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INTRODUCCIÓN 

La Encuesta Anual de Satisfacción al Usuario es una investigación de carácter estadístico, 

por medio de la cual el Programa de Egresados (PE) obtienen información de las principales 

variables de satisfacción de los servicios que dicho programa ofrece a Egresados de la 

Universidad Nacional de Colombia. Esta encuesta se envía por correo electrónico a 

egresados de todas las sedes y facultades de la Universidad a inicios del segundo semestre 

del año a evaluar y se realiza seguimiento y reenvío periódico para obtener la mayor 

participación de egresados posible. 

En el primer semestre del presente año la encuesta fue sometida a una revisión y rediseño, 

con el fin de que los resultados fuesen de utilidad no solo a nivel de coordinación nacional, 

sino también a nivel de las coordinaciones de sede, por lo cual se evalúan tanto los servicios 

estándar de cada una de las sedes como los adicionales que éstas gestionan. 

Posterior a la aplicación de la encuesta y consolidación de la información, se procede a 

realizar una validación de la misma a partir del registro administrativo que se encuentra en 

el Sistema de Información de Egresados (SIE), esto con el fin de reducir el sesgo en los 

resultados obtenidos para cada sede y verificar que los egresados evalúen efectivamente 

las sedes a las cuales pertenecen.   

Con ésta investigación se espera que, a partir de la información suministrada por los 

egresados de los servicios relacionados con: la divulgación de información de interés a 

través de las páginas Web, correos electrónicos, revistas, boletines, carnetización y 

encuentros de egresados entre otros, el Programa de Egresados genere indicadores en pro 

de diseñar actividades y estrategias que impulsen el mejoramiento de los servicios 

prestados. 

Este documento pretende dar a conocer algunos de los resultados que se pueden obtener 

de los egresados que respondieron la encuesta, que para el año 2017 conto con la 

participación efectiva de 1673 egresados cuya información suministrada fue previamente 

validada. 

 

 

 

 

 



1. ANTECEDENTES  

    

A partir del acuerdo 014 del 2010, el cual reestructura y consolida el Programa de 

Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, y según el artículo 1 de este mismo 

documento, se considera Egresado a quien haya cumplido con lo estipulado en el artículo 

52 del Acuerdo 008 del 2008 “Son requisitos para obtener un título de la Universidad 

Nacional de Colombia los siguientes: 

a) Haber completado el mínimo de créditos contemplados por el programa curricular de 

acuerdo con el plan de estudios. 

b) Haber cumplido con todos los requisitos académicos adicionales y administrativos 

de la Universidad, de acuerdo con reglamentación emanada por el Consejo 

Académico para tal fin”. 

Contemplando lo anterior y teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de Colombia, 

a través del Programa de Egresados deberá Propender por el establecimiento de 

mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y ampliar las relaciones entre la Universidad 

y sus Egresados, se crea la resolución 026 del 25 de abril de 2012, en la cual se reglamenta 

el portafolio de servicios para los Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 

Por éstas razones, el Programa de Egresados, desde su creación, ha diseñado diferentes 

estrategias, tanto a nivel de coordinación nacional como a nivel de coordinaciones de sedes 

y facultades, que permitan cumplir con los objetivos establecidos en los documentos 

citados, reuniéndolos en líneas de acción, las cuales son: 

 Creación de la Páginas Web: 

La cual busca dar cumplimiento a divulgación y difusión de información de interés 

para los egresados de la Universidad Nacional. 

  Creación del Sistema de Información de Egresados SIE  

Este portal es una herramienta que permite a la institución mantener comunicación 

vía electrónica con los Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, así como 

divulgar opciones laborales de interés. 

 Carnetización de Egresados: 

El carné de Egresado es el documento que permite reconocer de manera rápida y 

practica a un Egresado de la Institución, y con el cual se pueden acceder a los 

servicios de descuentos e información relevantes a la vida académica y laboral 

establecidos en la resolución 026 del 25 de abril de 2012. 

 Organización de Encuentros de Egresados: 

Estos eventos, organizados por las sedes y facultades de la Universidad Nacional, 

tienen como principal objetivo estrechar las relaciones entre egresados y la 

institución universitaria. 



 Creación de medios electrónicos de información: 

La principal función de estos medios electrónicos como son: correos electrónicos 

institucionales y redes sociales, es informar a los egresados de actividades y eventos 

relevantes para su vida académica, laboral, cultural y social, que la Universidad 

Nacional desarrolla para el beneficio de los egresados de la misma.   

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de generar las líneas de acción que enfocan su 

existencia al prestar los servicios mencionados, se hace necesario establecer mecanismos 

que permitan medir el nivel de satisfacción de los egresados, en torno a estas, dando origen 

así a La Encuesta Anual de Satisfacción al Usuario (ESAU) cuyos resultados para el año 

2017 son expuestos a continuación. 

2. INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DESAGREGACIÓN POR GÉNERO 

Para el segundo semestre del 2017 se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta Anual de 

Satisfacción al Usuario, la cual contó con alrededor de 3 meses de aplicación, y durante 

este periodo, se enviaron mensajes a aquellos egresados que, después del primer envío, 

no habían contestado la encuesta con periodicidad de 1 mensajes por semana, obteniendo 

así, un total de 1673 formularios diligenciados los cuales fueron consolidados y analizados, 

dando origen a este informe, con la ayuda de las herramientas de Excel y el paquete 

estadístico spss. 

A continuación, se ilustra la distribución porcentual por Género, nivel educativo y sede a la 

cual pertenecen. 

   



 

De los egresados que respondieron, se encontró que aquellos que tenían título de 

pregrado y posgrado, o doble titulación, las obtuvieron en la misma sede, solo 4 

egresados tienen pregrado en una sede y posgrado en otra distinta, de la siguiente 

manera: 

SEDE 
PREGRADO 

SEDE POSGRADO 

SEDE BOGOTÁ SEDE MANIZALES SEDE MEDELLÍN TOTAL 

SEDE BOGOTÁ     1 1 

SEDE 
MANIZALES 1     1 

SEDE MEDELLÍN 1 1   2 

TOTAL 2 1 1 4 

 

Un egresado tiene un posgrado en la sede Palmira y el otro en la sede Bogotá y en cuanto 

al egresado de posgrado la sede Amazonía, éste indica sentirse satisfecho con los servicios 

de correo, revista, boletín, encuentros de egresados y las ofertas laborales que la sede 

ofrece, e insatisfecho con las redes sociales, la gestión y entrega del carné y con la atención 

presencial y telefónica de la misma.  

 

 

 

 



3. NIVELES DE SATISFACCIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL 

Los servicios que se evaluaron en la encuesta rediseñada, con respecto a lo que ofrece la 

coordinación nacional del programa de egresados corresponden a la página web, el correo 

electrónico y las redes sociales. Los resultados fueron los siguientes. 

 Correo Electrónico: 

 

 
 

 
 



Se observa que el 84,5% (1.415) de los egresados que contestaron se sienten satisfechos 

o totalmente satisfechos con respecto a la divulgación de información vía correo electrónico.  

Al desagregar por género se evidencia que la mayor participación en estas categorías 

corresponde a los hombres; con respecto al nivel académico, se denota que la mayor 

participación corresponde a egresados de pregrado.  

En cuanto al nivel de satisfacción se evidencia que los que tienen pregrado y posgrado se 

encuentran en la categoría de satisfecho, mientras que las participaciones más altas de los 

egresados que solo tienen posgrado, se encuentran en las dos categorías de satisfecho y 

totalmente satisfecho.   

 

Calculando esta proporción con respecto al total de los que conocen el servicio, se 

observa que el porcentaje de egresados satisfechos y totalmente satisfechos 

corresponde al 89% (1.415/1.583) 

 

Finalmente, el 15,5% (258 egresados) se encuentran insatisfechos o no conocen el servicio. 

 Página Web: 

 



  
El 57,4% (961 registros) de los egresados que respondieron la encuesta dicen sentirse 

satisfechos o totalmente satisfechos con respecto a la divulgación de información vía página 

web. Al desagregar por género, se observa que en general los hombres son los que se 

sienten más satisfechos. En cuanto a nivel académico, se aprecia que la categoría 

predominante para los egresados que tienen pregrado o pregrado y posgrado es la de 

satisfecho. 

 

En contra posición a lo anterior el 42,6% (712 registros) se encuentra distribuido en las 

categorías de insatisfacción o desconocimiento del servicio, siendo ésta última la 

predominante, en cuanto al género las participaciones de hombres y mujeres son similares 

en estas categorías, mientras que, para los egresados que solo tienen posgrado, la 

categoría predominante corresponde al desconocimiento del servicio. 

 

Calculando la proporción de egresados que están satisfechos o totalmente 

satisfechos, con respecto a los que conocen el servicio, el porcentaje corresponde 

al 83% (961/1156)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Redes Sociales: 

 

 

  
 

En cuanto a la divulgación de información a través de las redes sociales de la coordinación 

nacional, el 58,2% (883 registros) de los egresados que contestaron la encuentran 

mencionan estar insatisfechos o desconocer el servicio, siendo ésta última la categoría 

predominante, mientras que el 47,2% (790 registros) mencionan estar satisfechos, al 

desagregar por género se observa que la participación de los hombres en la categoría de 

desconocimiento del servicio es mayor que la de las mujeres, mientras que en las demás 

son similares. Análogamente, para los egresados que son de pregrado, posgrado o ambos, 

se aprecia que la categoría predominante es el desconocimiento del servicio. 



Calculando el porcentaje de egresados satisfecho y totalmente satisfechos, respecto 

a los que conocen el servicio, la proporción corresponde al 80% (790/982). 

4. NIVELES DE SATISFACCIÓN, SEDE BOGOTÁ. 

Análogamente a los análisis realizados para los servicios de coordinación nacional, se 

presentan a continuación la información socio-académica de los 1.015 egresados de la 

sede Bogotá y posteriormente la evaluación de los servicios que ésta sede presta a sus 

egresados. 
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Un total de quince servicios fueron evaluados para la sede Bogotá, los cuales van desde el 

correo electrónico, pagina web y mecanismos virtuales de información, hasta las cátedras 

portafolios y mentorías que se ofrecen a los egresados, los resultados son los siguientes. 

 Correo Electrónico: 

 

  

El 83,9% (852 registros) de los egresados que contestaron la encuesta y egresaron de la 

sede Bogotá, mencionan estar satisfechos o totalmente satisfechos con el servicio de 

divulgación de información vía correo electrónico, al desagregar por género se observa que 

la participación de hombres en la categoría de satisfecho es predominante, mientras que 

las mujeres predominan en la de totalmente satisfecho. 



 

Se observa que, para los tres niveles académicos, las mayores participaciones de cada uno 

se encuentran en la categoría de satisfecho. 

Calculando la proporción egresados satisfechos y totalmente satisfechos, respecto 

a los que conocen el servicio, la proporción corresponde a 89% (852/958). 

 Página Web: 

 

  

En cuanto al nivel de satisfacción respecto a la divulgación de información vía correo 

electrónico, el 56.4% (572 registros) de los egresados de la sede mencionan sentirse 

satisfechos o totalmente satisfechos. 



Calculando el porcentaje de egresados satisfechos y totalmente satisfechos, 

respecto al total de los que conocen el servicio, la proporción corresponde al 81% 

(572/707). 

Por otro lado, se observa que el 43.6% (443 registros) se encuentran en las categorías de 

insatisfacción o desconocen el servicio, siendo ésta última la más frecuente entre las tres 

categorías. 

Al desagregar por género no se aprecian diferencias importantes entre categorías, y al 

observar la desagregación por nivel académico, se aprecia que la mayor participación se 

encuentra en el nivel de satisfecho y le el de desconocimiento del servicio.   

 Revista Digital: 

 

 



En lo referente a la revista digital el 56.1% (569 registros) de los egresados de la sede 

indican estar insatisfechos o desconocer el servicio, siendo la ultima la categoría 

predominante tanto a nivel general como por nivel académico, y en cuanto a genero se 

observa que el desconocimiento del servicio es un poco más alto para hombres que para 

mujeres. 

En contra posición el 44.9% (446 registros) de los egresados se encuentran en las 

categorías de satisfecho y totalmente satisfecho, siendo la primera la predominante a nivel 

general como en género y nivel académico.  

