al)

UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO
CONSEJO SUPERIOR
ACUERDO No. 006
Abril 13 de 2010
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS POLiTICAS
1NSTITUCIONALES DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDIO.
El Consejo Superior de la Universidad del Quindio en ejercicio de sus
facultades legates y estatutarias, especialmente las conferidas en la Ley 30
de 1992 y el Acuerdo del Consejo Superior No. 005 de febrero 28 de 2005
"Estatuto General", y
CONSIDERANDO
Que el literal c) del Articulo 6 de la Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza
el servicio pablico de is EducaciOn Superior", establece como uno de los
objetivos de la Education superior y de sus institutions, prestar a la
comunidad un servicio con calidad, el cual hate referencia a los resultados
academicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura
institutional, a las dimensions cualitativas y cuantitativas del mismo y a
las condiciones en que se desarrolla cada institution.
Que la Ley 30 de 1992 en su Articulo 64, reconoce a los egresados como
miembros relevantes de la comunidad universitaria, al establecer una
representation de los mismos en el meocirno organ de direccion y gobierno
de las universidades publicas, como es el Consejo Superior.
Que la ley 115 de 1994 en su Articulo 4° reconoce a los egresados como
miembros de la comunidad educativa.
Que el Decreto 1001 del 3 de abril de 2006, por rnedio del cual se organiza
la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones, en su
Articulo 13 establece que las institutions de education superior, para
obtener el registro cat ficado deben demostrar el cumplimiento de las
condiciones minirnas de calidad, entre otras "La existencia de politicos y
estrategias de seguimiento a sus egresados que permitan valorar el impacto
social del programa, faciliten el aprovechamiento de los desarrollos
academicos en el area del conocimiento por parte de los egresados y
estimulen el intercambio de experiencias profesionales e investigativas".
Que la ley 1188 del 25 de abril de 2008 "Por la cual se regula el registro
calificado de programas de education superior y se dictan otras
disposiciones", en su Articulo 2 establece las condiciones de calidad, ;entre
las cuales se cuenta las Conditions de caracter institutional: que en
su numeral 4, exige "La existencia de un programa de egresados que haga
un seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales, involucre la
experiencia del egresado en la vida universitaria y haga realidad el requisito
de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida".
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Que el Acuerdo del Consejo Superior No. 005 del 28 de febrero de 2005
(Estatuto General), establece en el numeral 22 del Articulo 13 como uno de
los principios, politicas y objetivos de la Universidad del Quindio, "Adoptar
politicas de bienestar que le permitan a la Institution mantener contacto
permanente con sus egresados, jubilados y/ o pensionados".
Que el Articulo 87 del Acuerdo del Consejo Superior No. 005 del 28 de
febrero del 2005 (Estatuto General), preceptaa que la Universidad
establecerd politicas para estimular la participation permanente de sus
egresados en Codas sus activiclades.
Que en sesion celebrada el dia 10 de marzo de 2010, el Consejo Academic°
conceptuo favorablemente el Proyecto de Acuerdo "Por rnedio del cual se
Establecen las Politicas Institucionales de Egresados de la Universidad del
Quindio" y se recomendo ante el Honorable Consejo Superior.
Que el Consejo Superior en sesion celebrada el dia 13 de abril de 2010,
aprob6 el Acuerdo "Por medio del cual se Establecen las Politicas
Institucionales de Egresados de la Universidad del Quindio".
Que por to anteriormente expuesto,
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: De los egresados: Segun to establecido en el
Articulo 85 del Estatuto General y para efectos de la presente politica, se
considera como egresado de la Universidad del Quindio, la persona que
obtuvo el titulo en uno de sus programas de pregrado o postgrado.
Para efectos de los sistemas de information del Mirtisterio de Educacion
Nacional tales como Snies, Spadies y Observatorio Laboral, se considera
Egresado a aquel estudiante que ha culminado el plan curricular
correspondiente aunque aun no haya obtenido el titulo y, graduado a la
persona que obtuvo el titulo en uno de sus programas de pregrado o
postgrado
ARTICULO SEGUNDO: Principios: Se consideran como Principios Rectores
de la Potitica Institucional de Egresados de la Universidad del Quindio, los
siguientes:
Identidad
La Universidad reconoce a sus egresados como parte integral del desarrollo
academic° de la Institution, de la region y del pats. Para ello se articulard la
poblacion de egresados con los demcis miembros de la comunidad
acculemica, propiciando el sentido de pertenencia de los mismos.
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Equidad
A partir de la calidad de formation impartida en su programa de estudios y
la oferta de oportunidades, la Universidad busca integrar a sus egresados
en el desarrollo local, regional y national.
Solidaridad
La Universidad del Quindio, busca la participation de sus egresados en el
apoyo de actividades institucionales.
Competitividad
La Universidad del Quindio, acomparlarci a sus egresados en el desarrollo
de sus capacidades de innovation, productiva y emprenderismo, para
competir e insertarse en el mercado laboral en el ambito national e
intemacional en igualdad de capacidades con otros profesionales,
igualmente en la planation y puesta en marcha de empresas acordes con
las necesidades del pais.
Cooperation
Se considera necesaria la creation de vinculos, alianzas y formers
