
Mediante el Acuerdo N°08 del 3 de noviembre de 2015, el Consejo Directivo aprobó el Proyecto Educativo
Institucional para la vigencia 2013-2018 de la CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA; se acuerda que el texto completo del documento PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
forma parte integral del Presente Acuerdo, documento en el cual se encuentran consignadas las políticas de
egresados, las cuales fueron presentadas ante el Consejo directivo por quien ejercía en ese entonces como
directora del departamento de egresados y reciben a su ves aprobación bajo el mismo acuerdo.

POLÍTICAS DE EGRESADOS

Políticas de Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria respecto a los egresados:

● Considerar al egresado como actor fundamental en la Autoevaluación, la planeación
institucional, el mejoramiento curricular y el impacto social institucional.

● Propiciar los mecanismos de permanente registro de datos, su eficiente
sistematización, seguimiento y actualización de información sobre los egresados.

● Establecer, caracterizar y documentar la situación laboral del egresado relacionándolo
y comparándolo respecto al mercado laboral de su área.

● Evaluar y documentar la percepción del egresado sobre la calidad del Programa del
cual es egresado y la Institución en general.

● Fomentar la participación y solidaridad de los egresados a través de encuentros de
integración, medios de comunicación institucionales, redes de servicios y otros.

● Mantener mecanismos de información permanente hacia los egresados sobre toda
actividad o servicio que desde la Institución se extienda hacia ellos para un
permanente acercamiento y sentido de pertenencia.

● Facilitar la ubicación laboral del egresado mediante captación de hojas de vida y
oportunidades de empleo a través del área de Apoyo Laboral.

● Apoyar las actividades de creación, funcionamiento y desarrollo de la Asociación de
Egresados de Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria.

● Favorecer la capacitación, actualización y desarrollo profesional y personal
permanente del egresado a través de los programas de Educación Continua de apoyo
al Emprendimiento, mediante la Unidad de emprendimiento de la Institución.



● Participar en Redes de encuentro regional y nacional como mecanismos de
construcción colectiva e intercambio de conocimientos y aporte en proyectos sobre
egresados.

● Constituir el tema de los egresados como una herramienta permanente de
investigación institucional como apoyo a las unidades académicas y a la institución
misma en sus planes de desarrollo.



 


