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JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDO N° 05 DE 2011 
ACTA N°. 09 de 2011 

 
“Por el cual se reconoce la existencia de la Unidad de Seguimiento y Crecimiento Personal de 

Estudiantes y Graduados de CECAR y se crea un cargo. 
 

La Junta Directiva de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR en ejercicios de  sus 
atribuciones estatutarias y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo Nacional de Acreditación establece el factor N°. 7 entre los ocho factores de 
Calidad para la acreditación institucional y de los programas académicos para evaluar “El 
Egresado y su Impacto en el Medio”, desde tres características: “Influencia del Programa en el 
medio, Seguimiento a los egresados e Impacto de los Egresados en el Medio Social y 
Académico”. 
 
Que la Ley 1188 de 2008 establece, dentro de las condiciones institucionales de calidad para la 
obtención o renovación de Registro Calificado, que debe existir en toda Institución de Educación 
Superior un Programa de Seguimiento a Egresados, un Estudio Longitudinal de Egresados y 
formación permanente a los egresados porque el aprendizaje es durante toda la vida. 
 
Que el Decreto 1166 de septiembre 10 de 2003 en su artículo 1°. Establece quince condiciones 
mínimas de calidad, siendo la condición N° 13 la referente a “Políticas y estrategias de 
Seguimiento a Egresados. Este Decreto en su Artículo N°.14 que exige de las Instituciones de 
Educación Superior, demostrar la existencia de políticas y estrategias de seguimiento a sus 
egresados que permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus 
egresados, para revisión y reestructuración, cuando sea necesario, como también facilitar el 
aprovechamiento de los desarrollo académicos en el área del conocimiento por parte de los 
egresados y la estimulación de intercambios de experiencias profesionales e investigativas. 
 
Que la Unidad de Seguimiento y Crecimiento Personal de Estudiantes y Graduados de CECAR, 
viene funcionando desde el año 2008, adscrita a Bienestar Universitario, donde con apoyo del 
Ministerio de Educación se diseñó el programa de Seguimiento a Graduados: LA 
PERTINENCIA CURRICULAR DESDE EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL GRADUADO, el 
cual no se ha podido implementar por falta de un Coordinador. 
 
Que se hace necesario reconocer la existencia de la Unidad de Seguimiento y Crecimiento 
Personal de Estudiantes y Graduados y crear el cargo de Coordinador de Seguimiento de 
Egresados y Graduados de CECAR. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1°. Reconocer formalmente la Unidad de Seguimiento y Crecimiento Personal de 
Estudiantes y Graduados de CECAR, adscrita a Bienestar Universitario, con las siguientes 
funciones: 

a) Implementar estrategias que aumenten la permanencia con calidad y disminuyan la tasa 
de deserción. 
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b) Implementar estrategias en coordinación con los comités curriculares que disminuyan la 
repitencia. 

c) Diseñar estrategias que propendan por la formación integral de los estudiantes, 
egresados y graduados. 

d) Implementar                                                                                el programa de 
seguimiento a graduados: LA PERTINENCIA CURRICULAR DESDE EL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DEL GRADUADO. 

e) Realizar estudios longitudinales de graduados atendiendo al modelo general de 
seguimiento a graduados propuesto por el Observatorio laboral para la Educación 
Superior. 

f) Ofrecer Formación permanente a los graduados bajo la premisa que la educación en 
durante toda la vida. 

 
ARTICULO 2°. La estructura orgánica de la Unidad de Seguimiento y Crecimiento Personal de 
Estudiantes, Egresados y Graduados es la siguiente: 

 

 
 
 
 
Esta Unidad depende de la Dirección de Bienestar Universitario, quien depende de la 
Vicerrectoría Académica. 
 
Para el desarrollo de las actividades propias de esta unidad, ella cuenta con una dirección, la 
Coordinación de Seguimiento a Estudiantes con la responsabilidad de velar por la permanencia 
estudiantil atendiendo a los criterios de calidad establecidos por la corporación y la 
Coordinación de Seguimiento a Egresados y Graduados que atiende la eficiencia terminal de 
los egresados e informa sobre el impacto de los graduados en el medio. 
 
También esta Unidad cuenta con la asesoría de las diferentes Facultades y sus respectivos 
programas académicos, la asociación institucional de graduados y las asociaciones de 
graduados de cada programa académico. 
 
ARTICULO 3°. Crear el Cargo de Coordinador de Seguimiento a Egresados y Graduados de 
CECAR con las siguientes funciones: 

a) Implementar el programa de Seguimiento a Graduados: LA PERTINENCIA 
CURRICULAR DESDE EL DESEMPENO PROFESIONAL DEL GRADUADO. 
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