar las 

ofertas laborales y tengan la oportunidad de seleccionar el mejor talento humano para sus empresas como 

lo son nuestros graduados de la Universidad de Pamplona. 

 

La Bolsa de Empleo de la Universidad de Pamplona será administrada por la Oficina de Apoyo y 

Seguimiento al Egresado donde se prestará la colaboración necesaria, teniendo en cuenta que sin importar 

el lugar donde se encuentren, se mantenga el vínculo permanente para que sigan en contacto con la 

institución que tuvo la oportunidad de formarlos como profesionales. 
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I ENCUENTRO “ACERCAMIENTO A LA VIDA LABORAL” 

 
El I Encuentro “Acercamiento a la Vida Laboral” se realizó con el apoyo del Programa de Acompañamiento 

al Trabajo liderado por el Programa de Psicología de nuestra institución, la Incubadora de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Agencia de Servicio Público de Empleo. 

 

La charla se dirigió principalmente a los estudiantes de IX y X semestre donde se abordaron temas como 

elaboración de hoja de vida, entrevista, comunicaciones, pruebas de selección, redes efectivas para la 

búsqueda de empleo, autoestima y motivación. 

 

En lo referente a emprenderismo se dieron a conocer las Líneas de Emprendimiento Priorizadas para el 

primer semestre de 2017, las cuales fueron Agronegocios-Negocios Verdes, Startup-TICs-Innovación 

Empresarial, Economía Colaborativa y/o Compartida, Economía Naranja, Emprendimiento Social-

Innovación Social, Negocios Inclusivos y Microfranquicias 

 

Desde la Oficina de Apoyo y Seguimiento a Egresados se tiene proyectado realizar esta actividad en el 

primer semestre de cada año con el fin de fortalecer los requerimientos exigidos en los aspectos a evaluar 

de Acreditación de Alta Calidad para los programas de pregrado, además que el estudiante adquiera una 

noción en los procesos de selección y consecución de empleo. 
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INDICADORES “SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL” SPEI 

 
El SPEI es un aplicativo que se desarrolló con el fin de hacer seguimiento 

al plan de gestión rectoral del período 2017 a 2020, donde se puede 

visualizar el avance por pilares, líneas, proyectos e indicadores.  

 

Los indicadores correspondientes a la Oficina de Apoyo y seguimiento al 

Egresado se encuentran en el Tercer Pilar Misional: Internacionalización 

y Extensión, Línea 9 Fortalecimiento al Seguimiento de los Egresados: 

Red Todos somos Unipamplona, bajo los siguientes proyectos e 

indicadores:  

 

 

P 32: Establecer la política para la vinculación activa de los egresados 

a la comunidad académico – administrativa 

I 61 Acuerdo aprobado de la política para la vinculación de egresados 

Durante el año 2017 se trabajó en la proyección de los siguientes acuerdos: Política Institucional de 

Egresados, Programa Institucional de egresados, Distinciones a egresados y la Resolución que reglamenta 

el procedimiento para la nominación y otorgamiento de las distinciones a egresados. 

Estos fueron socializados inicialmente ante el Consejo Académico, el cual realizó las respectivas 

sugerencias y una vez corregidas se debe presentar nuevamente. De acuerdo a las metas establecidas la 

Política Institucional de Egresados debe estar aprobada en el año 2018. 

 

I 62 Porcentaje de egresados en seguimiento en ventana de observación de cinco años 

Durante el año 2017 con la participación de Secretaría General, Dirección del CIADTI, Coordinación de 

Base de Datos, Admisiones, Registro y Control Académico, Soporte Tecnológico y Coordinación Gestión 

del Conocimiento, se logró consolidar la información del año 2016 con 2424 registros de egresados de 2590 

en el aplicativo de egresados. Con lo anterior, se desea empezar a realizar el seguimiento a los egresados y 

se logró que a partir del segundo semestre del 2017 los egresados queden registrados automáticamente en 

el aplicativo de egresados. 

 

Este proyecto tuvo un avance del 35%  
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P 33: Seguimiento a egresados de los diferentes programas académicos 

I 63 Número de egresados en seguimiento vinculados a programas de extensión 

Durante el año 2017 se logró la participación de 61 egresados en eventos de 

educación continua como cursos, diplomados, foros, congresos, encuentros, 

simposios, seminarios, jornadas académicas, sobrepasando la meta en un 

103%. 

 

Además se desea contar con la herramienta BigBlueButton con el fin de 

realizar video conferencias con los egresados, con el fin de que transmitan el 

conocimiento adquirido en su ejercicio profesional y estudios de postgrado a sus colegas o estudiantes de 

pregrado. 

