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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha 01 septiembre 2020___  No.  37 Egresados    Asistentes: ___________  

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

N° RETOS OPORTUNIDADES 

1 

Un reto importante es el de revisar los 
estatutos fundacionales de la asociación 
de egresados. 
 

Una oportunidad grande para 
Unipamplona, es la celebración de sus 
60 años de fundación. 
 

2 
Organizar un encuentro amplio con la 
mayoría de egresados 

Esta oportunidad sería para solicitar del 
gobierno nacional una especie de 
estímulo económico, así como ha sido 
ocasión de aniversario de otras 
instituciones, Un reconocimiento a su 
labor y su rendimiento académico y 
administrativo. La asociación de 
egresados puede ayudar a este 
cometido. 

3 
 
Por programas convocar a encuentros 
recreativos con los egresados 

Permitirá compartir experiencias y 
anécdotas y recordar vivencias. 

4 
Capacitar a los egresados en temas de 
interés 

Buscar la unión y camaradería. 

5 
Que los Egresados regresen a compartir 
experiencias de Trabajo en diplomados, 
congresos. 

Estar a la vanguardia del conocimiento. 

6 

Desarrollo de una estrategia de 
seguimiento de corto y largo plazo a 
egresados, que permita conocer y 
valorar su desempeño y el impacto del 
programa, así como estimular el 
intercambio de experiencias académicas 
e investigativas. 

Aprovechar los saberes de nuestros 
egresados. 

7 

Egresados. Esta condición valora si la 
institución cuenta con programas y 
mecanismos de acompañamiento a sus 
egresados con miras a favorecer la 
inserción laboral de los mismos, el 
aprendizaje continuo, y el retorno 
curricular desde su experiencia hacia los 

La institución podrá en la información 
brinda Ministerio de Educación Nacional 
a través Observatorio Laboral para la 
Educación y los demás sistemas de 
información disponibles. Para la 
renovación del registro calificado la 
institución de educación superior debe 
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programas académicos, apoyándose 
para ello en sistemas de información 
adecuados 

presenta los resultados la aplicación de 
esta estrategia. 
Decreto 1075 de 2015 

8 
Aprobación de la Política de Egresados 
para la Universidad de Pamplona 

En este sentido, la institución debe 
contar con dinámicas que le permiten la 
interacción y el acercamiento con sus 
egresados, conocer su ubicación y las 
actividades que desarrollan, a fin de 
garantizar la pertinencia de la oferta 
educativa y su participación en los 
distintos órganos de gobierno 
institucional de acuerdo con los 
estatutos y normas internas de la 
institución. 
Decreto 1280 de 2018 

9 
Apoyar las movilidades Nacionales e 
Internacionales de nuestros egresados, 
asignar un rubro para este fin 

Los egresados evidencian la 
apropiación de la misión institucional, 
por lo tanto, son ellos quienes a través 
de su desarrollo profesional y personal 
contribuyen a las dinámicas sociales y 
culturales. Por tal razón, la institución 
deberá demostrar la existencia, 
divulgación e implementación de los 
resultados de políticas, planes y 
programas que promuevan el 
seguimiento a la actividad profesional 
de los egresados. A su vez, la institución 
deberá establecer mecanismos que 
propendan por el aprendizaje a lo largo 
de la vida, de tal forma que involucre la 
experiencia del egresado en la dinámica 
institucional. 
Decreto 1330 de 2019 
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N° UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 AMENAZAS 

1 Perder contacto con egresados y no poder conocer los éxitos alcanzados. 

 

 

 

N° UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 DEBILIDADES 

1 Distancia, el costo de hospedaje y pasajes 

 

 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


