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POLÍTICA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA – UNAB 

AGOSTO DE 2022 

(Aprobada en el Acta de Junta Directiva N. 650 del 2 de agosto de 2022) 
 

Introducción 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB forma profesionales autónomos, cuyos 
conocimientos, habilidades y actitudes les permiten ser agentes transformadores de la 
sociedad; con iniciativa, capaces de aprender durante toda la vida incorporando avances de 
la ciencia y la tecnología; creativos e innovadores. Con su actuar, los graduados son reflejo 
de los valores institucionales lógicos, éticos y estéticos. Sus cualidades les permiten 
desempeñarse en el ámbito regional, nacional e internacional con un enfoque de 
responsabilidad social. La presente política establece lineamientos para la relación de la 
Universidad con sus graduados. 

 

Objetivo de la Política 

Fortalecer los vínculos de los graduados de programas de pregrado y posgrado con la 
Universidad, mediante su caracterización, seguimiento, oferta de servicios e integración 
dentro del quehacer institucional, con el fin de establecer relaciones permanentes y de  
mutuo beneficio que les permitan exaltar el orgullo que sienten por su alma mater. 

 

El Graduado UNAB  

De acuerdo con los propósitos de formación establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional – PEI de la UNAB (2012), el profesional formado en nuestra Institución, 
“reconoce y practica la ética en sus decisiones, y asume con criterio las consecuencias de 
sus actos; respeta su entorno, el derecho a una vida digna e interviene con conocimiento 
profundo en la construcción del sentido democrático de la sociedad con ideales de equidad 
y justicia” (pág. 28).  

La UNAB se acoge al concepto de Graduado propuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional – MEN, al reconocer como graduados UNAB a aquellos estudiantes que reciben un 
título de la Institución en los niveles de pregrado o posgrado junto con su acta de 
graduación. La presente política tiene aplicación a los graduados de la Universidad. Téngase 
en consideración la diferencia entre graduados y egresados como se establece en el 
Glosario del presente documento. 
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Impulsa UNAB 

La presente Política de Graduados toma en consideración el desarrollo y los aprendizajes 
en la relación con sus graduados desde la primera promoción en 1974. Formalmente, la 
Oficina de Graduados se crea en el año 2007 con el fin de facilitar su participación en la vida 
institucional y su incursión en el ámbito laboral.  

En 2020 esta dependencia se transforma a Impulsa UNAB: Centro de Desarrollo Profesional, 
buscando fortalecer el propósito inicial de la Oficina de Graduados e integrar las 
competencias que desarrollan los estudiantes en sus prácticas profesionales con aquellas 
acciones de inserción laboral una vez son graduados. Desde esta unidad, adscrita a Rectoría, 
se gestan y apoyan estrategias institucionales y de formación transversales en temas de 
empleabilidad y emprendimiento para estudiantes y graduados, se administra la Bolsa de 
Empleo UNAB, se coordina junto con los decanos, directores de programa y coordinadores 
académicos y científicos de programas de posgrado, las actividades puntuales de relación 
con los graduados para la consecución de objetivos a corto, mediano y largo plazo. También 
se centraliza la base de datos de graduados y se coordina el proceso de seguimiento a 
graduados, insumo de los procesos de calidad y mejora continua tanto de los programas 
académicos como de la Institución. Igualmente se centraliza la información de las prácticas 
profesionales facilitando la toma de decisiones institucionales, se estandarizan procesos 
administrativos relacionados con el desarrollo de las prácticas profesionales y se fomenta 
el trabajo colaborativo entre los programas académicos y facultades facilitando el compartir 
de buenas prácticas.   

 

Comité Técnico de Graduados 

 

Para el desarrollo del objetivo de la Política de Graduados, se establece el Comité Técnico 
de Graduados como un espacio permanente de conversación para diseñar estrategias y 
actividades que atiendan las líneas de trabajo descritas en esta política y compartir buenas 
prácticas. De acuerdo con el nivel de la temática a tratar, participarán en el comité los 
decanos o los profesores delegados por cada facultad para ejecutar las acciones de 
seguimiento, relacionamiento e inserción laboral de los graduados de los programas de 
pregrado y posgrado.  

Estos representantes, junto con el equipo de Impulsa UNAB y la Vicerrectoría Académica, 
conforman el Comité Técnico de Graduados, espacio en el que se comparten buenas 
prácticas y se construyen acciones y lineamientos institucionales enfocados a la relación 
con los graduados. 
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Algunas de las funciones principales del profesor delegado para el relacionamiento con 
graduados por facultad son: 

● Mantener activo el relacionamiento con los graduados. 