Realizando el cálculo del total de egresados satisfechos y totalmente satisfechos, 

respecto al total de los que conocen el servicio, el porcentaje corresponde al 82% 

(446/554)  

 Boletín del Programa de Egresados de la Sede: 

 



  

De manera similar a lo ocurrido con la revista digital, el 51.6% (524 registros) de los 

egresados de la sede mencionan estar insatisfechos o no conocer el servicio, siendo ésta 

la categoría con mayor participación a nivel general, en desagregación de niveles 

académicos y, en cuanto a género, se observa que el desconocimiento del servicio es 

mayor en los hombres que en las mujeres. 

Por otra parte, el 48.4% (491 registros) de los egresados de la sede, indican estar 

satisfechos o totalmente satisfechos, siendo la segunda la categoría predominante entre 

las dos a nivel general y en las desagregaciones de género y nivel académico.  

Realizando el cálculo de los egresados satisfechos y totalmente satisfechos, 

respecto al total de los egresados que conocen el servicio, el porcentaje corresponde 

al 83% (491/595).  



 Redes Sociales del Programa de Egresados de la Sede: 

 

 

Análogamente a los servicios anteriores, el 56.8% (576 registros) de los egresados 

mencionan no conocer o estar insatisfechos con la divulgación de información a través de 

las redes sociales del programa de egresados de la sede, siendo el desconocimiento del 

servicio la categoría con mayor porcentaje a nivel general como en las desagregaciones de 

nivel académico y género, observando en ésta última que la proporción de hombres que 

desconocen el servicio es mayor que el de las mujeres en la misma categoría. 

De manera opuesta el 43.2% (439 registros) de los egresados mencionan estar satisfechos 

con el servicio, siendo aquí las mujeres las satisfechas.  



La proporción de egresados satisfechos y totalmente satisfechos respecto al total de 

egresados que conocen el servicio, corresponde al 79% (439/557). 

 Encuentros de Egresados de la Sede: 

 

 

 

En lo referente a los encuentros de egresados, el 64.6% (655 registros) de los egresados 

dicen estar satisfechos o totalmente satisfecho, en cuanto a género se observa que la 

participación de hombres en la categoría de satisfechos que mayor que la de las mujeres y 

en la de totalmente satisfechos pasa todo lo contrario. En lo concerniente a nivel académico 

se observa que para cada nivel el porcentaje más alto se encuentra en la categoría de 

satisfecho. 



La proporción correspondiente a los egresados que se encuentran satisfechos y 

totalmente satisfechos, teniendo en cuenta a los que conocen el servicio, 

corresponde al 86% (655/763). 

 Gestión y Entrega del Carné de Egresado: 

 

 

En cuanto a la gestión y entrega de carné, el 58.8% (596 registros) de los egresados 

mencionan estar satisfechos o totalmente satisfechos, al desagregar por genero se observa 

que la participación en hombres es mayor en ambas categorías y en cuanto a nivel 

educativo, el porcentaje más alto por nivel corresponde a satisfecho. 

La proporción de satisfechos o totalmente satisfechos respecto al total de egresados 

que conocen el servicio corresponde al 77% (596/774). 



El 41.2% (419 registros) de los egresados de la sede indican estar insatisfechos o 

desconocer el servicio, siendo ésta última la que cuenta con la mayor participación y al 

desagregar por genero se observa que las mujeres egresadas tienen mayor participación 

en la categoría de desconocimiento del servicio. 

 

 Cátedra de Egresados UN para la UN: 

 

 

Con respecto a la cátedra de egresados UN para la UN, el 54.1% (556 registros) de los 

egresados mencionan no conocer o estar insatisfechos con el servicio, siendo la primera 

categoría la más frecuente tanto a nivel general como para los tres niveles académicos y, 



al desagregar por género, se observa mayor participación en las categorías de 

insatisfacción de los hombres que de las mujeres. 

Por otro lado, el 45.9% (459 registros) de los egresados indican estar satisfechos o 

totalmente satisfechos con el servicio, siendo la categoría de satisfecho la más frecuente 

entre las dos, tanto a nivel general como por las desagregaciones de género y nivel 

académico. 

Teniendo en cuenta a los egresados que conocen el servicio, el porcentaje de 

satisfechos y totalmente satisfechos corresponde al 81% (459/564).    

 Mentorías Académicas: 

 



  

Con respecto a las mentorías académicas se observa que la categoría más frecuente a 

nivel general y en todas las desagregaciones corresponde al desconocimiento del servicio. 

Al realizar el análisis con respecto a los egresados que conocen el servicio, la 

proporción de satisfechos y totalmente satisfechos corresponde al 68%. (227/332). 

 

 Torneos Deportivos: 

 



  

Análogamente al servicio anterior, se observa que la categoría con mayor frecuencia a nivel 

general y en cada desagregación corresponde a la de desconocimiento del servicio. 

Realizando el análisis de los egresados que conocen el servicio, se observa que la 

proporción de satisfechos y totalmente satisfechos, corresponde al 78% (355/454).  

 

 Portafolio Empresarial de Egresados UN: 

 



  

De la misa forma ocurre con el servicio del portafolio empresarial de egresados UN, en 

donde la categoría más frecuente corresponde al desconocimiento del servicio tanto a nivel 

general como al realizar la desagregación por género y nivel educativo. 

El análisis con respecto a los egresados que conocen el servicio, indica que la 

proporción de egresados satisfechos o totalmente satisfechos, corresponde al 71% 

(348/488) 

 Diálogos con Egresados UN: 

 



  

Con respecto a los diálogos con egresados UN, el 56% (569 registros) de los egresados 

indican desconocer o estar insatisfechos, siendo la primera categoría la predominante a 

nivel general y en las desagregaciones de género y nivel académico. 

Por otra parte, el 44% (446 registros) de los egresados indican estar satisfechos o 

totalmente satisfechos, siendo la primera entre las dos categorías la más frecuente tanto a 

nivel general como al aplicar las desagregaciones de género y nivel académico.  

Calculando la proporción de satisfechos y totalmente satisfechos, con respecto a los 

egresados que conocen el servicio, se obtiene que dicha proporción corresponde al 

81% (446/551). 



 Atención Virtual y Telefónica: 

 

  

Se observa que la mayoría de los egresados de la sede que contestaron, desconocen el 

servicio de atención virtual y telefónica. 

Al analizar a los egresados que conocen el servicio, se observa que los niveles de 

satisfecho y totalmente satisfecho, representan el 75% (358/480). 



 Atención Presencial: 

 

 

Análogamente, en cuanto al servicio de atención presencial, la mayoría de egresados que 

contestaron la encuesta indican no conocer el servicio, al realizar la desagregación por 

genero se observa que la participación de las mujeres en esta categoría es mayor que la 

de los hombres y, en cuanto al nivel académico, la participación en ésta categoría es la 

más alta para cada uno de los tres niveles. 



Observando a aquellos egresados que conocen el servicio, se obtiene que las 

categorías de satisfecho y totalmente satisfecho, representan el 79% (351/444) de 

los mismos.  

 Ofertas Laborales: 

 

 

Con respecto a las ofertas laborales publicadas, se observa que el 57,9% (588 registros) 

de los egresados que contestaron se encuentran satisfechos o totalmente satisfechos con 

el servicio, en cuanto a la desagregación por género no se aprecia mayor diferencia entre 

hombres y mujeres y, en lo referente a nivel académico, se observa que aunque en general 

el nivel de satisfacción predomínate es satisfecho, para los egresados que solo tienen 



posgrado la participación más alta se encuentra en la categoría relacionada con el 

desconocimiento del servicio. 

Al analizar los niveles de satisfacción con respecto a los egresados que conocen el 

servicio, se observa que los niveles de satisfecho y totalmente satisfecho, acumulan 

el 78% (588/754). 

5. NIVELES DE SATISFACCIÓN, SEDE MANIZALES. 
 

  

 

Se observa que la distribución por genero indica que la mayoría de los 134 egresados que 

contestaron la encuesta y egresaron de la sede Manizales son hombres por lo que al 

realizar los análisis por esta desagregación solo se mencionaran las categorías que 

discrepen con el total general. 
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 Correo Electrónico: 

 

 

El 72% (97 registros) de los egresados se encuentran satisfechos o totalmente satisfechos 

y en cuanto al nivel académico se observa que si bien las mayores participaciones de 

egresados que tienen un título de pregrado o tienen título de pregrado y posgrado se 

encuentran en la categoría de satisfecho, la participación de los egresados que solo tienen 

posgrado se encuentra en la categoría de desconocimiento del servicio. 



Calculando la proporción de satisfechos y totalmente satisfechos, respecto al total 

de egresados que conocen el servicio, se observa que estas categorías representan 

el 81% (97/120). 

 Página Web: 

 

  

Se observa que el 56,7% (76 registros) de los egresados no conocen o se encuentran 

insatisfechos con respecto al servicio de divulgación de información vía página web de, 

siendo el desconocimiento del servicio la categoría más frecuente tanto a nivel general 

como al aplicar la desagregación de género. Cabe destacar que el total de los egresados 

que solo tienen posgrado desconocen el servicio. 



Por otro lado, el 43,3% (58 registros) de los egresados se encuentran satisfechos o 

totalmente satisfechos con la divulgación de información por la página web.  

Calculando la proporción de satisfechos y totalmente satisfechos, frente al total de 

egresados que conocen el servicio, se observa que dicha proporción es del 83% 

(58/70) 

 Revista: 

 

 



Con respecto al servicio de divulgación de información vía la revista del programa de 

egresados de la sede se observa que la mayoría de los egresados que contestaron no 

conocen el servicio. 

Analizando a los egresados que conocen el servicio, se observa que el 68% (23/34) 

de los mismos, mencionan estar satisfechos o totalmente satisfechos con el servicio. 

 Boletín del Programa de Egresados: 

 

 

De la misma manera, más de la mitad de los egresados que contestaron la encuesta y 

egresaron de la sede Manizales no conocen el servicio de divulgación de información 

mediante el boletín del programa de egresados. 



Sin embargo, al analizar respecto a los egresados que conocen el servicio, se observa 

que los niveles de satisfecho y totalmente satisfecho, representan el 83% (40/48).  

 Redes Sociales de la Sede: 

 

  

La mitad de los egresados que contestaron la encuesta y evaluaron la sede Manizales 

mencionan no conocer el servicio de divulgación de información vía redes sociales, sin 

embargo, para los egresados que conocen el servicio, se observa que los niveles de 

satisfecho y totalmente satisfecho, representan el 72% (48/67).  

 

 

 



 

 Encuentros de Egresados de la Sede: 

 

  

En cuanto a los encuentros de egresados se observa que el 69,4% (93 registros) de los 

egresados se encuentran satisfechos o totalmente satisfechos.  

Calculando la proporción de egresados satisfechos y totalmente satisfechos, 

respecto a los que conocen el servicio, se observa que dicha proporción corresponde 

al 88% (92/105). 

 



 Gestión y Entrega del Carné de Egresado: 

 

  

En lo referente a la gestión y entrega del carné de egresado, el 62,7% (84 registros) 

mencionan sentirse satisfechos con el servicio. 

Al tener en cuenta solo a los egresados que conocen el servicio, la proporción de 

satisfechos y totalmente satisfechos corresponde al 78% (84/108). 

 

 



 

 Atención virtual y telefónica: 

 

  
El 53% (71 registros) de los egresados informan desconocer o estar insatisfechos con el 

servicio, siendo la primera la categoría predominante, mientras que el 47% (63 registros) 

de los egresados mencionan estar satisfechos con el servicio. 

 

Analizando a aquellos egresados que conocen el servicio, se observa que el 82% 

(63/77) se encuentran en las categorías de satisfecho y totalmente satisfecho. 

 

 

 



 

 Atención Presencial: 

 

  
 

El 56% (75 registros) de los egresados mencionan estar satisfechos o totalmente 

satisfechos con respecto a la atención presencial que ofrece el programa de egresados en 

la sede y, al realizar el análisis respecto a los que conocen el servicio, se observa que 

ésta proporción corresponde al 94% (75/80).  

 

Por otro lado, el 40.3% indica que no conoce el servicio. 

 

 

 



 

 Ofertas Laborales: 

 

  

El 54,4% (73 registros) de los egresados mencionan estar satisfechos o totalmente 

satisfechos con respecto a las ofertas laborales publicadas, mientras que el 45,6% (61 

registros) de os egresados mencionan no conocer o estar insatisfechos con el servicio. 

Observando a los egresados que conocen el servicio, se observa que el 68% (73/108) 

se encuentran satisfechos o totalmente satisfechos. 

