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1. Objeto: Definición de las actividades necesarias para la carnetización como egresado(a) 

2. Alcance: Desde la solicitud hasta la entrega del carné de egresado(a) 

3. Referencias Normativas:  

• Acuerdo Superior N° 021 del 2002  ‘’ Por el cual se crea el sistema de Proyección Social en la Universidad de los Llanos” Artículo 5º. 
• Acuerdo Superior N° 003 del 29 de junio de 2006  “Por el cual se crea el Programa de Egresados de la Universidad de los Llanos”. 
• Acuerdo Superior N° 004 del 03 de julio de 2009 ‘’Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos” Artículos 10º, 67º, 78 ’’ 
• Acuerdo Superior N° 005 del 23 de julio de 2009  ‘’Por el cual se autoriza la Carnetización de egresados de la Universidad de los Llanos’’ 

4. Definiciones:  

• Carné de egresados : Es un documento que identifica al egresado o egresada como parte de la comunidad universitaria y le permite acceder a los 
servicios que ofrece la misma.  

5. Condiciones Generales:  

• Los egresados carnetizados podrán disfrutar de los servicios de biblioteca en cualquiera de las sedes de la Universidad, beneficios económicos en 
inscripciones en los diferentes programas de educación continua, pregrados, posgrados, maestrías y doctorados, disfrutar de las instalaciones 
deportivas dentro de los horarios establecidos. 

• Los egresados carnetizados serán beneficiarios de servicios adicionales por concepto de Convenios (alianzas interinstitucionales) que se firmen 
entre la Universidad y otras instituciones. 

• Las personas que tramiten el carné de egresado deberán diligenciar la encuesta para egresados en el link: http://egresados.unillanos.edu.co, y los 
egresados de pregrado deberán diligenciar de igual manera la encuesta del Observatorio Laboral en el link: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/ 

• Las personas en trámite del carné de egresado deberán enviar al correo electrónico programadeegresados@unillanos.edu.co la información definida 
en la actividad 3 del punto 6 Contenido en el presente documento. 

• Para que la solicitud del trámite del carné de egresado sea aceptada por el programa de egresados, es indispensable del diligenciamiento de las 
encuestas y el envío de la información vía correo electrónico al programa de egresados. 

• La Universidad propenderá por que el carné de egresado sea entregado en la ceremonia de grado.  Para los graduandos por ventanilla, o que no 
asistan a la ceremonia, deberán  reclamar su carné en la Oficina del Programa de Egresados.   

• La entrega del carné de egresado, se hará en los horarios establecidos para la atención al público establecido por la Universidad. 
• En caso de que una persona diferente sea autorizado por el egresado para reclamar el carné, éste deberá presentar autorización por escrito con su 

firma, adjuntando fotocopia del documento de identidad.  
• La entrega del carné de egresados, deberá quedar registrada en el Formato FO-PSO-33, si es una persona diferente al egresados deberá firmar con 
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nombre claro y legible. 
• La oficina de ayudas educativas enviará semanalmente los carnés que hayan sido solicitados. 
• Toda persona que realice su trámite de carnetización de egresado/a, deberá realizar la actualización de datos en la página WEB de la Universidad. 
• La divulgación para el stock existente de carnés de egresados, deberá realizarse periódicamente (cada tres meses). 

 
 
6. Contenido:  
 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  

Cancelar el valor por concepto de expedición del carné de 
egresado.  Puede realizarlo   en la oficina de tesorería ubicada 
en la Sede Barcelona o en la Entidad Financiera autorizada por 
la Universidad.  

Egresado o estudiante 
en trámite de 
graduación 

Comprobante de 
Consignación 

y/o Recibo de Caja  

2.  

Realizar la actualización de datos tal como lo describe el PD-
PSO-04 “Procedimiento para acceder y actualizar la base de 
datos del programa de egresados.” 
 
Nota:  Los estudiantes (pregrado y posgrado), deben diligenciar 
la Encuesta del Observatorio Laboral (OLE), en el link. 
egresados.unillanos.edu.co, ir a la encuesta del Observatorio Laboral. 