● Diseñar y ejecutar estrategias y acciones de seguimiento a los graduados, 
diferenciales por programa. 

● Comunicar las oportunidades laborales que se conozcan o se reciban en los 
programas académicos para publicarlas en la Bolsa de Empleo UNAB. 

● Identificar las historias y perfiles de los graduados destacados para hacerlas visibles 
a través de los medios institucionales y los gestionados por Impulsa UNAB. 

● Incentivar la participación de un representante de los graduados en el Comité 
Curricular y estar en permanente contacto con él. 

● Dar a conocer a los graduados las convocatorias institucionales en las que pueden 
participar. Por ejemplo, las convocatorias internas de investigación. 

● Invitar a los graduados a hacer parte de actividades académicas como profesores 
invitados, investigadores, conferencistas, ponentes o participantes en programas de 
voluntariado. 

● Propiciar que el programa cuente con mecanismos de escucha para los graduados, 
que permitan recolectar evidencia de su participación con el programa. 

● Proponer espacios de encuentro de graduados (académicos, sociales y culturales). 

 

 

Alcance de la Política 

A continuación se describen las líneas de trabajo establecidas para el logro del objetivo de 
la presente política. Estas líneas se desarrollan de manera articulada entre el Centro de 
Desarrollo Profesional – Impulsa UNAB y los programas académicos de pregrado y 
posgrado. 

 

1. Consolidación de comunidades de graduados  

La Universidad propicia espacios de integración permanente como medio de 
consecución de objetivos comunes por medio de actividades o servicios desarrollados 
por campos de formación o por intereses profesionales comunes de los graduados, con 
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el fin de satisfacer necesidades específicas mediante la generación de soluciones 
integrales, creativas e innovadoras. 

 

2. Comunicación permanente  

Mediante la gestión de la información, la comunidad de graduados se mantiene 
informada de las actividades académicas y culturales de la Institución. Al ser una 
comunicación en doble vía, la Universidad conoce gustos, preferencias y requerimientos 
de los graduados para el desarrollo de servicios de acuerdo con sus necesidades. 

La Universidad atiende la normativa nacional al implementar la política de tratamiento 
de datos en la base de datos personales y laborales de los graduados UNAB, cuya 
responsabilidad y manejo se encuentra a cargo de Impulsa UNAB.  Los medios y formas 
de comunicación de los programas académicos y de la Institución con los graduados se 
detallan en el documento: Lineamientos de Comunicación con Graduados. 

Impulsa UNAB en conjunto con la Dirección de Comunicación Organizacional establecen 
las estrategias y mecanismos de comunicación general con los graduados. 
Adicionalmente, cada facultad, y los programas académicos de pregrado y posgrado, 
definen los contenidos particulares para sus graduados manteniendo la línea de 
comunicación y marca establecida por la Institución. 

Desde Impulsa UNAB se administran las redes sociales institucionales creadas para 
establecer comunicación con los graduados y se gestionan los contenidos publicados en 
el micrositio ubicado en www.unab.edu.co/graduados el cual contiene información de 
interés para la comunidad de graduados. Los graduados pueden registrar sus peticiones, 
quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones a través del sistema implementado en la 
UNAB para tal fin, alojado en la página web institucional. 

Adicionalmente, Impulsa UNAB pone a disposición el correo electrónico  
graduados@unab.edu.co como canal de comunicación para atender las solicitudes de 
los graduados. 

 

3. Incorporación del graduado al programa académico y a la vida institucional  

El reconocimiento de los graduados en toda la Institución y por todos los integrantes de 
la comunidad educativa, es un pilar importante. 

Los graduados participan en los entes de gobierno institucional. Su labor dentro del 
sector productivo y social les permite aportar experiencias y conocimientos para la 
actualización permanente de los planes de estudio y otros espacios institucionales.  
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El graduado puede relacionarse con su programa académico y con la Institución, entre 
otros aspectos, de la siguiente manera: 

● Como representante de los graduados en los órganos de gobierno institucional.   

● Como profesor o conferencista invitado para compartir su experiencia y trayectoria 
profesional. 

● Como embajador de la Universidad en su entorno profesional y social. 

● Como participante en redes profesionales y de apoyo en los ámbitos académicos, 
laborales o de emprendimiento. 