 



6. NIVELES DE SATISFACCIÓN, SEDE MEDELLÍN. 

 

  

 

Se observa que, para la sede Medellín, se contó con las respuestas de 415 egresados y la 

mayor participación corresponde a la facultad de minas de la sede, también se ilustra que 

la participación de hombres y mujeres fue similar y en cuanto al nivel educativo, se observa 

que el 23,9% (99 registros) de los que contestaron fueron egresados de posgrado o tienen 

título de pregrado y posgrado de la sede, adicionalmente se cuenta con dos respuestas de 

egresados de tecnología forestal de la facultad de ciencias agrarias, las cuales se ilustran 

en la desagregación pero por su baja participación no se mencionaran en los análisis 

subsecuentes. 
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 Correo Electrónico: 

 

  

Con respecto al nivel de satisfacción del correo electrónico se observa que el 85,3% (354 

registros) de los egresados que contestaron se encuentran satisfechos o totalmente 

satisfechos con este servicio, la mayor participación en ambas categorías de satisfacción 

corresponde a egresados masculinos y para las tres categorías de nivel académico, la 

categoría con mayor participación corresponde a la de satisfecho. 

Analizando a los egresados que conocen el servicio, el 91% (354/391) se encuentran 

en los niveles de satisfecho y totalmente satisfecho. 



 Página Web: 

 

  

El 68% (282 registros) de los egresados se encuentran satisfechos o totalmente satisfechos 

con la divulgación de información vía página web de la sede, la mayor participación en 

ambas categorías corresponde a egresados masculinos y la categoría predominante para 

cada uno de los niveles académicos corresponde a la de satisfecho. 

Observando a los egresados que conocen el servicio, la proporción de satisfechos y 

totalmente satisfechos, corresponde al 88% (282/322). 



 Revista: 

 

  

En cuanto a la revista, el 59.8% (248 registros) de los egresados mencionan no conocer el 

servicio, no se aprecia diferencia importante entre egresados hombres y mujeres en el 

desconocimiento del mismo y en lo referente a la desagregación por nivel académico, se 

observa que la participación más alta de cada una de las tres categorías corresponde al 

desconocimiento de la revista. 

Al realizar en análisis respecto a los que conocen el servicio, se observa que los 

niveles de satisfecho y totalmente satisfecho representan al 83% (139/167) 

 



 Boletín del Programa de Egresados: 

 

  

El 66.8% (277 registros) de los egresados indican estar satisfechos o totalmente satisfechos 

con el servicio de divulgación de información que se encuentra en el boletín, al desagregar 

por género se observa una diferencia importante en el desconocimiento del servicio, siendo 

los hombres los que tienen mayor participación en dicha categoría mientras que, al analizar 

por conocimiento del servicio, la proporción de satisfechos y totalmente satisfechos 

en general, representa el 90% (277/308). 

Por su parte, en cuanto nivel académico, se observa que el desconocimiento del servicio y 

el estar satisfecho son los dos niveles que tienen la mayor participación de los egresados 



que tienen solo el título de posgrado, para las demás categorías de nivel académico, el nivel 

más frecuente corresponde a satisfecho.   

 Redes Sociales de la Sede: 

 

  

El 46,7% (194 registros) de los egresados menciona no conocer las redes sociales de la 

sede y la mayor participación de dichos egresados son hombres. 

Por otra parte, el 46,5% (193 registros) de los egresados que contestaron mencionan estar 

satisfechos o totalmente satisfechos con el servicio de divulgación de información por redes 

sociales, al desagregar por género no se aprecian diferencias importantes y, en cuanto al 



nivel académico, estos dos niveles de satisfacción corresponden al segundo y tercero más 

frecuente para los egresados que tienen título de pregrado, posgrado o ambos. 

También se observa que, al analizar a los egresados que conocen el servicio, los 

niveles de satisfecho y totalmente satisfecho representa el 87% (193/221). 

 Encuentros de Egresados de la Sede: 

 

  

El 67.9% (282 registros) de los egresados que tienen algún título en la sede Medellín, 

indican estar satisfechos o totalmente satisfechos con respecto a los encuentros de 



egresados de la sede, la mayor participación de éstos corresponde a egresados hombres 

y, en cuanto a nivel académico, el nivel de satisfacción más frecuente para los egresados 

de pregrado, posgrado o que tienen ambos títulos corresponde a satisfecho. 

Por su parte, al analizar por conocimiento del servicio, la proporción de egresados 

satisfechos y totalmente satisfechos en general, representa el 90% (282/314). 

 Gestión y Entrega del Carné de Egresado: 

 

  

Análogamente, el 71.6% (297 registros) de los egresados mencionan estar satisfechos o 

totalmente satisfechos con respecto a la gestión y entrega del carné, en cuanto a género 



se observan participaciones similares de hombres y mujeres en dichas categorías y, en lo 

referente a nivel académico, se observa que los egresados de las tres categorías de 

clasificación presentan la mayor frecuencia en el nivel de satisfecho. 

Como es de esperar, al analizar por quienes conocen el servicio, se observa que el 

89% (297/334) de los egresados, se encuentra en las categorías de satisfecho y 

totalmente satisfecho. 

 Atención virtual y telefónica: 

 

  



El 52.1% (216 registros) de los egresados que tienen algún título en la sede Medellín 

mencionan estar satisfechos o totalmente satisfechos con el servicio de atención virtual y 

telefónica y, en contraposición, el 40,7% (169 registros) menciona no conocer el servicio. 

Al realizar el análisis por quienes conocen el servicio, el 88% (216/246) de los 

egresados, indican estar satisfechos o totalmente satisfechos. 

 Atención Presencial: 

 

  

Análogamente, el 49.7% de los egresados indican estar satisfechos o totalmente 

satisfechos con la atención presencial de la sede, en contraposición el 45.5% (189 registros) 



de los mismos indican no conocer el servicio, siendo los hombres los que presentan la 

mayor participación en la categoría de desconocimiento. 

La proporción de egresados satisfechos y totalmente satisfechos con respecto al 

total de egresados que conocen el servicio, corresponde al 91% (206/226). 

 Ofertas Laborales: 

 

  

El 61.7% (256 registros) de los egresados indican estar satisfechos o totalmente satisfechos 

con las ofertas laborales publicadas, en cuanto a género se observa que, en la categoría 



de desconocimiento del servicio, los hombres presentan una mayor participación que las 

mujeres. 

Analizando los egresados que conocen el servicio, se observa que, el 72% (256/354) 

indican estar satisfechos o totalmente satisfechos.   

7. NIVELES DE SATISFACCIÓN, SEDE PALMIRA. 

  

 

Se contó con la participación de 113 egresados que tienen algún título de educación 

superior de la Universidad Nacional de las facultades de Ciencias Agropecuarias o 

Ingeniería y Administración de la sede Palmira, con unas proporciones similares entre 

egresados hombres y mujeres. 

Debido a la baja participación de los egresados que tienen posgrado o ambos títulos de 

pregrado y posgrado, los análisis por esta desagregación no son informativos, por lo cual 

no se realizarán. 
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 Correo Electrónico: 

 

  

  

El 66.4% (75 registros) de los egresados indican estar satisfechos o totalmente satisfechos 

con el servicio de difusión de información a través del correo electrónico 

egresados_fia_pal@unal.edu.co, siendo los hombres los más satisfechos con el servicio.  

El 84% (75/89) de los egresados que conocen el correo, indican estar satisfechos o 

totalmente satisfechos con el servicio. 

mailto:egresados_fia_pal@unal.edu.co


Dado que se incluyó el correo egresados_fia_pal@unal.edu.co posterior a la fecha de inicio 

de la encuesta por solicitud de la sede Palmira, de los 113 egresados de la sede que 

contestaron la encuesta, el 61.8% (71 registros) evaluaron el servicio del segundo correo 

mencionado y, de estos a su vez, el 71.9% (51 registros) indicaron sentirse satisfechos o 

totalmente satisfechos con el servicio,  

Al analizar los egresados que conocen el correo electrónico, se observa que el 93% 

(51/55) indican estar satisfechos o totalmente satisfechos. 

  Revista: 

  

En relación a la revista del programa de egresados de la sede, se observa que en general, 

los egresados que contestaron la encuesta y tienen un título de educación superior en la 

sede Palmira, desconocen el servicio.  

Al analizar los egresados que conocen la revista, el 66% (25/38) de indican estar 

satisfechos o totalmente satisfechos con ésta.  

mailto:egresados_fia_pal@unal.edu.co


 Boletín del Programa de Egresados: 

  

De igual manera, la mayoría de egresados que contestaron de la sede Palmira, desconocen 

el servicio de divulgación de información a través del boletín del programa de egresados de 

la sede. 

De los egresados que conocen el boletín de la sede, el 74% (35/47) indican estar 

satisfechos o totalmente satisfechos con el servicio.  

 Redes Sociales de la Sede: 

  



Así mismo ocurre con el servicio de divulgación de información a través de las redes 

sociales de la sede, ya que el 47.8% (54 registros) de los egresados de la sede Palmira que 

contestaron indica no conocer el servicio y, de aquellos que lo conocen, el 28.3% (32 

registros) que en su mayoría son hombres, indican estar satisfechos con el servicio. 

El 69% (41/59) de los egresados que conocen el servicio, indican estar satisfechos o 

totalmente satisfechos con el mismo. 

 Encuentros de Egresados de la Sede: 

  

Con respecto a los encuentros de egresados organizados por la sede, se observa que el 

79,7% (90 registros) de los egresados que contestaron indican estar satisfechos o 

totalmente satisfechos con los eventos, y de estos, la mayor participación en ambos niveles 

de satisfacción corresponde a egresados hombres.  

Es de esperar que, al analizar los egresados que conocen los encuentros, la 

proporción de satisfechos y totalmente satisfechos con el servicio, corresponda al 

87% (90/104). 



 Gestión y Entrega del Carné de Egresado: 

  

En referencia al carné de egresado, el 73.5% (83 registros) de los egresados respondientes 

indicaron estar satisfechos o totalmente satisfechos con el servicio, contando con mayor 

participación de hombres en el primer nivel de satisfacción mencionado, y de mujeres en el 

segundo.  

Al realizar el análisis por quienes conocen el servicio de carné, se observa que las 

categorías de satisfecho y totalmente satisfecho representa el 81% (83/103) 

 Atención virtual y telefónica: 

  



El 54% (61 registros) de los egresados mencionan estar satisfechos o totalmente 

satisfechos con el servicio, de éstos, la mayor participación corresponde a hombres 

egresados, en contra posición el 32.7% (37 registros) indican no conocer el servicio y, de 

estos, la mayor proporción corresponde a mujeres egresadas. 

Analizando a los egresados que conocen el servicio de atención virtual o telefónica, 

se observa que el 80% (61/76), indican estar satisfechos o totalmente satisfechos con 

el mismo. 

 Atención Presencial: 

  

El 50.5% (57 registros) de los egresados indican encontrarse satisfechos o totalmente 

satisfechos con el servicio, mientras que, el 37,2% (42 registros) indican no conocer el 

servicio. 

El 80% (57/71) de los egresados que conocen el servicio de atención presencial, 

indican estar satisfechos o totalmente satisfechos con el mismo.  



  Ofertas Laborales: 

  

Con respecto a las ofertas laborales publicadas, se observa que el 54.9% (62 registros) de 

los egresados que contestaron indican estas satisfechos o totalmente satisfechos, y de 

éstos, la mayor proporción corresponde a hombres egresados. 

Observando por quienes conocen el servicio, la proporción de satisfechos y 

totalmente satisfechos corresponde al 68% (62/91).  

8. DESCRIPCIÓN DE COMENTARIOS QUEJAS Y SUJERENCIAS. 

Para finalizar, en la encuesta aplicada para 2017, se agregó un espacio para que los 

egresados pudieran expresar sus comentarios quejas y sugerencias, recibiendo así la 

información de 645 egresados que desearon expresarse; dentro de dicha información se 

encontraron un total de 182 quejas, 340 sugerencias y 152 comentarios los cuales en su 

mayoría son positivos. 



 

Las quejas más frecuentes refieren al apoyo laboral, ya que los egresados indican que, 

pese a existir una plataforma y envío de correos con ofertas laborales, no se realiza el 

adecuado proceso de acompañamiento en el proceso, no hay seguimiento ni retro 

alimentación al aplicar a una vacante, el proceso para aplicar es engorroso y no se cuentan 

con ofertas suficientes ni de con el estímulo económico adecuado. 