Egresado o estudiante 
en trámite de 
graduación 

FO-PSO-06  
Encuesta de 

egresados en línea 
diligenciado 

 
Registro del egresado 

en el OLE  

3.  

Enviar al correo programaegresados@unillanos.edu.co la 
siguiente información: 
 
− Fotografía 3x4 tipo carnet formato digital a color 
− Informar su tipo de sangre (RH) 
− Numero de  C.C 
− Programa del que se graduó o se graduará 
− Fecha de Grado 
− Modalidad (Presencial, Por Ventanilla) 
− Número de Teléfono 
 
El asunto debe indicar el tipo de Solicitud  (Egresado Antiguo, 
paz y salvo, duplicado de carné etc.) 

Egresado o estudiante 
en trámite de 
graduación 

 

Email enviado al 
Programa egresados 

 
 

4.  
Verificar la recepción de los documentos solicitados en la 
actividad 3, y registrar  en la tabla de datos creada para el 
control de documentos. 

Profesional del 
Programa de 
Egresados 

Tabla de datos 
actualizada 
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No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.  

Enviar al correo electrónico de ayudas educativas 
ayueduc@unillanos.edu.co la información necesaria para la 
impresión de los canés requeridos. 
 
Nota 1: El programa de egresados dispone de máximo 8 días 
calendario para enviar dicho correo. 
 
Nota 2: Para los graduandos, la información enviada a ayudas 
educativas debe coincidir con las listas de graduandos emitida por 
la secretaría general. 

Profesional del 
Programa de 
Egresados 

Email con la 
información para la 

impresión de Carnés 

6.  Elaborar los carnés solicitados Oficina de ayudas 
educativas. 

Carné de Egresado. 

7.  
Hacer llegar los carnés elaborados desde la oficina de ayudas 
educativas al programa de egresados. Ayudas Educativas 

Oficio de Envío de 
Carnés 

8.  

Informar a los egresados que ya pueden pasar a recoger su 
carné en la Oficina de Egresados. 

 
Nota: Esta información se puede divulgar a través los medios de 
comunicación (email, redes sociales, página WEB)   

Profesional Programa 
de Egresados 

Registro de la 
Comunicación 

9.  

Hacer entrega del carné al egresado/a 
 
Nota 1: La Universidad propenderá por que el carné de 
egresado sea entregado en la ceremonia de grado.  Para los 
graduandos por ventanilla, o que no asistan a la ceremonia, 
deberán  reclamar su carné en la Oficina del Programa de 
Egresados.     
 
Nota 2: Para egresados antiguos, se entregan en la oficina del 
programa de egresados. 
 
Nota 3: Si quedan carnés en stock, el profesional del programa de 
egresado notificara mediante el correo electrónico aportado por el 
egresado la disponibilidad del carné, donde se especifique el lugar 
y horario para ser reclamado. 

Profesional Programa 
de Egresados 

FO-PSO-33  
Formato control de 
entrega carné de 

egresado 

10.  Reclamar el carné en la oficina de egresados de la Universidad 
Egresado o persona 

autorizada 

FO-PSO-33  
Registro en el Formato 

control de entrega 
carne de egresado 

diligenciado 
 

Carné de Egresado 
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No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

11.  
Elaborar informe trimestral de la gestión realizada con los 
carnés que han quedado en stock, para presentarlo a la 
dirección de proyección social. 

Profesional Programa 
de Egresados 

Informe Escrito  Stock 
de Carnés 

  
7. Flujograma 

N/A 
 
8. Documentos de Referencia :  

• FO-PSO-06   Formato de Encuesta de egresados en línea  

• FO-PSO-33  Formato control de entrega carné de egresado 

 
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 

18/03/2016 Ajuste en las actividades del procedimiento para ajustarlas a la realidad operativa. 03 

12/08/2016 Ajuste en las condiciones generales del procedimiento, y en algunas actividades de acuerdo a la operatividad de 
del proceso. 

04 

 