● Como empleador de practicantes o graduados UNAB. 

● Como co-investigador o asesor en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

● Como miembro de semilleros o grupos de investigación. 

● Como proveedor de bienes y servicios a la Universidad. 

● En actividades de extensión académica, social y cultural. 

● En actividades desarrolladas en los procesos de actualización, ajuste e innovaciones 
curriculares, registros calificados, certificaciones y acreditaciones de los programas 
académicos y de la Institución. 

La UNAB, como empleador, dará prioridad a graduados de la Universidad en los procesos 
de selección de personal en donde se tengan candidatos con perfiles similares.  

Cuando las condiciones de precio y calidad sean similares, la UNAB preferirá a sus 
graduados o a las empresas legalmente constituidas por los graduados, como 
proveedores de bienes y servicios. 

 

4. Vinculación a programas filantrópicos y sociales.   

Con el propósito de ayudar a los demás, la universidad incentivará y promoverá la 
vinculación de los graduados, como personas naturales o como representantes de 
organizaciones, con donaciones a las campañas filantrópicas y programas de 
voluntariado desarrollados por la Universidad los cuales están alineados con el objetivo 
misional de la institución. Estas donaciones podrán ser a través de tiempo, dinero o 
especie. 

 

5. Seguimiento a graduados y medición de su impacto en el entorno 

Motivados por el aseguramiento de la calidad educativa, la UNAB incorpora dentro de 
sus procesos el seguimiento permanente a sus graduados así como a la calidad y 
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pertinencia de la formación recibida por ellos, aplicando una adaptación de la 
metodología de seguimiento propuesta por el Observatorio Laboral para la Educación, la 
cual además incluye los criterios de calidad establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional en los procesos de registro calificado, certificaciones y acreditación de los 
programas académicos y de la Institución. Esto se realiza a través de las siguientes 
actividades: 

● Aplicación de los instrumentos de caracterización y percepción de graduados para 
los procesos de registro calificado y acreditación de programas académicos. 

● Aplicación de una encuesta previa al momento de grado a toda la población de 
graduandos como requisito de grado, lo cual permite tener un censo de la situación 
laboral de los graduados en ese momento, conocer su percepción sobre el programa 
y la Institución y actualizar sus datos. 

● Aplicación de una encuesta, dos años después del grado. Esta se efectúa de manera 
transversal con una periodicidad bianual. 

● Aplicación de una encuesta cinco años después del grado. Esta se lleva a cabo de 
manera transversal con una periodicidad bianual y se formulan preguntas para 
conocer su situación laboral y determinar el impacto de los graduados en el entorno. 

● Grupos focales con empleadores o empresarios que retroalimenten las fortalezas y 
oportunidades de mejora del desempeño profesional de los graduados, y 
proporcionen aportes para la actualización de cursos o del currículo de los 
programas académicos. 

● Encuentros de los graduados con los directivos académicos y administrativos de la 
Institución para proponer aportes al programa o la Institución. 

Teniendo en cuenta las áreas de formación de los programas académicos ofrecidos por 
la UNAB, se establecen los siguientes criterios para determinar el impacto de los 
graduados en los ámbitos académico e investigativo, socio-político, cultural y artístico, 
así como empresarial: 

a) Impacto en el ámbito académico - investigativo 

● Graduados categorizados como investigadores en Minciencias 

● Graduados desarrollando actividades y productos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (registrados en CvLAC de Minciencias): 

o Apropiación social de conocimiento 

o Generación de nuevo conocimiento 

o Innovaciones en procesos y servicios 
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o Formación de talento humano para ciencia tecnología e innovación 

● Graduados con título de doctorado 

● Graduados participando en semilleros, grupos de investigación, convocatorias 
internas y externas y  programas doctorales de la UNAB 

● Graduados con reconocimientos recibidos de asociaciones académicas o 
investigativas 

● Becarios para estudios posgraduales en instituciones nacionales e internacionales 

● Graduados que se desempeñen como profesores en universidades y centros de 
investigación 

b) Impacto en el ámbito socio-político, cultural y artístico 

● Graduados en cargos o empleos públicos de dirección, conducción y orientación 
institucionales del nivel nacional, departamental o municipal, en cualquiera de las tres 
ramas del poder público y órganos autónomos e independientes. 