El segundo tema corresponde a la información divulgada, ya que los egresados mencionan 

que no existe filtro de información y reciben información que no aplica ni para su estado de 

egresados ni es información relevante para sus respectivas profesiones, adicionalmente 

mencionan que los medios de divulgación no se actualizan con la frecuencia que ellos 

desearían. 

En tercer lugar, en relación a quejas recibidas, los egresados mencionan que el proceso 

para obtener el carné o su duplicado es lento, poco claro y no hay seguimiento en el tema 

posterior a generada la solicitud del documento. 
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El tema más frecuente al que los egresados dedicaron sus sugerencias, corresponde al 

tema de difusión de información, proponiendo estrategias más activas en redes sociales, 

informando de las actividades culturales y deportivas con mayor anticipación, difundir 

periódicamente información referente a los servicios que el programa de egresados ofrece 

y actualizar, dinamizar y mejorar el diseño de correos electrónicos. 

El segundo tema corresponde a apoyo laboral, en donde los egresados sugieren crear 

redes con empresas privadas y públicas con el fin de dinamizar el proceso de generación 

de ofertas laborales, crear redes de egresados empresarios, realizar seguimiento y 

retroalimentación cuando se aplica a ofertas laborales, crear cursos de emprendimiento a 

egresados y actualizar, mejorar y replantear la forma como se aplica a ofertas laborales. 

Para finalizar, en la sección de anexos, se encuentran de manera explícita y por sede de 

egreso, todos los comentarios que los egresados expresaron.   
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9. ANEXO COMENTARIOS QUEJAS Y SUJERENCIAS. 

 Sede Bogotá: 

 

Vivo en El Espinal  ( Tolima ) y soy 
pensionado del ICA, profesional en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
egresado del año  1961. 

Sugiero agregar la opción 
de respuesta:  Conozco el 
servicio, pero no lo he 
usado. 

El acceso a la página donde se 
publican las ofertas laborales es muy 
deficiente ya que no se encuentran 
los empleos que se divulgan a través 
del correo institucional. Es 
importante fortalecer el servicio a 
los egresados para articular la 
sociedad con la academia. 

Es muy interesante estar todavía un 
contacto con la Universidad 
Nacional la cual me sigue dando 
oportunidades de continuar con 
estudios en diferentes áreas del 
saber . 

Buenas tardes quisiera 
tener información sobre 
materias y cursos en 
especial Ingles.  
 
Muchas gracias. 

Sería importante así como dan las 
oportunidades a los estudiantes de 
pregrado continuar con un 
postgrado sin carta de presentación 
de los docentes o entrevista que esa 
misma oportunidad nos la dieran a 
los egresados de la universidad 
(ingeniería) que estemos 
interesados en postgrados 
(maestrías o doctorados). Aclaro lo 
más difícil y a veces "penoso" es no 
encontrar dos docentes que le den 
referencias que son necesarias para 
el proceso de admisión, muchas 
veces los docentes ya no se 
acuerdan de sus estudiantes y en mi 
caso estoy hablando de tan solo 5 
años. 

No he podido acceder al carnet de 
egresado, por favo me amplían la 
informacon para obtenerlo. 

Pueden hacer torneos de 
otro tipo de deportes 

Las atención telefónica debería 
tener horario extendido, muchos 
trabajamos durante el horario 
laboral normal y podemos tener 
dudas o solicitudes en horas extra-
laborares; tal vez un día a la semana. 
 
 
 
Las ofertas muchas veces tiene 
información muy restringida, si bien 
se entiende el animo de la 
transparencia del caso; para el 
egresado también es importante 
saber por lo menos a que empresa 
está aplicando. 



mi cuenta hvaldesc@unal.edu.co 
pueden utilizarla también para 
informarme 

Excelente trabajo en redes 
sociales, los correos 
electrónicos nos 
mantienen informados sin 
embargo falta incluirle el 
logo o algo de 
diagramación, que no sea 
tan plano. 
 
 
 
Gracias 

Consolidar TODAS las vacantes para 
egresados en una sola pagina CIvil, 
Agricola, Agronomía, Sistemas, 
Geología, Meteorología etc. 

Mas cursos relacionados con la 
profesión 

Buenas Tardes sugiero 
que en cuanto a la 
publicacion de ofertas 
laborales se realicen 
cuando estas cumplan 
unos minimos ejemplo me 
han llegado ofertas a mi 
correo con sueldos del 
minimo para 
profesionales, considero 
que la universidad tiene el 
deber de hacer un filtro y 
no permitir que oferten 
trabajos para los 
profesionales  que afecten 
el ingreso de un 
profesional, con esto las 
empresas deben ofrecer 
sueldos acordes a lo que 
solicitan. 

Gracias por tenernos en cuenta aún 
cuando el egreso fue hace varios 
años 

He tenido dificultades en el acceso a 
la revista de egresados 

Siempre apoyamos el 
encuentro de egresados y 
nos gustaría que siga 
realizándose cada vez con 
más participación. 

Activar opción de pago de internet 
para eventos en el León de Greiff 

Gracias por el interés en los 
egresados. 

No estoy muy contactada 
con el programa de 
egresados ni manejo 
redes sociales, pero la 
información que recibo en 
el correo me parece 
suficiente. Gracias. 

Existen varios servicios y medios que 
me enteré al completar la encuesta, 
hace falta más divulgación de las 
revista digital y del boletín de 
egresados 



Reducir el tiempo de entrega de 
documentos 

El tiempo de respuesta 
para recibir solicitudes de 
publicaciones de ofertas 
laborales es totalmente 
inoportuno y no permite 
que estas lleguen a los 
egresados. 

Por favor mejoren la aplicación de 
egresados, esa página suele 
quedarse mucho cuando no carga el 
Flash. Y para editar las opciones de 
empleo lo ideal sería que se usaran 
las convenciones del RUT. 

No hay acompañamiento ni una 
verdadera red de egresados. La 
Bolsa de empleo no sirve. Y el 
networking laboral y profesional 
para iniciar empresa o conseguir 
empleo es nula.  Una lastima ser un 
egresado UN con nada de ayuda al 
egresado. 

se debe tener en cuenta 
en los encuentros de 
egresados las personas 
que en la encuesta 
colocan asistencia en la 
tarde, dado que la 
mayoria de facultades 
programan todo en la 
mañana y muchos por 
trabajo nos perdemos 
estos encuentros 

El correo electrónico que se envía 
podría ser con un diseño más 
llamativo, que den ganas de leer el 
correo 

La divulgación es poca, la 
información acerca de 
procedimientos es poca, no hay 
integración real con los egresados. 

no se si exista un espacio 
de promoción de ofertas 
laborales exclusivas para 
egresados de la UN; crear 
un espacio de 
socialización de 
experiencias exitosas y  
socialización de 
experiencias laborales 
para los nuevos 
estudiantes. 

Considero que no hay mucha 
divulgación sobre eventos de interés 
y que valdría la pena contemplar el 
desarrollo de actividades para 
egresados que estén en franjas de 
horario distintas a las del horario 
laboral de empresas públicas y 
privadas. Me parede muy positiva la 
política de descuentos para 
egresados en cursos y diplomados y 
creo que debe darse mayor 
promoción y proyección a un 
programa de donaciones y apoyos 
fundamentados en el aportes que 
los egresados podamos brindar a 
nuestra Alma Mater. 

Los servicios apalancados por el 
carnet, so se pueden disfutar por 
ese esquema tan paquidermico de 
entrega de carnets. Se tardn de 6 
meses a 1 año para entregarlo. 

Los formularios de google 
no son tan seguros, no 
deberían poner 
obligatorio datos 
personales como la cédula 

En general los medios de 
comunicación son pésimos en 
especial el portal y la plataforma de 
hoja de vida y postulación a empleo, 
por ejemplo no es posible incluir una 
maestría que se esta cursando 
porque el calendario no lo permite. 
 
En general el programa es malo, el 
egresado solo es tenido en cuenta 
cuando se requiere acreditar los 
programas académicos. 



informar el tema o las ofertas 
laborales al correo personal 

Algunos de los servicios 
que mencionan los 
desconozco, es decir, falta 
divulgación y en cuánto al 
carnet de egresado envié 
mi solicitud en dos 
oportunidades y no tyve 
respuesta. Soy egresada 
de la facultad de medicina 
departamento de 
nutrición. 

Seria de mucha ayuda que el carnet 
de egresado se entrege 
directamente y no se requiera de 
tramites adicionales para su 
obtencion 

Hay encuestas que se envían, pero 
solo se pueden contestar si se tiene 
correo de la Universidad, en su 
momento opté por no aceptarlo y, 
por ende al intentar responder no se 
me permite y, al enviar el correo, no 
obtuve respuesta. 

Cátedra de egresados UN 
para la UN, Mentorías 
Académicas y Portafolio 
empresarial de Egresados 
UN 

Publican pocas ofertas y cuando 
medio publican algo, piden 
experiencia de 2 a 3 años mínimo, 
además de tener especialización o 
maestría para ganarse un poco más 
del mínimo. 

Buenas, la mayor parte del correo 
que me llega de la un es spam. Los 
correos de la diré de fresados son 
pertinentes, pero además de ese 
correo me llega mucho otro de las 
facultades, de bienestar, de rectoría,   
de docencia ( fui docente en la un) 
dl sindicato de docentes y muchas 
otras dependencias.  La mayor parte 
es spam. Creo que debería 
implementarse en toda la un un 
procedimiento estándar para que el 
usuario pueda darse de baja en las 
listas de correo si así lo desea.. 

Trámite del carné de 
egresado:  me tomaron 
los datos en el encuentro 
y no he recibido 
comunicación, deseo 
formalizarlo, por favor. 

El portal debería contarán con 
información complementaria y de 
mayor profundidad. Considero que 
no hacen un seguimiento a 
Egresados muy juicioso. 



Entiendo que este año no se ha 
ofrecido ofertas laborales para los 
quimicos puros, ademas no he 
recibido informacion de cursos de 
extension atractivos a mi perfil 

Me parece maravilloso  el 
acceso a las actividades, 
biblioteca entre otros. 
Infortunadamente no 
pude  participar de la 
programación del 
Sesquicentenario el 16 de 
septiembre dada la fecha.  
Muy feliz y orgullosa de 
ser egresada UN 

1. Soy egresado de Ing. Electronica, 
este año quise inscribir la  empresa 
en la que trabajo para enviar 
convocatoria de empleo, pero me 
encontre que mi usuario y 
contraseña que me dio el sistema 
nunca sirvieron, y el soporte del 
personal encargado no fue el mejor, 
presente queja pero igual el usuario 
y contraseña nunca sirvieron. Hay 
que mejorar el registro de empresas 
para generrar oportunidades. 
 
 
 
2. Seria bueno que ingenieria 
electronica o el departamento de 
electrica y electronica tuviera a 
algun profesor que se apropiara de 
tener contacto con los egresados del 
departamento, algo diferente a 
AIEUN  ya que esta es una 
asociacion, y seria bueno que el 
Departamento de Ingenieria 
electrica y electronica directamente 
lo hiciera. 
 
 
 
Gracias por darnos la oportunidad 
de sugerir,  
 
Eduardo Barrera 
 
Celular: 315 816 0037  
 
Ingeniero Electronico  
 
Año de grado: Febrero 2017 



Buen contacto con el egresado Son muy buenos, me 
gustaría que hicieran más 
transimisión de 
actividades en streaming 
pues no vivo en Bogotá y 
me pierdo cosas muy 
buenas por ello. 

Hay que mejorar la presencia en 
línea de los egresados. 
Particularmente me he visto 
afectado por la falta de gestión en 
las ofertas laborales. Se pide llenar y 
manejar todo a través del portal de 
egresados , pero es una aplicación 
web que no cumple. Tal vez las 
ofertas que se consigan se podrían 
manejar por medio de LinkedIn o 
ElEmpleo.com 

Enviar ofertas laborales solo que 
sean del perfil del egresado 
 
Enlazar el sistema de egresados con 
bolsas de empleo (Sena, El tiempo, 
etc) 
 
No enviar ofertas de empleo donde 
el salario o el ingreso este por 
debajo del $1.600.000 para recién 
egresados. 
 
Divulgar las herramientas para 
investigación que hay para 
egresados (base de datos, software, 
licencias) 
 
Realizar convenios con 
universidades regionales para cursos 
complementarios, diplomados, 
especializaciones. 

