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1.- Responsables
Asdrúbal Hernán Serna Urrea y Ricardo González

2.- Título del proyecto
Seguimiento a egresados

3.- Descripción
Proyecto que busca generar una red de comunicación permanente con los egresados de la I.E. Fe
y Alegría San José y que suministra información sobre el logro de objetivos correspondientes a
la visión institucional.
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4.- Propósito
Desarrollar una estrategia de corto y largo plazo para el seguimiento a egresados y el impacto
social de nuestra institución, que nos permita obtener información confiable sobre la ubicación y
las actividades que desempeñan a nivel académico, como técnicas laborales, técnicas
profesionales, tecnologías, profesiones y posgrados, y a nivel laboral. Esto con el fin de evaluar
el cumplimiento de las metas estratégicas institucionales relacionadas con el acceso a la educación
superior.
5.- Sugerencias
En esta sección se deben
entregar
pistas
y
recomendaciones
generales, las cuales se
pueden especificar tanto
como se desee, siendo la
real intención el que el profesor en pocos
puntos pueda indicar acciones a seguir,

recomendaciones, pistas de cómo enfrentar el
trabajo, tanto de él con sus alumnos como de
los estudiantes propiamente tal, líneas de
investigación
a desarrollar,
posibles
proyecciones del desarrollo del proyecto,
indicaciones de cómo utilizar determinados
recursos, etc.

Diseñar actividades concretas de vinculación de egresados a la institución, a través de encuentros
periódicos de egresados y actividades culturales y deportivas.
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6.- Recursos a utilizar
En esta sección se
deben especificar los
recursos que se
deben disponer para
el desarrollo del
proyecto. Se debe

indicar la bibliografía, material de trabajo,
cantidad de computadores, indicar software
requerido, indicar si requiere uso de Internet,
si requiere visitar determinadas páginas Web,
etc.

Los recursos son, básicamente, un computador con acceso a Internet y un estudiante del servicio
social.
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7.- Unidad a tratar
No aplica.
8.- Contenidos a tratar
No aplica.

9. Actividades
Elaboración de un archivo de Excel con información de todos los
egresados de la institución, relacionada con: año de graduación, nombre,
sexo, si estudia o trabaja o ninguno, si estudia qué estudia: técnica
laboral, técnica profesional, tecnología, profesión, posgrado, y en
dónde.
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Diseñar el archivo de tal modo que permita alimentarse constantemente,
filtrar la información por múltiples variables y tener información
actualizada al instante que se muestre en tablas y en gráficas.
Crear un grupo a través de Facebook e invitar a todos los egresados de
la institución que se puedan ubicar, no sólo con el objetivo de saber qué
hacen sino de canalizar información de su interés de tipo académica y
laboral.



Coloque las actividades antes señaladas y los propósitos para cada una de ellas en la columna
respectiva. A continuación, relacione, uniendo con una flecha, cada actividad con el o los
propósitos correspondientes.

Actividad
Elaboración de un archivo de Excel con
información de todos los egresados de la
institución, relacionada con: año de
graduación, nombre, sexo, si estudia o
trabaja o ninguno, si estudia qué estudia:
técnica laboral, técnica profesional,
tecnología, profesión, posgrado, y en
dónde.

Propósito
Crear y alimentar una base de datos lo más
completa posible,

Diseñar el archivo de tal modo que permita
alimentarse constantemente, filtrar la
información por múltiples variables y tener
información actualizada al instante que se
muestre en tablas y en gráficas.

Darle un manejo eficaz a la información,
así como obtener al instante cifras
actualizadas.

Crear un grupo a través de Facebook e
invitar a todos los egresados de la
institución que se puedan ubicar,

Mantener comunicación directa con los
egresados, no sólo con el objetivo de saber
qué hacen sino de canalizar información
de su interés de tipo académica y laboral.
1. Si hay propósitos que no tienen actividad(es), genere las actividades requeridas para el logro
de aquéllos.
2. Si hay diferentes actividades que se relacionan con un sólo propósito, y éstas se pueden definir
como una sola, realice dicha acción.

10.- Establecer la calendarización o cronograma
Institución Educativa Fe y Alegría San José
2018

8

Formato para la presentación de
Proyectos Pedagógicos



N
1

Actividad
Duración
Elaboración de un archivo de Excel con información de todos los 1 semana, pero se
durante
egresados de la institución, relacionada con: año de graduación, alimenta
todo
el
año.
nombre, sexo, si estudia o trabaja o ninguno, si estudia qué estudia:
técnica laboral, técnica profesional, tecnología, profesión, posgrado,
y en dónde.

2

Diseñar el archivo de tal modo que permita alimentarse 2 semanas.
constantemente, filtrar la información por múltiples variables y tener
información actualizada al instante que se muestre en tablas y en
gráficas.

3

Crear un grupo a través de Facebook e invitar a todos los egresados 1 semana, pero se
alimenta
durante
de la institución que se puedan ubicar,
todo el año.

Llene la planilla que aparece a continuación con las actividades y fecha en que se llevarán a
efecto.
Meses
Actividades

Enero
Febrero
Marzo
S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Elaboración de un archivo de
Excel con información de
todos los egresados de la
institución.
Diseñar el archivo de tal modo
que
permita
alimentarse
constantemente, filtrar la
información por múltiples
variables y tener información
actualizada al instante que se
muestre en tablas y en
gráficas.
Crear un grupo a través de
Facebook e invitar a todos los
egresados de la institución
que se puedan ubicar,
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11.- Determinar los destinatarios o beneficiarios

Los destinatarios son los estudiantes egresados de la I.E., unos 724 a la fecha, correspondientes a
once generaciones desde el año 2008. De esos 724, se tiene seguimiento de 313 que reciben
información constante sobre oportunidades de estudio y ofertas constantes de trabajo.

EN LA CARRERA POR LA CALIDAD,
NO HAY LÍNEA DE META

Institución Educativa Fe y Alegría San José
2018

9