● Graduados que participan en Organizaciones No Gubernamentales o fundaciones 
de ayuda a la comunidad 

● Líderes gremiales 

● Influenciadores en temas sociales 

● Graduados que hayan obtenido reconocimientos artísticos o culturales en el 
ámbito local, regional, nacional e internacional 

● Funcionarios en organismos internacionales 

● Emprendedores sociales 

c) Impacto en el ámbito laboral y  empresarial 

● Graduados que crean empresas legalmente constituidas en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional 

● Cantidad de empleos que generan las empresas creadas por los graduados 

● Graduados que hayan obtenido reconocimientos profesionales (empresariales, 
gremiales) 

● Graduados beneficiarios de convocatorias de emprendimiento 

● Graduados que participan en juntas directivas 

● Graduados que participan como consultores en estudios económicos o consultorías 
regionales o nacionales  

● Graduados en cargos de dirección empresarial 
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Impulsa UNAB, define los instrumentos institucionales para el seguimiento a graduados 
que garanticen la estandarización de la información; centraliza y conserva los resultados 
de las encuestas por programa en un repositorio que permita la generación de datos a 
la dirección universitaria a través de tableros de control. Es la unidad organizacional 
encargada de realizar las mediciones de seguimiento transversal bianuales, emite un 
informe por programa, facultad e Institución, que será compartido a la dirección 
académica de la Universidad y a los entes que lo requieran; cada programa académico 
debe generar los planes de mejora a que haya lugar. 

Luego del contacto inicial desde Impulsa UNAB con los graduados con el fin de realizar 
informes de caracterización y percepción, los programas académicos de pregrado y 
posgrado en cabeza de su director o coordinador académico, apoyarán el propósito de 
obtener el número de respuestas de graduados necesarias para tener una muestra 
representativa que le permita procesar y analizar la información y serán los encargados 
de presentar esta información ante los entes que se requiera en los procesos de calidad 
académica, con la colaboración de Impulsa UNAB. 

 

6. Reconocimientos a los graduados  

Como una forma de exaltar la trayectoria de los graduados UNAB de los programas de 
pregrado y posgrado, la Universidad reconoce el desempeño de sus profesionales en los 
siguientes ámbitos: académico e investigativo, social, cultural y artístico, laboral y 
empresarial.   

Estos reconocimientos se otorgarán a los graduados a nivel Institucional, de Facultad o 
de Programa Académico y serán emitidos por la Rectoría con base en los criterios 
definidos en resolución rectoral. 

 

7. Apoyo en la inserción a la vida laboral  

La UNAB apoya la inserción a la vida laboral de los estudiantes que se encuentran en el 
último tercio de su programa académico y de los graduados. La vida laboral contempla 
dos opciones de inserción: emprendimiento y empleabilidad, para las cuales la 
Institución contempla acciones de capacitación y actualización permanentes. Además, 
propicia el encuentro de la oferta de vacantes laborales en la región y en el país, con los 
graduados que cumplen con los perfiles demandados.  

Impulsa UNAB se encarga de gestionar la Bolsa de Empleo atendiendo la normativa 
nacional vigente, al validar la información relacionada con ofertas laborales y empresas 
postulantes con el fin de garantizar las condiciones laborales e integridad de los 
estudiantes en práctica y graduados en estos procesos y verifica la veracidad de las 
ofertas laborales. Los programas académicos, por su parte, desempeñan un rol 
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importante al posicionar a sus graduados en el sector productivo, social y cultural, y al 
direccionar a la Bolsa de Empleo todas las ofertas laborales que reciban.  

La Institución hace evidente el compromiso con la empleabilidad de sus graduados, 
estudiantes en práctica y estudiantes próximos a graduarse, desarrollando actividades 
como ferias de empleo y jornadas de capacitación en temas de empleabilidad, las cuales 
son difundidas a través de redes sociales y medios internos y externos. 

 

8. Oferta de capacitación permanente 

Es interés de la Institución que sus graduados continúen su preparación en la Universidad 
desarrollando programas de formación en los niveles de pregrado, posgrado y de 
educación continua, por esto les ofrece programas académicos de actualidad y alta 
calidad acordes con sus áreas de conocimiento.  

La UNAB cuenta con un portafolio de becas y descuentos especiales para los graduados 
y su familia, que pueden ser aplicadas en los programas académicos en los diferentes 
niveles y modalidades de formación.  

 

9.  Bienestar y servicios para graduados 

Los graduados cuentan con acceso a los programas y servicios ofrecidos por Bienestar 
Universitario a la comunidad UNAB y hacen uso de manera gratuita de los espacios 
deportivos y de esparcimiento disponibles en los campus de la Universidad.   