Cuando averigüé el carné 
de egresada me enviaron 
a ANIR y allí me dijeron 
que ya no se expide sino 
que se sigue usando el 
carné de estudiante. No 
se si es verdad. 

Buenos días, me gustaría que se 
pudiera tramitar el carnet de 
egresado de forma virtual. 

Me agradaría , así sea a mi costo me 
envíen a mi dirección  El Periódico  
UN  en Valledupar la cual es Calle 
13B 14-67 en Valledupar - Cesar 

Es necesario que mejoren 
o filtren el tipo de ofertas 
laborales que envían, 
puesto que un alto 
porcentaje corresponde a 
temas comerciales y las 
escalas salariales no 
corresponden con el perfil 
solciitado (son muy 
bajitos). Adicionalmente 
algunas veces se aplica y 
nunca se obtiene ninguna 
respuesta. 

Su labor de vinculación de los 
egresados con la vida universitaria 
es muy relevante y ha mejorado 
considerablemente a través de la 
última década. Gracias por su 
trabajo. 



En cuanto al carnet de egresado, lo 
solicité recientemente, no tengo 
información de trámite. Gracias 

Me gusta mucho el 
programa de egresados, 
felicitaciones por el buen 
trabajo 

Reforzar el convenio Universidad-
Empresa para ofrecer mejores 
ofertas laborales para los egresados. 
También mejorar la página de 
recaudo de donaciones porque la 
última vez que intenté donar, no 
puede hacer el pago electrónico. 
Tener jn buen sistema de recaudo 
les permitirá hacer una mejor oferta 
de servicios. 

pro favor mejopren el servicio de 
correo gmail obtaciliza el acceso a 
mi correo y no obtengo informacion 
adecuada 

Muchos de los productos 
y actividades del 
programa no se conocen 
ampliamente. 

total mediocridad 

Felicitaciones a todas las personas 
que coordinan este programa, 
considero que se están cumpliendo 
muchos propósitos importantes, en 
la integración de los egresados con 
nuestra Universidad Nacional de 
Colombia. 

La gestión del carnet de 
egresado en la facultad de 
medicina es bastante 
deficiente, pues llevo 
algún tiempo gestionando 
el duplicado y la respuesta 
que obtuve es que se 
demora pues tienen 
bastantes solicitudes. 

Publicar logros de egresados y 
ofertas laborales de los egresados  
para los egresados 

Las opciones para llenar en la 
actualizacion de la hoja de vida para 
busqueda de empleo no son muy 
claras, la lista no permite una buena 
diferenciación en los sectores y en el 
listado de empresas 

Mayor información para 
acceder al carnet que me 
acredite como profesional 
egresado 

Excelente iniciativa. ¿Pero tal vez ha 
faltado comunicación? 

Se sugiere suministrar mayor 
información acerca de las 
actividades culturales, académicas, 
profesionales e investigativas que 
realizan en laUN 

llevo más de dos años 
solicitando el carné de 
egresado, cuando llamo o 
voy personalmente no me 
dan solución. Mal servicio. 
No dan soluciones. Como 
la mejor Universidad del 
país deberíamos 
caracterizarnos por el 
servicio.  Debemos ser 
excelentes en todo. Creo 
que la comunidad de 
egresados le falta ser más 
proactivos en muchos 
temas. 

Soy egresado del programa de 
doctorado.en mecánica y 
mechatronics a pesar de la.absoluta 
falta de gestión que puso en riesgo 
mi defensa de tesis para en Francia. 
Una completa falta de seriedad. 



La información sobre posibilidades 
de participar en programas de 
extensión, o en oferas laborales es 
muy escueta y se publica sobre el 
tiempo en relación con ls fechas de 
cierre de las convocatorias. 
 
El CID debería utilizar con más 
frecuencia los medios de 
comunicación del programa de 
egresados para dar a conocer sus 
iniciativas. 

La encuesta no incluye la 
opción "Conozco el 
servicio pero no lo he 
usado", en varias 
preguntas ese era mi caso.  
¡Gracias por todo su 
trabajo! 

Los contenidos y actividades están 
enfocados casi de manera exclusiva 
a quienes residen en Bogotá, 
dejando de lado a quienes 
procedemos y/o estamos en 
regiones diferentes. Pudiera 
pensarse en desarrollar un módulo 
virtual, por ejemplo, de la cátedra de 
egresados. De igual forma, gestionar 
las ofertas laborales para que no se 
limiten a Bogotá. Por otro lado, hace 
un tiempo intenté gestionar el carné 
de egresado pero me fue imposible, 
por lo que debería facilitarse esta 
gestión en portal web (si es que no 
se tiene aun). Finalmente, sugiero 
que haya una tienda virtual, con 
despachos a nivel nacional e 
internacional, en donde podamos 
adquirir productos con la imagen de 
la universidad, como camisetas, 
manillas, morrales, gorras, 
bolígrafos, etc. 

Estan haciendo un buen trabajo. Me parece que en general 
la información divulgada 
es interesante. A veces es 
demasiada, pero creo que 
es mejor que sobre y no 
que haga falta. 

Excelente el encuentro de egresados 
de los 150 años, faltó participación 
por parte de los mismos egresados. 

Exelente iniciativa. Con la iniciativa 
de la Universidad nos permite una 
alta oportunidad de integracion y 
aporte a la Universidad. 
 
Es un vinculo util para compartir 
experiencias profesionales con la 
Universidad. 

No hay vinculación laboral 
digna para los egresados, 
acaso vacantes por ODS 
con sueldos que no 
parecen reflejar la 
formación recibida en la 
universidad. Las 
convocatorias son en su 
mayoría dirigidas a 
egresados vinculados 
laboralmente. No hay 
respuesta a correos 
electrónicos remitidos al 
programa. Algunas de las 
ofertas laborales 
publicadas tienen 
condiciones francamente 
indignas... Y es lamentable 

BUEN TRABAJO 



que muchos y muchas 
tengamos que irnos a 
trabajar en otras 
universidades privadas, 
porque las condiciones en 
la UN son desfavorables. 

La pagina de ofertas laborales es 
demasiado lenta para acceder a 
toda su información 

los egresados somos parte 
de la universidad nacional 

antes habian mas ofertas laborales 
para arquitectos, y ya casi no hay 

Por favor enviar puntualmente el día 
de reunión de egresados 

Orgullosamente 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Excelente servicio, felicitaciones!!! 

Sería recomendable que se pudiera 
contar con alguna sede social 
cultural física permanente, que 
cuente con juegos de mesa, 
cafetería,salas de lectura, 
reuniones,donde tener ocasión para 
departir con compañeros, y colegas. 

Agradecería mejorar la 
relación de comunicación 
con las empresas y ONG 
para mejorar las ofertas 
laborales 

Considero importante el avance del 
programa en los últimos años. 
Podrían incluir incentivos para la 
formación posgradual y continuada 
para egresados. 

De pronto, mejor servicio telefónico 
en general. 

Estoy satisfecha con la 
gestión. Gracias 

Se podría abrir un espacio en el 
departamento de lenguas para los 
egresados. 

Ampliar las ofertas de charlas, 
conversatorios, actividades 
culturales y de integración. 

Pienso que al ser la Mejor 
Universidad del País y 
contar con la plataforma 
que se cuenta, lo que hace 
falta es aprovechar los 
recursos que se tienen y 
hacer una campaña 
publicitaria para que los 
egresados conozcamos 
tantos servicios tan 
buenos que están 
ofreciendo y no usamos 
por desconocimiento. 

Satisfactoria Gestion 

Promover la participación mediante 
comunicación oportuna de los 
eventos que la universidad realiza 
con presencia de egresados. 

Me encanta el servicio de 
biblioteca 

muy buen servicio que permite 
seguir en contacto con la 
universidad en ambitos no solo 
academicos 



Creo que se podría aprovechar más 
la experiencia en el ejercicio 
profesional de los egresados para 
los estudiantes de pregrado 

Publicar oferta académica 
cursos de actualización, 
seminarios, 
conversatorios, etc. 

Quizás hay que pensar en formas de 
vinculación al egresado que 
permitan una mayor integración que 
las comunicaciones virtuales y 
eventos. Centrar en esto el 
programa de egresados es útil y 
necesario, pero se queda corto a 
todo lo que podría construir la 
Comunidad Universitaria. En mi caso 
particular, creo que ha sido 
provechoso poder integrarme 
mediante diferentes trabajos a la 
Universidad, mantener el contacto y 
prestar servicios a diferentes niveles, 
creo que por allí hay potencial. 

en los encuentros de egresados no 
hay una atención especial hacia los 
mismos sino que se dejan como 
cabo sueltos y en varias ocasiones 
los asistentes no encuentran la 
información adecuada ni el 
acompañamiento para lograr una 
mejor integración 

Me ha gustado mucho el 
servicio de la biblioteca. 
Excelente!!!!! 

El programa de egresados denota 
mucha falta de estrategias de 
comunicación adecuadas, es 
evidente que el uso de las 
tecnologías de la información que se 
le da no está hecho por expertos en 
el área, el posicionamiento de la 
información en internet requiere de 
conocimientos especializados, cosas 
como el manejo de redes sociales no 
se debe hacer con ligereza si lo que 
se quiere es realmente alcanzar el 
potencial que tiene vincular a los 
egresados de esta institución. 
 
El portafolio de egresados 
empresarios virtual es muy pobre en 
términos de diseño, teniendo una de 
las escuelas de diseño gráfico mas 
antiguas de Colombia dentro de la 
Universidad, es penoso ver que este 
tipo de piezas de comunicación 
salgan de esta institución, hoy en día 
hay una gran cantidad de 
herramientas potentes para el 
diseño y montaje de plataformas 
digitales, que no parecen ser 
conocidas dentro del programa de 
egresados. 

Mejorar el trámite de inscripción al 
programa de egresados y la 
elaboración y entrega del carnet. 

Poder conocer servicios a 
los que se puede acceder 
en las diferentes sedes y 

Mi insatisfacción con la página de 
Internet es porque funciona 



poder retirar el carné en 
una sede diferente a 
Bogotá, pagando el envío. 

demasiado lento para ingresar y 
actualizar la HV. 

Considero que se esta haciendo 
buena labor 

Gracias! Se programan eventos como charlas 
bastante interesantes , sin embargo 
los horarios son poco accesibles para 
que los trabajamos en horario de 
oficina 

Cuando trato de ingresar a una 
oferta de empleo es imposible 
manejar el sistema de formatos que 
tienen. He tratado varias veces de 
presentar mi información pero es 
imposible 

Los encuentros deberían 
ser más participativos con 
una divulgación mayor 

Estoy en desacuerdo con el servicio 
que nos presta la oficina de 
egresados, a la cabeza de Hugo 
Pardo, porque quienes la dirigen son 
personal académico que parece que 
estuvieran viviendo en una burbuja, 
y no hace bien en velar por la 
dignidad de los egresados, sobre 
todo de los recién egresados y no se 
dan cuenta de las ofertas tan 
irrisorias y miserables que ayudan a 
difundir en muchos casos, sobre 
todo las de la misma universidad, 
con la excusa de la autonomía 
universitaria, para no pagar lo que 
realmente se debe y que según el 
decir del mismo Hugo Pardo, a 
nosotros nos regaló la universidad el 
estudio, lo que me parece una falta 
de respeto, porque la universidad no 
nos regala nada, es un derecho que 
nos ganamos por pasar los 
examenes de admision para obtener 
un cupo y por el aporte de los 
impuestos de todos los 
colombianos, porque la Universidad 
Nacional la financian todos los 
colombianos, y que los sueldos de 
los profesores, administrativos y 
demás empleados de la universidad 
salen de los colombianos, y no nos 
dieron la clase gratis, para que Hugo 
Pardo dijera que nuestra educación 
es un regalo de ellos. 



Recibo correos de 
egresados_admin@unal.edu.co no 
de egresados_bog@... 

Creo que cada facultad 
debería darle la 
importancia que merece y 
que requiere el programa 
de egresados para que 
puedan estar más 
conectados con los 
egresados y puedan 
ofrecer servicios de 
acuerdo con las 
necesidades. Es inaudito 
que en algunas facultades 
ni siquiera existe una 
persona contratada para 
esta labor, es solo una 
tarea más de alguna otra 
oficina y se nota, porque 
no tienen mucho que 
ofrecer. 

