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ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Responsables
año
de
construcción,
año
reconstrucción o actualización

de

EGRESADOS
Sandra Johana Vásquez Restrepo
Cristina Sánchez Hernández
2014- 2018

2. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la comunidad
educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para desarrollar el
proyecto. (Contextualización).
Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven en nuestro
país, en el municipio de Itagüí , crean nuevos retos a las instituciones educativas;
uno de éstos, es la evaluación constante del impacto que en la sociedad tienen los
procesos académicos, para ello es preciso establecer estrategias para conocer el
impacto de su acción y al mismo tiempo, identificar las prácticas profesionales y
laborales de los egresados de la Institución con el fin de responder a las necesidades
sociales y tener un impacto positivo en la realidad de nuestra comunidad.
En ese contexto, la Institución Educativa los Gómez ha diseñado el proyecto
Institucional de Egresados con el propósito de evaluar 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 sector, la región y el país; así como
fortalecer la formación de profesionales capaces de asimilar las transformaciones del
entorno y responder de manera propositiva e innovadora a los constantes retos que
se les presentan.
Cabe resaltar, que en vista de la necesidad que la Institución encontró de mantener
contacto con sus egresados y conocer sus proyectos y proyecciones, en el año 2015
se realizó el primer encuentro, arrojando como resultado una participación
satisfactoria, teniendo en cuenta que fue la primera convocatoria.
Descripción de las problemáticas a intervenir
Debido a la necesidad de la Institución Educativa, de cumplir con los requerimientos
de la certificación en calidad y de tener además, la intención de mantener contacto y
dar seguimiento a los egresados; así como tener conocimiento de las actividades en
que se desempeñan y cómo ha sido el impacto de ellos como graduandos de la
Institución.
La Institución considera que sus egresados, son su gran pilar en la proyección y
transformación de la misma, debido a que la representan en el mundo laboral,
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académico, familiar y social; además de generar diversos espacios que contribuyen
en el reconocimiento y posicionamiento de la Institución.
Tanto la Institución como los egresados, saben que su compromiso entre ambos no
termina con el momento de la graduación, por el contrario, se genera un laso de
comunicación que enriquece la formación brindada por los docentes en el
transcurso de su vida escolar.
Por otra parte, se concibe un proyecto que mantenga el contacto y el seguimiento de
los egresados, como parte de los resultados de proyección de la institución; así como,
conocer su influencia en el entorno.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?)

La Institución educativa Los Gómez, ha diseñado un Programa Institucional
de Seguimiento de Egresados que nos permita conocer los caminos
educativos y laborales de nuestros exalumnos, con el propósito de evaluar, de
manera sistemática, la pertinencia de sus procesos formativos, el papel que
juegan los egresados en el desarrollo del entorno y de esta manera
retroalimentar nuestro proyecto educativo.
Buscando adquirir insumos para afianzar y fortalecer el currículo, y así
continuar educando personas competentes capaces de asumir las nuevas
exigencias que se plantean a nivel social y laboral en nuestro país.
Es así como el apoyo y seguimiento a egresados dentro de la Institución, tiene
un papel fundamental para el desarrollo nuestro y de la sociedad, ya que en la
medida en que se fortalecen sus proyectos de vida, se asuma un compromiso
ético y se consolide su formación académica; se habrá logrado un desarrollo
integral tanto a nivel individual como social.
FORMULACIÓN (Qué se va a realizar, Cómo, cuándo, dónde)

Se continuara con el sondeo de la población de egresados de la Institución a
partir de llamadas y diálogos con el fin de identificar sus profesiones,
ocupaciones o actividades realizadas en el tiempo transcurrido después de su
graduación.
Se realizaran varios encuentros en los que se formaran grupos que puedan
apoyar los procesos institucionales, los cuales se realizaran anualmente.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy;
conocimiento, respeto y democracia”
CO-SC-CER352434

PROYECTOS PEDAGÓGICOS

CÓDIGO DP-FO-12

VERSIÓN: 3

DELIMITACIÓN (¿Hasta dónde van a llegar?)

Conocer el desempeño social y laboral alcanzado por los egresados de la
institución a partir del año 2014; estableciendo nuevamente contacto y
conexión para así nos reconocernos como ente formador de personas éticas
y solidarias.
RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o
transversalizan, enunciar los contenidos)
El proyecto se transversalizara con las áreas de Ética y Valores (Proyecto de
vida) y Educación física: participación en encuentros deportivos.

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Realizar seguimiento a egresados, mediante llamadas telefónicas y
participación en redes sociales, que permita a la Institución la obtención de
información confiable y pertinente sobre la ubicación y las actividades que
desempeñan en el ámbito educativo, laboral y personal, con el propósito de
continuar fortaleciendo nuestros procesos educativos.

5. PLAN OPERATIVO
Objetivo
Específico

Actividades

Recursos

Contactar a
los egresados
de
la
Institución
Educativa Los
Gómez,
manteniendo
actualizada la
base de datos

Actualizar la Llamadas
base de datos telefónicas
de
los Página web
egresados de
la Institución
Educativa
LOS GOMEZ.

Tiempo

Responsables

Primer
periodo

Sandra
Vásquez
Cristina
Sánchez
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de
los
mismos.
Estimular la
Creación del
participación
comité
de
activa de los
egresados
egresados en
la vida
institucional,
mediante la
participación
en el comité
de egresados
Mantener
Red
de
contacto
comunicación
permanente
– egresados,
con
los mediante el
egresados
y
así
conocer
información de
la Institución

envío
de
información
respecto
a
actualidades y
eventos
a
realizar en la
Institución.

Convocar a
los egresados
para
compartir su
experiencia
de vida a
partir
de
videos,
entrevistas o
testimonios.

Testimonios
de
los
egresados a
los
estudiantes
de diferentes
grados.

Proporcionar
Encuentro
un
vínculo egresados
instituciónegresado
y
Consolidar el
sentido
de
Comunidad

de

Recurso
humano

Primer
periodo

Página web

Año
2018

Sandra
Vásquez
Cristina
Sánchez

lectivo

Sandra
Vásquez
Cristina
Sánchez

Página de
egresados.
Salones de
clase.

Primer
semestre del
año

Sandra
Vásquez
Cristina
Sánchez

Institución

Segundo
semestre

Sandra
Vásquez
Cristina
Sánchez

Redes sociales

6. META/INDICADOR
META
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INDICADOR
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A noviembre de 2018 los estudiantes
evidenciarán una satisfacción del 70%
con las actividades con las cuales se
vinculan los egresados a la IE.
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# de estudiantes satisfechos/número
de estudiantes que participaron de
las actividades desarrolladas con
egresados.

7. IMPACTO
Nivel de impacto primer semestre
Bajo
Medio

Alto

x
Análisis del nivel de impacto
Durante el primer semestre se actualizó la información de algunos egresados y se
han vinculado cuatro de ellos en charlas dirigidas a los estudiantes de grado 11° y en
la elaboración de trabajos para la universidad a la cual asisten actualmente. Se
sugiere al proyecto continuar involucrando a los egresados en un mayor número de
grados y niveles de la IE.
Adicionalmente, se sugiere contactar a la egresada Elizabeth Sánchez de la fundación
Semillas de amor y esperanza, quien tiene dialogo permanente con egresados de la
IE adscritos a dicha fundación, con el ánimo de actualizar y alimentar la base de datos
de egresados.

Nivel de impacto segundo semestre
Bajo
Medio
Análisis del nivel de impacto

Alto