asociativas que favorezcart la relaciOn universidad-egresado y que permitan
su desarrollo personal y el mejoramiento de su desernperto profesional. En
un sistema de doble via, la cooperaciOn incorpora igualmente el aporte,
servicios y beneficios que los egresados pueden brindar a la Institution.
ARTICULO TERCERO: Objetivo general. El objetivo general de la Politica
Institucional de Egresados es integrarlos en los procesos de desarrollo de la
Universidad, promover su participackin en las actividades de extension,
investigacian y desarrollo academico, que contribuyan a enriquecer su
quehacer profesional y a fortalecer la excelencia academica y el
posicionamiento de la Institution en el ambito regional.
ARTICULO CUARTO: Objetivos especificos. Los objetivos especificos de la
Politica Institucional de Egresados serd n los siguientes:
1. Promover el sentido de pertenencia y compromiso de los egresados con
la Institution.
2. Realizar seguimiento continuo a los egresados, mediante procesos de
comunicaciOn efectivos entre los egresados y la Universidad.
3. Fomentar y apoyar la creation de asociaciones de egresados
uniquindianos.
4. Brirtdar y mantener una oferta oportuna de actualization y
perfeccionamiento, que responda a las necesidades de un mundo
globalizado, competitivo y cambiante.
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5. Establecer mecanismos de comunicacian e intermediaciOn de
oportunidades laborales y empresariales.
6. Realizar la exploracion de oportunidades para la innovaciiin y,
alternativas de extension de la Universidad, mediante acuerdos y convenios
con los egresados y sus empresas, segtin las circunstancias.
7. Promover, apoyar y dar soporte a iniciativas de caracter civico,
empresarial, e institucional que propongan los egresados.
8. Contribuir a que los egresados amplien su red de relaciones e
informacion y participen activamente de ellas.
9. Estimular y reconocer los logros cientificos, culturales y profesionales de
los egresados, asi como las experiencias exitosas.
10. Promover la participacion de los egresados ante las diferentes
representaciones como; Consejo Superior, Consejos de Facultad y Consejos
Curriculares y asociaciones.
11. Propiciar el intercambio de conceptos sobre la calidad de su formacion
profesional, sus fortalezas y debilidades en busca del mejoramiento de los
programas academicos.
12. Propender a la creacion de una mesa critica de opinion profesional,
regional y nacional a Craves de la interrelaciOn permanente entre la
Universidad y los egresados.
13. Aprovechar la experiencia y conocimiento de los egresados, con el fm de
retroalimentar procesos de mejoramiento continuo.
14. Crear y establecer beneficios para los egresados en educaciOn formal y
no formal.
15. Establecer con las instancias academicas, planes de extension y
vinculaciOn para los Egresados.
ARTICULO QUINTO: Estrategias y lineas de accion. Para el logro de los
objetivos enunciados, se definen las siguientes lineas de acciOn:
1. Reconocimiento Institucional: La Universidad contard con una oficina
central de Egresados coordinada por un profesional egresado de la
Institucion. Las Facultades y programas de estudios de pregrado y posgrado
mantendran actualizada la informacion sobre sus egresados y realizard.n
actividades con ellos, con el apoyo de la oficina de Egresados.
Los
egresados recibiran un came que los acredite como tales y que les permita
tener acceso at campus, a la biblioteca y a los demos servicios y programas
que para ellos se ofrezcan.
2. Fortalecimiento de la relaciOn Universidad - Egresado, mediante
interacciem permanente: La Universidad cream espacios de participacion
para los egresados en los cuales se apoyen actividades de planeacion que
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conduzcan a mejorar la calidad de los programers y proyectos
institticionales.
La Universidad facilitard a sus egresados servicios que satisfagan las
necesidades profesionales de diversa indole (academica, cultural, social,
entre otros) con el ci nimo de mantener un vinculo permanente y activo.
3. Vigencia de la Cultura Uniquindiana a travel del contacto
continuo con cada generacicin de egresados: La Universidad apoyarci
de manera permanente eventos en donde se reconozca Ia importancia que
tiene el egresado para la Institucion, contribuyendo a la renovacion de los
compromisos adquiridos como egresados uniquindianos, fortaleciendo el
sentido de pertenencia a is Universidad y to que ella representa.
4. Trascendencia y permanencia de las asociaciones con el apoyo
permanente de la Universidad: La Universidad acompartara a las
asociaciones de egresados para que logren los objetivos propuestos de
manera autonorna e independiente, en sus planes y mantengan el
reconocimiento y posicionamiento necesarios para trabajar como agentes
multiplicadores en Ia consolidacion de la comunidad de egresados
Uniquindianos.
5. Seguimiento permanente al desempeito del egresado y su
proyecciOn profesional mediante acciones que permitan conocer su
situacion laboral: La Universidad hand seguimiento a sus egresados para
conocer su situacion laboral, con el proposito de generar una
retroalimentacion a los programers y facultades que les permita enriquecer
sus procesos de autoevaluacion y mejoramiento continuo.
ARTIC
de su e

• Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha
edicio y deroga todas las normas que le sean contrarias.
QUESE, COMUNIQUESE Y CoMPLASE

Dad en

, a los 13 dias del mes de Abril de 2010.

JOSE JOTS DOMINGUEZ
President (e)

FRANCE E BARRERO RENDO
Secreta a General

Mahon!): De Lorena Acosta Caked°.
Profesional specializada Oftcina Atencian al Egresado.
Revise: Ne or Jairo Zapata Gil
Jefe Ofic Jurldica
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