Muchas veces en las reuniones de 
egresados dicen que estan 
interesados en que los egresados 
continuen vinculados con la 
universidad pero no veo propuestas 
concretas de como proponer 
iniciativas o cosas así 

Pienso que como tal no existe en la 
Facultad de Medicina un Programa 
de Educación Continua que permita 
al egresado actualizarse, confrontar 
sus conocimientos con la práctica 
cotidiana, y contar con un espacio 
sano de crítica y autocrítica. 

Falecia en la comunicación 
con el egresado, 
actualizaciones 
académicas gratuitascasi 
inexistentes, plataformas 
de vinculación laboral 
efectivas y dignas 
profesionales, debería 
existir una gestión para 
promover convenios 
empresariales  que 
permitan conectar todo el 
valioso capital de talento 
humano profesional que 
se forma en la 
universidad.   Fuera del 
evento anual de 
egresados es importante 
propender por acercar al 
egresado de nuevo a la 
universidad para generar 
mayor sentido de 
pertenencia en mayor 
cantidad de eventos. 

Fortalecer el día de encuentro de 
egresados mediante la divulgación 



Desarrollar mas   las  conexiones  
para  ubicación  laboral  de  
egresados   en cargos  de  dirección 

por favor el servicio de 
carnetización de 
egresados sea con pagos 
por internet, que sea solo 
ir a la universidad a 
reclamarlo 

Sería interesante que ayudaran un 
poco más a los egresados de las 
Ciencias Humanas debido a que es 
muy difícil conseguir un primer 
empleo y estas carreras no son de 
alta demanda 

En general buen servicio de 
información. Las ofertas de trabajo 
deberían ser respondidas positivas o 
negativas para saber que las 
recibieron y las tuvieron en cuenta. 

El servicio de egresados, 
en general, es pésimo. Lo 
más lamentable es que la 
actividad de networking 
es muy baja: las 
posiciones que se ofertan, 
en comparación con las de 
otras universidades, tiene 
una muy baja 
remuneración o se 
encuentra en el nivel 
operativo. Es lamentable 
que la UN no posicione a 
sus egresados en los 
cargos de toma de 
decisiones en la 
administración pública o 
les ofrezca mejores 
posibilidades en el sector 
privado. Es una 
universidad que sigue 
desconectada del mundo. 

La página de egresados está 
demasiado enfocada en brindar 
servicios para las ingenierías, 
olvidándose de toda la cantidad de 
programas académicos de los cuales 
hacemos partes los y las estudiantes 
de la universidad. Además, la 
plataforma de internet para postular 
a ofertas laborales es un fiasco 
completo. Ni siquiera estando en la 
oficina de registro de la sede pude 
obtener el carné de egresado ni los 
supuestos beneficios del mismo 

Es bueno estar en contacto con la 
Universidad 

seria importante dar a 
conocer todos los canales 
de atención y opciones 
que se tienen para el 
egresado, de tal forma 
que esta encuesta pueda 
reflejar que se ha dado 
ese conocimiento de parte 
de los egresados. 

Me gustaría mucho que los 
certificados de estudio hubieran sido 
mas ágiles en la entrega. Me 
gustaría además como egresada  de 
la UN mayor capacitación referente 
a la industria, además de 
conocimientos de becas de 
especialización (Doctorados) en el 
exterior. Gracias UN!!! Siempre 
orgullosa de ti!! 

Quisiera saber sobre charlas y 
conferencia de otras facultades 

Me gustaria que el 
departamento de 
Farmacia de donde soy 
egresada, realizara mas 
actividades q nos 
convocaran como QF y 
apoyara mas el gremio 
sobre todo industrial q se 
ha perdido, dejandonos 

Sugiero que el portal de empleo sea 
más novedoso, donde encontrar 
empleo sea más fácil y la oferta 
laboral sea mucho más amplia, 
especialmente en las áreas de 
Ciencias Humanas. 



en desventaja frente a la 
competencia. 

El programa de egresados es amplio 
pero muchos de los servicios y 
ayudas no me son conocidos y no he 
encontrado donde y como 
utilizarlos. 

Los egresados somos de 
tan diversas generaciones, 
que no todos están 
relacionados con la era de 
la tecnología de la 
información, algunos, aun 
requieren o gustan más 
de una llamada de 
invitación cercana y no un 
mensaje masivo vía redes 
sociales.  
 
Por otro lado, los 
reconocimientos a 
egresados deben 
trascender las fronteras 
de los docentes, es 
importante reconocer 
egresados ilustres de la 
universidad y contar su 
historia, muchos de ellos 
se han formado en 
posgrados en el exterior, 
otros han trabajado por 
mas de 30 años en 
industrias del país 
causando impactos 
maravillosos no solo como 
profesionales sino como 
personas. 

Me parece que esta encuesta esta 
sesgada solamente evalúa lo que 
hacen mas no lo que les falta por 
hacer, al programa de egresados le 
falta evolucionar mucho comparado 
con el de otras Universidades. Si 
bien lo poco que tienen es de 
calidad, es muy limitada la cantidad 
de actividades realizadas. La 
plataforma de empleo está 
completamente obsoleta, en una 
tecnología bastante vieja y no 
permite tener una comunicación 
más efectiva entre los egresados y 
las empresas contratantes. He 
aplicado un sinfín de veces y no me 
han llamado la primera vez desde 
que colocaron como obligatorio 
aplicar por la plataforma y no 
directamente con los datos de 
contacto del empleador. Me parece 
muy limitadas las actividades de 
networking, conferencias, cursos y 
actividades recreacionales. Así como 
también no veo muy seguido (en lo 
personal) actividades como esta en 
donde los egresados puedan 
expresar su opinión respecto a la 
gestión del programa de egresados. 
Respecto al nombre debería ser una 
asociación ya que programa se 
asocia con el tema de proyectos, de 
lo cual no he visto mucho. 

Me doy cuenta que soy yo como 
usuario quien no ha aprovechado 
todos los servicios que brinda el 
Programa.  
 
La encuesta me sirvió para darme 
cuenta de ello. 
 
Gracias 

Tener un mayor contacto 
a traves de correo 
electronico delos 
egresados asi no cuenten 
con el carnet de 
egresados, es decir, 
incentivar para que los 
egresados consulten su 
correo electrónico y 

El portal de ofertas laborales es 
difícil de usar, las ofertas no dan 
respuesta y el proceso da la 
sensación de ser más engorroso que 
útil. 



conozcan toda 
la.informacion que 
ustedes publican o envian. 

Fortalecer la asociatividad por 
carreras 

Queridos miembros de la 
UN. Entre las opciones 
disponibles para evaluar 
los servicios prestados 
para los egresados 
coloqué la opción "no lo 
conozco" porque nunca 
he participado en ellos. 
Debo decir que 
frecuentemente recibo 
correos electrónicos de 
todos los temas 
mencionados, sin 
embargo considero que se 
deben mejorar mucho 
para motivar la 
participación de los 
egresados. Al respecto 
sugeriría al menos dos 
cambios para que los 
tengan en consideración y 
lleven a que más 
egresados decidamos 
participar en los 
programas que desarrolla 
la universidad, a los que 
por cierto vale la pena 
destinarles tiempo.  
 
 
 
Primero, considero que 
los correos electrónicos 
actualmente son muy 
planos, todos son iguales. 
Deberían ser más visuales: 
usar imágenes, colores y 
diferentes tamaños de 
letra, especialmente si se 
busca promover una 
actividad específica, un 
concierto y hasta el 

Ha sido difícil encontrar la oferta 
académica y de intercambios para 
egresados, adicionalmente la 
plataforma SIE suele presentar 
demoras excesivas y recurrentes. 



mismo encuentro de 
egresados. 
 
 
 
Segundo, algunos correos 
traen la programación en 
un archivo adjunto. Este 
archivo normalmente 
tiene letra pequeña y 
amontonada, a veces 
resulta difícil de abrir, por 
lo que pierdo la intención 
de abrirlo. Entonces el 
mensaje es el mismo, 
garantizar que los archivos 
adjuntos contengan la 
información necesaria y 
mejor presentada para 
captar la atención de los 
lectores. 
 
 
 
Agradezco el espacio para 
la evaluación y espero que 
mis comentarios sean 
tomados de manera 
positiva y generen 
cambios que nos permitan 
acercarnos un poco más a 
la UN.  
 
 
 
Por último, me gustaría 
que se hiciera un esfuerzo 
adicional por generar 
sentido de pertenencia en 
los jóvenes que cursan su 
pregrado, aprovechando 
las oportunidades 
tecnológicas que existen 
en la actualidad. Así será 
mucho más fácil el 
proceso con los 
egresados. 
 



 
 
Mil gracias por su 
atención. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Patricia Cortés  
 
Trabajadora Social UN 

SE NECESITA UN POCO MAS DE 
INFORMACION SOBRE VACANTES EN 
LAS ENTIDADES QUE DESEAN LOS 
SERVICIOS DE LOS EGRESADOS. 

Con respecto a los torneos 
de Egresados, hace falta el 
de otros deportes, como 
por el ejemplo el de 
voleibol, el cual no se 
volvió a realizar. El de 
fútbol, debería 
contemplarse la 
posibilidad de hacer uno 
para fultbol 8 femenino, 
por lo menos. 
 
Gracias. 

Amo el programa de Egresados de la 
sede Bogotá, muchas gracias por 
existir. 



Simplemente agradecerles por 
mantenernos informados de la UN 

Las convocatorias que 
envían de la FMVZ 
generalmente están 
vencidas o sobre el plazo. 
No hay apoyo para los 
egresados. Publican pocas 
ofertas laborales. Me 
parece ineficiente el 
servicio. 

Hay muy pocas ofertas laborales, 
por lo menos en cuanto a mi carrera 
respecta. Como mejor universidad 
del país considero pertinente 
fortalecer este servicio para 
disminuir las brechas entre la 
academia y el mundo laboral, sobre 
todo para egresados sin experiencia. 

RECIBO INFORMACION OPORTUNA, 
LA CORRESPONDENCIA PUEDE 
SERVIR PARA APLICAR A CUALQUIER 
EVENTO, CATEDRA, BECAS QUE SON 
ENVIADOS A EL CORREO 
SATISFACTORIAMENTE 

Ha mejorado mucho la 
publicación y participación 
de eventos para 
egresados. Felicitaciones 

Considero necesario mejorar el 
servicio de la plataforma de 
egresados, las ofertas laborales y la 
socialización de las mismas. 

Solicite el carne hace varios años y 
nunca me comunicaron si podía 
retirarlo, fui personalmente y no me 
lo entregaron, espero se haga 
seguimiento a las solicitudes del 
carne de egresados para poder 
acceder a los beneficios que 
conlleva poseerlo para ingresar a 
realizar consultas en la biblioteca. 
Agradezco se nos tenga en cuenta 
en la realización de esta encuesta y 
los felicito por la labor para con los 
egresados. 

Necesito más informacion 
sobre cómo diligenciar el 
carné de egresado 

Debo aclarar que en este momento 
solo estoy pendiente del correo 
institucional, y que el hecho que no 
conozca de muchos de los servicios 
por los que me interrogan tiene que 
ver por el momento de 
"desconexión" que personalmente 
estoy pasando y no porque la 
dependencia no esté ejerciendo su 
labor correctamente. Espero a partir 
del mes de marzo de 2018 ser una 
egresada mucho mas informada y 
pro-activa con la información que la 
facultad brinda para nosotros, 
porque solo con lo que me puedo 
dar cuenta, por correo electrónico, si 
puedo evidenciar que sí se está 
haciendo gestión. 

gracias por la encuesta, me gustaria 
tener carne de egresado. 

Se divulguen eventos 
como portafolio 
empresarial a traves del 
correo electronico 

me gustan mucho las ofertas pero 
deben ser más claras en cuanto a al 
a empresa o salario 

LOS ANIMO A SEGUIR 
FORTALECIENDO LA COMUNIDAD 
DE EGRESADOS Y A DEFENDER LA 
UNIVERSIDAD PUBLICA CON ACTOS 
PRESENCIALES 

La página web del portal 
de egresados no está 
siendo actualizada 
permanentemente, la 
cuenta de twitter creo 
que podría aprovecharse 
más invitando a los 
egresados a visitar el 
portal u otras actividades. 

