
Informe  Participación  
Encuentro Internacional de Unidades de Graduados  

“Cualificación, competitividad y empleabilidad de graduados en 
un mundo globalizado” 

  
Lugar:         Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
(Auditorio Gerardo Molina Bloque 41-201 Campus El Volador Calle 59 A Nº 63-20) 
Fecha:        15, 16 y 17 de marzo de 2017 
 
OBJETIVO GENERAL 
  
Generar espacios de discusión y reflexión para la puesta en práctica, desde las Instituciones 
de Educación Superior, en los procesos de empleabilidad y de internacionalización de los 
graduados a nivel nacional e internacional. 
  
  
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
  

 Analizar la pertinencia del tema de empleabilidad, inclusión social en el mercado laboral 

 y tendencias de remuneración. 

 Conocer las incidencias del seguimiento e impacto de Graduados 

 Consolidar políticas institucionales de movilidad internacional para Graduados 

 Analizar la articulación de las oficinas de graduados en los procesos de convalidación, 
homologación y migración de los profesionales. 

 Compartir experiencias de gestión de las oficinas de graduados en los procesos de 
acreditación. 

 Conocer las incidencias legales en el manejo de la información de los graduados en las IES 

 Consolidar el trabajo en red y compartir las buenas prácticas de gestión que permitan 

 fortalecer los procesos de acreditación en las IES. 
 
 
DÍA 1 Miércoles, marzo 15 de 2017 
 
Estudio: “Benchmarking y Gobernanza en Red”. 
Objetivo: Comparar modelos de gestión de redes o alianzas internacionales para identificar 
criterios de prácticas sobre estructuras, procedimientos, lineamientos, políticas, financiación, 
gobernanza, planeación, servicios, con el propósito de implementar nuevas prácticas a la gestión 
de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior RCI- Nodo Occidente. 
 
Reunión de Nodos Nacionales RENACE-Colombia (Red Nacional de Comunidades de Graduados) 
Presentación RENACE y Buenas prácticas Nodos Nacionales 
 
 



DÍA 2 Jueves, marzo 16 de 2017 
 
Conferencia Internacional: En un mundo globalizado ¿Quién es tu mejor amigo? 
Objetivo: Concienciar la importancia de invertir en las redes de egresados en el exterior, 
elaborando los argumentos necesarios para que los rectores, decanos y directores 
administrativos apoyen tal inversión. 
 
Conversatorio: Unlocking Your Alumni Relations Potential 
Objetivo: Impartir algunas herramientas, modos de mirar las cosas diferentes y motivar a los 
asistentes de las posibilidades que existen para avanzar en su trabajo de fidelización. 
 
Foro: Empleabilidad y tendencias en remuneración 
Objetivo: Conocer cómo se encuentra actualmente el mercado laboral nacional e internacional 
en los diferentes aspectos de: perfiles, nivel educativo, experiencia, salarios, entre otros. 
 
Incidencia de los estudios de caracterización, seguimiento e impacto de Graduados 
Objetivo: Conocer experiencias nacionales e internacionales en la realización de instrumentos de 
seguimiento a graduados y como fueron implementados e integrados en los procesos en la IES. 
 
Estudios de Impacto de Egresados y su incidencia en los procesos de mejoramiento 
Institucional .El egresado UIS, seguimiento desde el pregrado y una mirada desde la 
responsabilidad social de la universidad hacia el futuro  
 
Foro: Responsabilidad de las IES en la Inclusión social y el mercado laboral 
Objetivo: Identificar cual es la responsabilidad y el reto final que tienen las Instituciones de 
Educación Superior frente a los procesos de inclusión social en términos de herramientas y 
oportunidades de vinculación al mercado laboral de su comunidad académica. 
 
 
Día 3 Viernes, Marzo 17 de 2017 
 
¿Profesional Globales? cualificación y competitividad en el mercado laboral global 
Taller: Incidencias legales del manejo de la información de graduados en las IES 
Foro: Migración de profesionales colombianos al exterior: mitos y realidades 
Objetivo: Propiciar un espacio de reflexión sobre el contexto nacional, realidades específicas y 
beneficios individuales, institucionales y de país, de la participación de profesionales colombianos 
en actividades académicas y profesionales en el exterior. 
 
Foro: Articulación de las Unidades de Graduados en los procesos de acreditación 
Objetivo: Socializar las estrategias para articular el trabajo de las Unidades de Graduados con los 
procesos de Acreditación tanto de programas académicos como de la Institución. 
 
Foro: Modernización y nuevas prácticas en la gestión de las Unidades de graduados 
Objetivo: Conocer procesos de modernización para la gestión de las Unidades de Graduados 



Recaudación de fondos para financiar proyectos universitarios a través de las asociaciones de 
Egresados. 
Estrategias de fidelización de los Graduados  
 
Foro: Experiencias en articulación de Graduados a procesos de emprendimiento e innovación de 
las IES 
Objetivo: Conocer experiencias Nacionales e Internacionales de Graduados que han formalizado 
sus proyectos de emprendimiento a través de las Unidades de Graduados y Emprendimiento. 
4:30 p.m. CONCLUSIONES 
5:10 p.m. Entrega de certificados 
 


