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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 023 

(19 de diciembre de 2019) 
Por el cual se establecen los lineamientos para el seguimiento a egresados 

en UTEM. 
 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
  
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
  
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
  
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, la Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados con la expedición de los lineamientos para seguimiento a egresados de 
la Institución.  
 
Que en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2019, se aprobó por unanimidad de 
la Asamblea General los lineamientos para el seguimiento a egresados de la 
institución. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar los siguientes lineamientos para el seguimiento a egresados de 
la Institución:  
 

LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE UTEM 

 
Las políticas de egresados de la UTEM hace referencia al seguimiento y ubicación 
de las actividades que desarrollan los egresados, así como también a la necesidad 
de crear un sistema que permita hacer el acompañamiento de los egresados para 
establecer, entre otros aspectos, dónde se encuentran, qué hacen, qué tanto su 
desempeño profesional es una expresión adecuada de los fines y del compromiso 
social de la Institución y cuánta aproximación hay entre la formación que la UTEM 
ofrece y el ejercicio real de los egresados. 
 
Para poder realizar un estudio de seguimiento y desempeño de acuerdo a criterios 
como: empleo, comunidades académicas, asociaciones científicas, académicas, 
servicio en sectores público y privado, entre otros, la UTEM realizará actividades 
encaminadas, en primera instancia, a detectar en donde están ubicados los 
egresados. Para ello se actualizará la base de datos de los mismos de acuerdo a 
los siguientes criterios: 
 

● Recolección de información a partir de las fuentes disponibles. 
● Depuración de la base de datos en orden cronológico. 
● Actualización de información necesaria para conocer la situación laboral, 

ubicación y desempeño de cada egresado. 

● Constitución de espacios de participación para egresados por medio de 
distintos eventos como mesas de trabajo, seminarios y conferencias, con el 
acompañamiento y auspicio del sector productivo. 

● Análisis de la situación laboral y profesional de los egresados. 
● Diseño y aplicación de estrategias de vinculación laboral y profesional de 

egresados.  
 

Objetivo general 
 

Promover la comunicación permanente de los egresados con la UTEM, con el 
propósito de generar aportes para la creación y el desarrollo de los programas 
académicos, la vinculación de los estudiantes con el sector productivo y la 
actualización de conocimiento mediante los programas de posgrado y las 
actividades académicas de actualización profesional.  
 
Objetivos específicos 
 
Estimar la contribución social que los egresados han realizado en el medio externo, 
así como el reconocimiento que este otorga. 
 

● Establecer el grado de satisfacción que los egresados expresan de su 
formación profesional. 

● Procurar la ubicación laboral y profesional de los estudiantes y egresados. 
● Estimular el perfeccionamiento profesional de los egresados a partir de la 

difusión e incorporación de estos a programas de postgrado y a otras 
actividades, como diplomados, seminarios, foros etc. 

● Derivar de sus aportes, renovaciones y ajustes a los programas académicos. 
● Conformar la Asociación de Egresados de la UTEM. 
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En el Plan de Desarrollo Institucional y de Vinculación con el Sector Productivo - 
PDI, en las acciones previstas para el Eje Estratégico V: Plan de Acción con el 
Sector Productivo y Proyección social, una de las actividades previstas en los 
proyectos es “Expedir un lineamiento institucional en el que se definan las 
estrategias de seguimiento a egresados”. 
 
De la educación para los egresados y los medios de comunicación previstos 
con ellos. 

 
UTEM propenderá por la estructuración de ofertas educativas en superior y en 
educación continuada, que permita mantener constante relación con sus egresados. 
En tal sentido se establecerán políticas de descuentos y de facilidades de acceso 
para su participación.  
 
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, los medios previstos para la 
interacción con los egresados van desde la comunicación vía email hasta la 
programación de encuentros. En todo caso, la Dirección de Bienestar Universitario 
en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera expedirán el respectivo 
documento que haga operativos los presentes lineamientos y en donde se 
contemplen las estrategias, responsables, presupuesto y demás factores asociados 
al seguimiento de los egresados de la UTEM. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