EN EL PORTAL DE EGRESADOS, EN 
LAS OFERTAS LABORALES, UNO 
APLICA Y CASI NUNCA LO LLAMAN A 
ENTREVISTA A UNO Y CADUCAN LAS 
VACANTES RAPIDAMENTE 



Vivo fuera de Colombia y desde 
hace mas de 5 años no he podido 
recuperar el password de mi cuenta 
y me han informado en varias 
ocasiones que debo ir 
personalmente a solicitarlo a la sede 
de la Universidad. Lo mismo con el 
carnet de egresado. 

Qué debo hacer para 
solicitar mi carnet de 
egresado para poder 
hacer uso de la biblioteca 
y demás servicios 

Seria bueno que se gestionara la 
información para dar conocimiento 
sobre mas convocatorias laborales 

soy una persona ciega y me ha sido 
imposible poder acceder al portal de 
egresados ya que es una pagina 
poco amigable con el sotfware jaws 
que utilizo. 
 
el enrutamineto es demasiado dificil 
y complicado. no pude 
comunicarme con la asociacion de 
egresados de la facultad de 
ingenieria, pues apesar que llame en 
muchas oportunidades nunca me 
contestaron. 

La atención al egresado en 
la facultad de enefermeria 
es pésima. Los 
funcionarios 
administrativos pueden 
clasificarse como 
mediocres, no tienen la 
más mínimas idea de 
atención al cliente, están 
en un constante atado 
letárgico. Si bien es cierto 
que la facultad se mueve 
en torno a los privilegios 
de estar en "la rosca" es el 
colmo que, por ejemplo 
me pasó fui a solicitar 
información acerca de una 
convocatoria docente y la 
secretaria de una de las 
oficinas de profesores me 
responde que "es una 
pérdida de tiempo porque 
ya se sabe para quién es el 
puesto". Estudié también 
en universidades privadas 
y francamente  la 
diferencia es enorme, la 
atención y tramites son 
inmediatos, los profesores 
no se creen seres 
inalcanzables y los 
servicios administrativos 
son expeditos. Lamento 
decir esto pero la facultad 
no necezitaba un edificio 
nuevo sino un staff nuevo. 

Gracias por su arduo trabajo. 
Deberian trabajar junto con las 
facultades para homologar la 
atencion respecto a servicios como 
certiifcaciones, constancias y 
documentos 

Me parece muy bien lo que están 
haciendo. Los animo a que sigan por 
este buen camino. Muchas gracias 

Desarrollar programas de 
actualización acorde a los 
horarios de todos y que 
respondan a los 

Divulgar nejor los servicios que por 
el momento no conocia 



requerimientos laborales 
de la empresa publica y 
privada,  mas programas 
virtuales. 

Cursos  musica, poesia,literatura, 
danzas, caminatas, cultura general 

No conozco varios de los 
servicios para egresados, y 
este año asistiré a mi 
primer encuentro. 

Seria pertinente dar a conocer de 
manera pública estos servicios antes 
de ser egresados, es decir, durante 
el último semestre de estudio. 

Gracias por tan noble gestión Teniendo en cuenta los 
puntos evaluados, brindar 
mayor información no 
solo de los eventos sino 
de los procesos para 
aprovechar los beneficios 
que otorga la universidad 
a os egresados. 

Falta de comunicación entre los 
programas curriculares y las 
directivas de la universidad. 

Se debe brindar mejores tarifas  
para sus egresados en eventos 
académicos y culturales que realice 
la UN 

Las opciones de respuesta 
no son las apropiadas, 
considero que con la 
evaluación de la 
satisfacción se dejan 
aspectos esenciales como 
la pertinencia, la eficacia, 
funcionalidad de los 
servicios prestados tanto 
para la Universidad, la 
comunidad académica y el 
quehacer como egresados 
de la UN (esto si se 
quisiera ver en todos 
estos ámbitos). Por 
ejemplo, las charlas y 
conferencias de egresados 
son un espacio en 
construcción que se 
pueden considerar 
pertinentes, no obstante 
pueden hacerles falta 
funcionalidad si se 
considera que los 
egresados no se 
encuentran en Bogotá D.C 
por la falta de streaming. 
Asimismo pasa con el 
boletín, si no se disponen 
de ciertas redes sociales 
no es posible acceder a la 

Actualización del portal SIE es 
necesaria porque las páginas de 
inicio corresponde con el diseño 
moderno de la página de la 
Universidad, pero una vez se 
redirecciona tiene los diseños 
antiguos y tampoco tiene un buen 
funcionamiento 



información. 
 
En general felicitaciones, 
muchas gracias por el 
esfuerzo y el espacio 
creado, espero esto sirva 
para mejorar o fortalecer 
procesos. 

Muy buena labor, difícil porque 
somos muchos. 

el servicio de la oficina de 
atención a egresados de la 
facultad de medicina no 
es el adecuado, no se 
logra comunicación 
telefónica, he solicitado 
mi carné de egresada al 
cual tengo derecho 
durante todo el año sin 
obtener respuesta alguna 

Me parece terrible que la mejor 
Universidad del pais tenga un 
servicio de acompañamiento tan 
pesimo. Nunca recibici una ayuda 
real para conseguir una pasantia o 
una oferta laboral seria, se dedican 
solo a reenviar ofertas de trabajo 
que se encuentran en bolsas de 
empleo, ademas se demoraron mas 
de seis meses en incluirme en el 
programa de egresados. En 
Universidades privadas los 
estudiantes tienen empleo antes de 
graduarse gracias a los multiples 
convenios con empresas, aquí uno 
sale graduado a la deriva y sin 
experiencia. Llevo mas de un año 
graduado y no he conseguido 
trabajo en mi area, tuve que trabajar 
en otra cosa para sobrevivir, de nada 
me ha servido el titulo de Biologo de 
la Universidad Nacional. 



El programa de egresados de la UN 
tiene un gran potencial de gestión 
nacional, en la medida en que se 
abra más y esté más atento a 
abordar en su oportunidad temas 
centrales para la toma de decisiones 
científicas, tecnológicas, 
económicas, ambientales, sociales y 
de desarrollo.  El egresado de la UN 
independientemente de su 
formación académica tiene una 
responsabilidad integral con el 
desarrollo del país.  En consecuencia 
el programa de egresados de la UN 
debe proveer ese espacio para que 
la voz del egresado construya. 

Me gustaría volver a 
recibir ofertas laborales a 
mi correo 

El envio del usuario para el portal de 
egresados tardo casi seis meses 
despues del grado. Igualmente este 
portal requiere una actualizacion 
para que funcione mejor. 

Quisiera tener la oportunidad de 
tomar cursos o diplomados en la U. 
Para lo cual  me gustaría recibir 
información de los mismos. Gracias 
y felicitaciones por mantener 
vigente este programa de Egresados 
UN. 

Siempre son muy útiles las 
ofertas laborales y 
eventos, pero tal vez 
deberían buscarse nuevas 
estrategias para acercar 
mas a los egresados. este 
año con el 
sesquicentenario fue una 
novedad todos los 
eventos e invitaciones 
pero aun falta fidelizar 
aun mas a los egresados 
en mi concepto. 

No hay muchas ofertas laborales 

Informar y facilitar el proceso de 
carnetización de los egresados. 

Pienso que falta mayor 
visibilizacion de las altas 
calidades profesionales de 
los egresado de la un con 
el mercado laborar y que 
es importante fortalecer 
los comtactos con la 
empresa publica y privada 
para la insercion laboral 
de egresados un. 
Especialmente de algunas 
carreras 

La pagina de egresados no sirve y 
nadie da soporte o razón por ella 
llevo 3 años de egresado y nunca he 
podido aplicar a una oferta laboral 
porque la pagina simplemente no 
funciona en esa sección y el soporte 
que dan es mediocre y de mala 
gana. 



Como egresado antiguo quisiera 
tener más conocimiento de las 
actividades actuales de la 
Universidad y en especial de la 
Facultad de Ingeniería. 

N/A...a las respuestas q di 
No, es porque no lo he 
revisado o usado. 

Dentro de los servicios que más 
utilizo se encuentra el servicio de 
correos con toda la información que 
nos envía la úniversidad, entre 
actividades y ofertas de trabajo y el 
acceso a la biblioteca y revistas 
electrónicas. Ambos servicios me 
parecen excelentes y agradezco 
muchisimo por brindarlos, gracias. 

Opino que falta un servicio tipo 
plataforma marketplace para que 
los egresados podamos 
ofrecer/buscar productos y servicios 
de otros egresados dado que el 
portafolio actual de empresas de 
egresados es muy limitado y no es 
práctico para buscar u ofrecer. 

Deben reforzar los 
convenios con el sector 
empresarial y público, 
entre otras estrategias, 
para que los egresados 
puedan tener acceso a 
mejores oportunidades 
laborales 

Se debe informar mas a los 
egresados de los diferentes medios 
de comunicación (páginas web, 
redes sociales, etc) en mi caso solo 
conozco el correo y a veces es 
insuficiente para conocer las 
actividades de los egresados. 

Deseo recibir informacion para 
tramitar mi carnet de egresado. 
Gracias 

Soy egresada desde el 
2007 y no he podido 
obtener mi carnet, he 
intentado por internet y 
de manera presencial 
pero no ha funcionado. 

Tener una bolsa de empleo NUTRIDA 
Y ÚTIL: otras universidades tienen 
unos programas muy fuertes para 
ubicar a sus egresados, es increíble 
que la mejor Universidad del país 
deje a sus egresados a la deriva, 
para que ellos luchen solos en el 
voraz mercado laboral mientras los 
egresados de universidades privadas 
se ubican con facilidad y perpetúan 
la desigualdad que caracteriza a 
nuestra sociedad. 

Aunque sé que están los medios 
para hacerlo y la disponibilidad de 
tiempo lo dificulta, sería pertinente 
que busquemos con mayor ahínco 
acercar la academia con la 
experiencia que tenemos los 
profesionales y cómo enriquecernos 
en doble vía. Gracias 

Estoy satisfecha con la 
información recibida 

Que hubieran más cátedras de 
egresados relacionadas con ciencias 
agropecuarias y que mejoren el 
portafolio de ofertas laborales para 
egresados ( especialmente en 
medicina veterinaria). 

La gestión del portafolio de servicios 
me resultó difícil por ser presencial. 

Me gustaría conocer las 
oportunidades laborales y 
académicas para 
continuar con el 
crecimiento profesional y 
personal 

Podrían filtrar las ofertas laborales 
que envian, ya que muchas en el 
caso de la Veterinaria nos un 
irrespeto (referente al pago) 



Gracias, por su trabajo. Dejar todas las redes 
sociales en los correos 
que envían 

Soy diseñadora gráfica y con 
respecto a las OFERTAS varios temas 
no me gusta:  
 
1. Es difícil aplicar ya que toca 
buscarlo, logearse e ir a ofertas 
 
2. No siempre hay ofertas y no se 
dejan buscar por palabras claves 
(solo sale lo que ya este disponible 
para uno) por ejemplo yo he 
buscado en UX o otros campos de mi 
carrera 
 
3 Un día quise aplicar a una y no me 
permitió que por q no tenia el perfil 
(siendo de mi carrera) cuando fui 
actualizar el perfil (pues si tenia 
mucha relación con la vacante) NO 
ME PERMITIO APLICAR 
NUEVAMENTE así hubiera 
actualizado. 
 
4.He escuchado que la mayoría de 
ofertas son "rosca" y que la vacante 
ya tiene nombre, así que he perdido 
la confianza totalmente en las 
ofertas. 
 
5. Me parece un poco feo el hecho 
que no todas tengan rango salarial ni 
especifiquen el tipo de contrato, así 
que nos encontramos con salarios 
bajos e información confusa, lo cual 
hace dos cosas: o pierdes el tiempo 
aplicando o mejor no aplicar para no 
encontrarte con sorpresas 
 
 
 
 
 
Gracias por este espacio, creo q todo 
es susceptible a mejorar :D 



En algunas ocasiones al ingresar al 
portal de egresados no "me carga" 
la información correspondiente a mi 
perfil. 

Cambiar el sistema de, 
inaguración, gestión y 
clausura del torneo de 
egresados de futbol 

Me gustaría que la información 
respecto a cursos libres fuera más 
oportuna tanto a través de Facebook 
como a través del correo electrónico 
ya que lo suelen divulgar cuando ya 
han empezado las inscripciones o 
demasiado cerca a la fecha lo que 
dificulta la planeación para 
inscribirse. 

Vincular a los egresados con las 
sedes que se encuentran más 
cercanas a su lugar de vivienda.  No 
por ser egresados de Bogotá, quiere 
decir que vivimos en Bogotá. 