Algunos de los servicios que se encuentran a disposición de los graduados y en los que 
están invitados a participar son: 

Desarrollo personal y salud integral: 

● Asesoría y orientación psicológica. Esta asesoría se ofrece de manera 
personalizada por profesionales expertos en aspectos emocionales, afectivos y 
sociales. 

● Asesoría médica. Orientación personalizada y/o grupal en aspectos relativos a la 
promoción de la salud. Se trata de acciones no clínicas, de carácter educativo-
preventivo.  

● Jornadas de promoción de salud. Jornadas educativas y de sensibilización 
desarrolladas para promover estilos de vida saludable. 

Deporte y Recreación: 
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● Escenarios deportivos. Espacios para la práctica de diferentes disciplinas 
deportivas con los que cuenta la Universidad. 

● Servicio de Gimnasio: Área para el acondicionamiento y ejercicio físico dotado 
con máquinas para el trabajo cardiovascular y de fuerza. 

● Talleres. Espacios de formación y entrenamiento deportivo ofrecidos por 
Bienestar Universitario. 

Expresiones Culturales y Artísticas: 

● Eventos culturales.  Agenda cultural ofrecida desde Bienestar Universitario. 
● Grupos culturales.  Grupos representativos de la Institución. 
● Talleres. Espacios de formación en temas culturales y artísticos ofrecidos por 

Bienestar Universitario. 

Recursos Tecnológicos y Servicios de Biblioteca: 

● Continuidad en el uso del correo electrónico del dominio unab.edu.co. 
● Asesoría personalizada en sala virtual con el personal bibliotecario.  Apoyo para 

necesidades de información, requerimientos específicos e inscripción a eventos. 
● Consulta en sala del material bibliográfico disponible en el catálogo público en 

línea, entre estos: libros, revistas, multimedia, partituras, fotografías, mapas, 
juegos didácticos y colecciones especiales como: general, reserva, referencia, 
CDC, hemeroteca, creatividad, Arfos y patrimoniales. 

● Acceso a los recursos digitales por suscripción y de acceso abierto.  Acceso a 
bases de datos especializadas que contienen información técnico-científica en 
las siguientes temáticas multidisciplinarias y específicas como: ciencias 
administrativas económicas y contables, ciencias jurídicas, ingenierías y 
matemáticas y ciencias de la salud. 

● Acceso abierto a la producción científica de la UNAB a través del Repositorio 
Institucional y el Portal de Revistas UNAB.  Permite el acceso a los documentos 
producidos por los diferentes miembros UNAB como resultado de las actividades 
de investigación, docencia y extensión y a las revistas institucionales. 

● Plan de formación de usuarios en competencias informacionales.  El personal 
bibliotecario y proveedores del Sistema de Bibliotecas UNAB realizan talleres de 
formación para que los usuarios adquieran habilidades en el acceso, uso y 
evaluación de la información. 

● Actividades culturales para la proyección social.  Actividades en las que pueden 
participar los graduados y su familia, enfocadas al fortalecimiento del hábito 
lector y el aprovechamiento del tiempo libre de los participantes, tales como; 
BiblioCine, BiblioConcierto, Club de Lectura Infantil, Trueque Autónomo, entre 
otros. 



 

11 
 

● Uso de equipos tecnológicos especiales.  Está a disposición de los graduados el 
Kit de Bibliotecas Accesibles, que permite que las personas con alguna diversidad 
funcional puedan acceder de manera natural a la búsqueda y recuperación de 
información.  

● Préstamos Inter-Bibliotecarios para uso exclusivo en las salas de lectura.  Alianza 
estratégica con la Corporación Red de Instituciones de Educación Superior del 
Nororiente Colombiano UNIRED, hace posible la consulta de materiales de las 
bibliotecas de la Universidades miembro de UNIRED. 

 
Glosario 

Egresado. “Estudiante (de pregrado o posgrado) que termina materias, pero que no ha 
obtenido el título” (Ministerio de Educación Nacional, 2022). 

Graduado. “Estudiante que ha recibido el grado por parte de la Institución de Educación 
Superior como muestra de la culminación de su ciclo académico” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2022).  

Proyecto Educativo Institucional (PEI).  Documento que consigna los postulados filosóficos 
y criterios educativos que identifican la propuesta formativa de la UNAB desde su 
fundación. 
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