2.1.Integrantes del Comité de Graduados
de la Fundación Universitaria Claretiana.
El Comité de Graduados es un ente de
carácter orientador y consultor. El Comité
estará conformado por:

2. Ejes estratégicos del
programa de graduados.
Seguimiento y
relación con los
graduados

Comunicación
y relacionamiento
con los graduados

PLAN
ESTRATÉGICO

Participación
de los graduados

Director (a) de Extensión.
Coordinador (a) del Programa
de Graduados.
Representantes de los graduados
Jefaturas de programas.
Decanaturas.
Vicerrectoría académica.
Acreditación y autoevaluación.
Bienestar Universitario.
Comunicación y Mercadeo.

Contacto
graduados@uniclaretiana.edu.co

Intermediación y
acompañamiento en
el mundo laboral

094-6711217 EXT - 112
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1. Líneas estrategias
del Programa de Graduados

“TEJIENDO VÍNCULOS”

1.1. Seguimiento y relación con los
graduados. Este componente permitirá
que la Uniclaretiana tenga información
de la ubicación y desempeño de sus
graduados en cuanto a lo que respecta a:
Indicadores laborales
Actualización de datos
Calidad y acreditación institucional

Objetivo general
Fortalecer la relación entre la Fundación
Universitaria Claretiana y sus graduados,
con el propósito de sostener un vínculo
perdurable en el tiempo, a través del
desarrollo de actividades de docencia,
investigación y extensión.

Objetivos específicos

Fortalecer la relación de la universidad
con el graduado.
Realizar seguimiento a los graduados.
Desarrollar mecanismos de interacción
en aras de mantener la comunicación y
vinculación activa con los graduados, en
los diferentes espacios institucionales.
Mantener actualizada los sistemas de
información en lo que a graduados se
refiere.
Propiciar la vinculación de los graduados
en los órganos de gobierno de la
institución y su participación en las
transformaciones curriculares de los
programas académicos.
Promover espacios de encuentro entre
los graduados y la universidad.

Justificación
La Fundación Universitaria ClaretianaUniclaretiana, siendo coherente con la
misión de formar profesionales integrales,
comprometidos con el cambio, la justicia y
la trasformación social; le apuesta al
fortalecimiento del vínculo del profesional
graduado con la universidad, en aras de
garantizar su participación en la docencia,
la investigación y la extensión universitaria,
así como en los estamentos rectores que
por ley estatutaria le corresponden.

1.2. Comunicación y relacionamiento
con los graduados: Se pretende que a
través de diferentes estrategias de
comunicación se mantenga un vínculo
constante con el graduado.
1.3. Intermediación y
acompañamiento en el mundo laboral.
Esta direccionado a que la Uniclaretiana,
desarrolle estrategias relacionadas con
el acompañamiento a los graduados en
el mundo laboral.
1.4. Participación de graduados. Es
importante la participación de los
graduados en los órganos colegiados
Consejo Superior
Consejo Académico.
Consejo de Facultades, escuelas e
institutos.
Comité de graduados.
Comités curriculares.
Comité de extensión e investigación.
Plan de Desarrollo Institucional.

