
 

  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ÁNGEL 

“Nuestro compromiso: Excelencia Académica, Formación Integral y Compromiso Social” 

 
 

   

 
TÍTULO: 

 

 

  PROYECTO DE EGRESADOS 2022 
 

Porque eres parte de nuestra historia, queremos que hagas parte de nuestro presente y futuro. 

Egresados #IMUA, ¡la etapa del colegio no se olvida! 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

En la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel diseña un Programa Institucional de Seguimiento de Egresados  con el propósito de evaluar, 

de manera sistemática, la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan sus egresados en el desarrollo de su entorno. Esto 

permitirá contar con mejores indicadores para retroalimentar el currículo, en función de las nuevas exigencias que plantean los ámbitos social y 

productivo del mundo, el país y la región; así como fortalecer la formación de excelentes profesionales capaces de asimilar las transformaciones 

del entorno y responder de manera propositiva e innovadora. 

 
ANTECEDENTES: 
 

ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA 
El apoyo y seguimiento a egresados dentro de la Institución forman un cimiento básico para el desarrollo de la institución y la sociedad, en la 

medida en que sus conocimientos y proyectos de vida concreten su compromiso ético; así mismo el trabajo con los egresados da cada vez más 

fortalecimiento académico-administrativo generando procesos de relaciones con su público externo y el medio, sustentando su actividad en el 

talento humano y Profesional de sus egresados, aportando su capacidad humana e interdisciplinaria en la creación de Estrategias que promuevan 

su capacitación, actualización e integración, posibilitando el desarrollo individual integral e institucional  

 
 
 

 



OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 
● Implementar estrategias de corto y mediano plazo para el 

seguimiento de egresados y el impacto social que han tenido en su 

contexto universitario, laboral y social 

 

ESPECÍFICOS: 

● Obtener información confiable y pertinente sobre la ubicación 

y las actividades que desempeñan en el ámbito laboral, la 

integración y participación en la vida institucional. 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 
 

El proyecto va dirigido a estudiantes de los grados 10 y 11°,  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022 

 

ACTIVIDADES Y RECURSOS FECHA HORA PRESUPUESTO RESPONSABLES 

Reunión con los nuevos integrantes del proyecto de egresados y 
con algunos exalumnos del año 2019 

4 de abril  Liliana Patricia Rivera 
Parra 

Lilia Teresita López 
Giraldo. 
Edwin Restrepo 

Reunión con egresados del año 2019 para plantear actividades 4 de mayo  Liliana Patricia Rivera 
Parra 

Lilia Teresita López 
Giraldo. 
Edwin Restrepo 

Elaborar y ajustar el proyecto virtual de egresados con los 

nuevos integrantes y las actividades pertinentes que se han 
realizado 

13 de junio  Liliana Patricia Rivera 

Parra 
Lilia Teresita López 
Giraldo. 

Edwin Restrepo 

Socialización proyecto de egresados en la pagina institucional 13 de octubre  Liliana Patricia Rivera 

Parra 
Lilia Teresita López 
Giraldo. 



Convocatoria a egresados por medio de la pagina institucional 
para que realicen la encuesta para su seguimiento 

13 de octubre  Liliana Patricia Rivera 
Parra 
Lilia Teresita López 

Giraldo. 

Encuesta de egresados  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewXppB2emCu776q
GJ6IbXKXCeXrbi5tE1rJlhArkh0sNZ5wg/viewform?usp=sf_link 
 

13 de octubre 

al 28 de 
octubre 

 Liliana Patricia Rivera 

Parra 
Lilia Teresita López 
Giraldo. 

Charlas con algunos egresados en los grados 10 y 11 25 al 28 de 

octubre 

 Liliana Patricia Rivera 

Parra 
Lilia Teresita López 
Giraldo. 

Tabulación de encuesta y  análisis de resultados 28 de octubre  Liliana Patricia Rivera 
Parra 

Lilia Teresita López 
Giraldo. 

Evaluación y cierre proyecto 30 de octubre  Liliana Patricia Rivera 

Parra 
Lilia Teresita López 
Giraldo. 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

IMPACTOS –FORTALEZAS. 
 

 
EQUIPO RESPONSABLE: ACTORES 
 

ALUMNOS(AS) DOCENTES 

 
Estudiantes de los grados 10 y 11° 
 

 

 
Liliana Patricia Rivera Parra 
Lilia Teresita López Giraldo. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewXppB2emCu776qGJ6IbXKXCeXrbi5tE1rJlhArkh0sNZ5wg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewXppB2emCu776qGJ6IbXKXCeXrbi5tE1rJlhArkh0sNZ5wg/viewform?usp=sf_link

