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1. Objeto: Establecer las actividades necesarias para la actualización de datos de los egresados de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Desde el diseño de la encuesta; para la alimentación de la base de datos en línea hasta la generación de informes. 

3. Referencias Normativas:  

• Ley 1188 del 25 de abril del 2008 , “Por la cual se regula el registro calificado de los programas de Educación Superior.” 
• Acuerdo Superior No. 021 del 2002 , “Por el cual se crea el sistema de Proyección Social en la Universidad de los Llanos.” 
• Acuerdo superior No. 003 del 29 de Junio del 2006, “Por el cual se crea el programa de Egresados de la Universidad de los Llanos.” 
• Acuerdo Superior No. 004 del 03 de Julio del 2009,  “Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos.” 

4. Definiciones: 

• Egresado: Persona que obtenga el título de formación universitaria en cualquiera de los programas académicos ofrecidos por la institución. 
• Base de Datos de Egresados: La Base de Datos de egresados es un aplicativo donde se administra y ordena la información, de Egresados de la 

Universidad de los Llanos. 
• Graduando: Persona que recibe o esta próxima a recibir un grado universitario. 
• Registro: Anotación o consignación de cierto dato en un documento o papel, con la finalidad de que existe un conocimiento para terceros o para un 

control. 

5. Condiciones Generales:  

• El programa de Egresados de la Universidad de los Llanos debe enmarcarse con los planes estratégicos, políticas, programas y subprogramas 
institucionales. 

• Los Egresados en proceso de graduación deben diligenciar la encuesta FO-PSO-06 Encuesta de Egresados y la Encuesta del OLE (Observatorio 
Laboral para la Educación), publicadas en el link http://egresados.unillanos.edu.co para la firma del PAZ Y SALVO.  Estas encuetas deben ser 
diligenciadas en sus totalidad. 

• Se realizará un informe anual (Fecha de Entrega Primera Semana del mes de Diciembre) generado de la base de datos de egresados, el cual se 
entregara a la Dirección General de Proyección Social, y se guardará una copia en el Programa de Egresados. 

• Se realizarán otros informes solicitados al Programa de Egresados, con el Visto Bueno de la Dirección General de Proyección Social. 
• La información cargada en la Base de Datos queda guardada en Drive, en el correo del Programa de Egresados. 
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6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  

Ingresar a la página egresados.unillanos.edu.co, ir a la 
encuesta de Actualización de Datos FO-PSO-06 y 
diligenciar el formulario en línea. 
 
Nota:  Si la encuesta de Actualización de datos no se 
encuentra en línea por motivos del sistema, como último 
recurso deberá descargar la encuesta desde la página 
http://egresados.unillanos.edu.co, pestaña encuesta, 
actualización de datos, diligenciarla y entregarla en el 
programa de egresados o enviarla al correo electrónico 
programadeegresados@unillanos.edu.co.  Posteriormente 
el programa de egresados realizará el registro en la base de 
datos. 

Egresado o 
estudiante en 

trámite de 
graduación 

FO-PSO-06  
Formato de Encuesta de 

egresados en línea  
 

Base de Datos generada 
de la información 

registrada 

2.  

Ingresar a la Base de Datos, y/o  encuesta que fue 
diligenciada y enviada al Programa de Egresados. 
 
Dicha información deberá ser diligenciada y archivada 
en Drive en el Programa de Egresados. 

Profesionales del 
Programa de 
Egresados 

Base de Datos 

3.  
Generar informes estadísticos por programas 
académicos de datos actualizados y demás 
información de Relevancia solicitada 

Profesionales del 
Programa de 
Egresados 

Informes Estadísticos 

4.  
Generar informes y reportes de la información 
generada de la base da datos para presentarlos a la 
Oficina de Acreditación y el Ministerio de Educación 

Profesionales del 
Programa de 
Egresados 

Informes 

5.  
Generar un informe semestral (30 de Junio- 30 de 
Diciembre) a la Dirección General de Proyección 
Social 

Profesionales del 
Programa de 
Egresados 

Informe Semestral  

 
7. Flujograma: 

 N/A  
 
8. Documentos de Referencia :  
 

• FO-PSO-06 Formato de Encuesta a Egresados 

• Reporte de Informes 
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9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

01/02/2013 Documento Nuevo 01 

04/11/2013 Actualización de las actividades del procedimiento, para ajustarlas a la realidad institucional. 02 

16/10/2015 
Actualización de las actividades del procedimiento, para ajustarlas a la realidad institucional. Se cambia del 
nombre del procedimiento, reemplazando “Sistema de Información para Egresados” por “Base de datos del 
programa de egresados”. 

03 

05/09/2016 Actualización del procedimiento, para ajustarlo a la realidad operativa 04 

 