 

 

P 34: Fomento a encuentros de egresados como estrategia de negocios e intercambio de información 

I 64 Número de egresados participantes 

Durante el año 2017 se logró la participación de 315 egresados en actividades como Reunión con Comités 

Curriculares, Sesión Egresados Pares Académicos, Encuentro Egresados Programas, Encuentro Egresados 

Institucional y Acompañamiento a Programas, sobrepasando la meta en un 215%. 
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CINCUENTA AÑOS DE LA PRIMERA PROMOCION DE GRADUADOS 

1967-2017 

 

 
 

Llegó el día tan esperado, el 2 de diciembre de 1967, en el antiguo teatro Cecilia de la Ciudad de Pamplona, 

a las diez de la mañana, el grupo de estudiantes con los cuales la Universidad empezó la formación de 

licenciados, desfilábamos hacia el estrado a recibir nuestros títulos. Por fin el “Primer parto de la 

Universidad” se hacía realidad. Fue un hecho histórico para Pamplona, la Universidad y los egresados, el 

haber culminado 5 años de gestión, esfuerzo, convicción y constancia, tanto de directivos, como de 

profesores y estudiantes. Los títulos fueron firmados por Juan Francisco Villarreal, Rector UIS, José Rafael 

Faria, Rector Fundación Universidad de .Pamplona, Luis Serrano Gómez, Secretario General UIS, Eduardo 

Villamizar Lamus, Secretario General F.U.P.  

 

Previo a la ceremonia todos los graduandos exigimos que quien nos entregara el diploma fuera el Padre 

Rafael Faría. Fui seleccionado por los compañeros para, en representación de los nuevos Licenciados, 

hiciera el discurso protocolario. Si bien no conservé el texto recuerdo que además de los agradamientos al 

Padre Faría, como rector y fundador, y a los directivos y profesores que hicieron posible varios imposibles, 

les di una reprimenda a los delegados del ICFES por habernos hecho sufrir tanto para alcanzar esa conquista. 

El Delegado de la Asociación de Universidades, que también estaba en el acto, sonrío maliciosamente, pero 

al salir me dio la razón.  
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En Psicopedagogía nos graduamos: Gladys Baptista B; Luis Alberto Delgado; Graciela Jaimes de Ramírez; 

Gladys Mendoza Flores; Manuel Ortega González; Jorge Porras Dávila; Maruja Rincón Dugarte; Cecilia 

Sánchez Leal; Pedro Nel Santafé Peñaranda; Balbina Landazábal Gutiérrez y Rosana Rueda Alvarado. 

 

Y en Filología e Idiomas: Aurora Ángel M; Clara Flores Cabeza; Ciro Alfonso Gómez; Fabiola Gómez 

Trujillo; José Antonio Gómez; Jesús Lubin González D; Jesús del Carmen Gutiérrez; Jorge E. Pérez L; Luís 

Jesús Quintanilla G; Ramiro Quintero Chaparro; María Elena Suescún Barbosa; Martha Villamizar V. 

 

A propósito del título “adicional” de “Licenciados del Señor del Humilladero” puede decirse que entre 1966 

y 1967 nos reuníamos casi todos los meses con el Rector y el Secretario General, para pedirles una respuesta 

ante la incertidumbre que causaba la demora en la aprobación de los estudios.  

 

Si bien salíamos convencidos de que todo se solucionaría, para afianzar ese optimismo, algunas compañeras 

se trasladaban “en peregrinación”, por decirlo más protocolariamente, al Santuario del Señor del 

Humilladero, le oraban y pedían que no nos abandonara. También lo hicieron con la Virgen de Belén, y 

fueron tan fervorosas que al final ¡se hizo el milagro! ¡Nos graduamos! Si bien hoy podemos ver esas 

manifestaciones religiosas un tanto fuera de lugar, para esa época el fervor religioso se hacía notar en 

Pamplona. Por ello, no fue extraordinario que en agradecimiento a la intervención divina para la aprobación 

de los primeros programas de la Universidad se colocaran bellas placas en el Santuario del Señor del 

Humilladero y en la Iglesia de la Virgen de Belén, de Salazar de las Palmas. Desafortunadamente cuando 

se restauró la Iglesia del Humilladero dicha placa, junto con las demás, fue fundida y el testimonio escrito 

del milagro desaparecido. Algo similar debió pasar con la placa de la Iglesia de Salazar de las Palmas. Así 

pues, en el ámbito de estos recuerdos, solo quedamos algunos “milagros” vivientes de la primera promoción 

de nuestra “alma máter”.  

 

Por todo lo que les acabo de contar, gracias infinitas al Padre José Rafael Faría Bermúdez, a Eduardo 

Villamizar Lamus, a Víctor Espinel Blanco, a Manuel Parada Sánchez, a la Junta Administradora de la 

Fundación y al equipo que los acompañó en su quijotesca obra. Reconocimiento también a todos los 

compañeros y compañeras por haber creído que la Universidad de Pamplona podía volverse realidad a partir 

de nosotros, como sus primeros estudiantes de Licenciatura.  

 

 

PEDRO NEL SANTAFÉ PEÑARANDA 

Egresado  

Programa Psicopedagogía 

 

Tomado de: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_22/recursos/2017/08092017/50_anios_prim_prom.pdf 
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egresado@unipamplona.edu.co  

/egresadosuniversidaddepamplona/ 

@OASEUP  

@Egresados_Unipamplona 

www.unipamplona.edu.co/egresados/ 