Deberían actualizarle a 
uno el carné de egresado 
y la oferta laboral es 
buena pero no es fácil 
acceder a través del 
sistema habilitado para 
ello. 

1. El correo masivo de la universidad 
envía mensajes de ofertas laborales 
y ampliación de cursos de carreras 
que no estudié y que no son de 
afinidad disciplinar. 2. Por lo tanto la 
información se pierde en medio del 
spam universitario. 3. La 
información que se pone en los 
correos no es clara y está saturada. 
Es un accidente encontrar 
información útil en el correo. 4. 
Entre el 2012-2014 el uso del correo 
de egresados fue tan invasivo que 
tuve que bloquear en la bandeja de 
no deseados porque llegaban unos 5 
correos semanales. Considero que si 
se organizan, hacen difusiones 
frecuentes, pertinentes y claras, la 
información puede resultar de 
mayor provecho. 



Me parece importante que mejoren 
la plataforma respecto a las 
aplicaciones para empleo, es un 
desastre. Las pocas convocatorias 
que salen se queda uno con la 
expectativa, no es nada amigable 
para actualizar los datos. UNa sola 
vez asisti a egresados de ciencias 
humanas y la organización fue un 
desastre. Nunca más volví a dichas 
reunión porque también los 
horarios no son los mejores en una 
ciudad de tan mal servicio de 
transporte, debería anuncia los 
temas que se discutirán con la 
opción de que los egresados 
podamos presentar con anterioridad 
la discusión y ellos seleccionar y 
poder a consideración en las 
reuniones.    
 
Desconozco la cátedra de 
egresados, ni se que objetivo tiene 
porque conozco de preferencias a 
egresados dentro de la 
administración al menos en Trabajo 
Social, ¿ entonces para que 
interesarse por algo en el que nunca 
vas a ser escuchado?. 
 
 
 
Respecto a la página de empresarios 
egresados, en varias ocasiones he 
intentado entrar pero no es posible, 
nunca lo he logrado. No se si el 
buzón  tiene poco espacio para 
albergar mucha información, pero 
nunca he podido conocer su 
contenido. Igual es complejo dada la 
falta de solidaridad entre egresados 
de la Universidad Nacional. Como 
profesional nunca he conocido en 
ningún sentido solidaridad, como la 
he encontrado con profesionales de 
otras universidades, ejemplo los 
egresados de la UJaveriana y UValle, 
UAndes, quienes al menos envían 

Para las ofertas laborales 
debería permitir aplicar 
mediante algún link 
cuando le llega a uno la 
información al correo 
electrónico y no que se 
deba uno remitir hasta la 
página de egresados e 
ingresar al usuario y 
buscar la oferta para 
aplicar 

Tener mas visibilidad en la facultad, 
no conozco una oficina 



una convocatoria laboral cuando 
saben algo al respecto. 
 
 
 
Como egresada soy asidua asistente 
a eventos académicos porque recibo 
por correo electrónico institucional 
de facultades donde me he inscrito, 
ejemplo del IEU, o FCE.    
 
 
 
Mi sugerencia es que en el periodo 
como estudiante se construyan 
espacios donde se aprenda a ser 
solidarios entre egresados de la 
Universidad Nacional, porque es 
conocido en todas las 
organizaciones y empresas que 
egresado de la Unal, le "tira rayo" a 
egresado otro egresado de la Unal. 
Personalmente como egresada lo he 
vivido, los profesionales egresados 
de nuestra universidad nacional, 
tienen fuerte resistencia a sus 
colegas, parecería que estuvieran 
esperando perder el espacio laboral. 

Es importante hacer mas eficiente el 
proceso de carnetización 

La única información que 
recibo es por correo 
electrónico, y es posible 
por que aún utilizo la 
cuenta, sin embargo las 
otras estrategias de 
divulgación son ajenas 
para mi. Creo que es parte 
del interés de cada 
egresado. 

Informar respecto al trámite del 
carné de egresado. 



En mi correo   elctronico 
administrado por la un , envia 
demasiada informacion, muchas 
veces no pertinente, por lo cual 
satura bandeja de entrada, y esto 
ocasiona muchas veces  queno se 
lean todos lo correos, 20, correas al 
dia, ejemplo envian informacion de 
ecaes  fecha de presentacion y costo  
a un egresado postgrado. No se 
realiza filtro de la informacion a el 
correo . 

Se recomienda modificar 
la página de ofertas 
laborales 

El programa de egresados no genera 
vínculos fuertes con la universidad. 
El servicio de bolsa de empleo no es 
bueno, la plataforma no es amable y 
no hay seguimiento sobre ofertas 
laborales. En mi campo no existe 
apoyo para creación de 
asociaciones, no hay razones para 
volver al campus, no hay descuentos 
para cursar posgrados 

Todo excelente y satisfactorio.  
Muchas gracias. 

se debería realizar un 
encuentro solo de la 
facultad, más interesante 
con espacio de network 

Me parece importante que se dé de 
alta a los egresados de listas de 
correo de programas de pregrado. 
No es muy divertido recibir 
numerosos correos indicando fechas 
y demás para alumnos de pregrado. 

Me parece muy importante 
fortalecer el Programa de 
Egresados. 

solo conozco la 
información que envían 
por medio del correo, no 
sabia de los otros medios. 

No tengo conocimiento de la 
mayoria de servicios y portales para 
egresados que dicen tener, podrian 
mejorar la divulgacion de estos. La 
pagina para ofertas laborales en 
temas a ciencias humanas es 
realmente pobre, supongo que no 
les llegan muchas conovocatorias, 
aun asi se encuentran mas 
convocatorias en ciencias humanas 
en otros portales de empleo. 

Seria importante la entrega de 
carnet aunque sea virtual por favor 

En ocasiones hay ofertas 
que publican que no 
cumplen con condiciones 
de calidad en cuanto 
sueldos y horarios. 

Falta dar a conocer un poco mas los 
servicios que poseen. Muchas 
gracias. 

He llamado a preguntar sobre el 
proceso de carnetización con la 
nueva tecnologia y me han 
contestado que no se tiene 
presupuesto 

estoy conforme con el 
servicio teniendo en 
cuenta que envian solo 
información de interés y 
no son hostigantes con el 
acercamiento 

la interfaz de la página de egresados 
no es amigable con el usuario 

No resido en Colombia. Por lo tanto, 
no puedo evaluar la mayoría de 
servicios que aparecen citados en 
esta encuesta. Mis respuestas son 
basadas en la información que 
recibo por email. 

Considero inapropiado 
que en las ofertas 
laborales las empresas no 
respeten la la fecha límite 
de participación que 
colocan en la descripción 
de la oferta. No puede 

Dar mayor conocimiento sobre el 
carnet de egresados 



suceder que ellos 
determinen cerrar la 
convocatoria sin informar. 

Ofrecer cursos virtuales para 
egresados segun su profesion 

Me gustaría que hicieran 
eventos donde los 
egresados de radicamos 
en otras ciudades 
diferentes a las sedes de 
la Universidad, 
pudiéramos participar, 
mas activamente (como 
encuentros, participación 
de foros), un apoyo virtual 
para ello seria una buena 
opción 

Hay muchos egresados que no 
conocen el portafolio de servicios 
porque nisiquiera entran al correo 
institucional una vez se gradúan. Tal 
vez se podrían idear mecanismos 
para promover una mayor difusión, 
o lograr que los egresados conecten 
en mayor medida con la UN una vez 
terminan sus estudios. 

Gracias HUBO MUCHA DEMORA 
PARA QUE ME 
ASIGNARAN UN USUARIO 
Y CLAVE, YA OLVIDE LA 
CLAVE Y NO HE LOGRADO 
QUE ME ASIGNEN UNA 
NUEVA, HACE FALTA 
COMUNICAR MAS Y 
CONTACTAR A LOS 
EGRESADOS, HASTA EL 
AÑO ANTERIOR 20 AÑOS 
DESPUES DE EGRESADA 
SUPE DE ESTE 
PROGRAMA, HAY QUE 
CAUTIVAR MAS 
EGRESADOS, DIVULGAR 
MAS EL SERVICIO 

Seria interesante que ofrezcan 
cursos (baile, deportes) o salidas de 
integración que incluyan a los 
egresados 

Siempre he recibido toda la 
información con gusto. Gracias. 

Mejorar el proceso de 
carnetizacion 

Hace falta mayor divulgación de 
procesos académicos e 
investigativos de formación que 
vincule a los egresados. 



La atención de la persona que 
responde correos a nombre de la 
cátedra de egresados es inadecuada  
y descortés, en el caso se solicitudes 
personales a las que se tiene 
derecho, máxime de estudiantes 
que se están formando para la vida 
laboral, deberían darles un curso de 
atención al usuario. También se 
deben  revisar los criterios de 
expedición de certificados de 
cátedra, firmar un registro de 
asistencia no puede ser el único 
para expedir el mismo. 

Que siempre se respete el 
horario de atención a los 
egresados porque a veces 
cuando se realiza alguna 
diligencia simplemente no 
están y toca esperar y a 
veces no llegan a atender 
y se pierde el día. De resto 
bién en cuanto al trámite 
de carné de 
egresado.Gracias. 

Me parece importante que el 
programa mantenga los diversos 
canales de comunicación, pues para 
quienes no usamos las redes sociales 
el correo termina siendo una 
herramienta fundamental.  
 
 
 
Adicionalmente quisiera felicitar a 
las personas del programa de 
egresados adscritos a la facultad de 
ciencias, pues estamos recibiendo 
constantemente (mucho más 
frecuente que de los otros medios) 
información de interés 
(posibilidades de becas, trabajos, 
proyectos de investigación, etc.) a 
nivel nacional e internacional. 
Además porque he hablado con 
egresados de otras facultades, y 
aparentemente no mantienen una 
comunicación tan constante. 

Es necesario fortalecer la red de 
egresados. 

Gracias por la información 
y tener en cuenta a los 
egresados, como parte de 
la Institución 
Universitaria. 

Divulgar más los servicios que se 
tienen, dado que, por mi parte no 
tenía conocimiento de la mayoría de 
cosas que se preguntan en la 
encuesta 

Aunque la sede es Bogotá, como 
universidad NACIONAL deberia 
enerse en cuenta que muchos 
egresados no son de Bogotá y que 
su lugar de residencia una vez 
egresados son muchas otras 
ciudades del pais. 

Seguir optimizando el 
servicio especialmente el 
de esta confusa encuesta 
incoherente 

Creo que hay muy poca divulgación 
de los servicios que ofrecen. 

Gracias Se debe incrementar el 
servicio de empleo y de 
emprendimiento. 

Han avanzado. 

Debería ser EGRESADAS, como 
mención a todas las personas que 
egresamos de la UN y apuesta por la 
inclusión frente a quienes siguen 
afirmando que el lenguaje no 
importa… 

Mas seguido las ofertas de 
trabajo 

Especificar más las ofertas laborales 
publicadas 



sería importante que como 
egresada y docente de universidad 
publica tuviera acceso y clave para a 
las bases de datos de la unal, gracias 
por su preocupación  y atención al 
egresado. 

El poder comunicarse vía 
telefónica, con las 
dependencias de al 
Universidad, debiera ser 
mucho más fácil, pero es 
imposible.  
 
Por otro lado el portal de 
servicio de empleo, es 
muy complejo para su 
uso, tanto que nunca me 
he podido postular a una 
vacante por este medio. 

El correo de egresados no sirve, uno 
pide una solicitud, y no la atienden. 
 
La lineas telefónicas y otros servicios 
para comunicarse con ellos, no se 
tienen. 
 
El programa de Egresados no esta 
funcionando en la atención a los ex-
alumnos. 

Hace muy poco tuve la oportunidad 
de conocer el programa de 
egresados de la Universidad, aunque 
me gradué hace 30 años.  Ha sido de 
gran ayuda para mi lo que ustedes 
ofrecen.  GRACIAS. 

Considero adecuado el 
proceso de darse a 
conocer,  reforzaría este 
en generaciones donde lo 
digital Redes / Web, no 
era el fuerte, las 
generaciones de 
egresados jóvenes / 
recientes son parte de 
este tipo de comunicación 

generar una divulgacion de la pagina 
que permita el uso de este valioso 
portal 

EXCELENTE PROGRAMA Por favor, deseo mayor 
información referente a 
los aspectos que 
desconozco. Muchas 
gracias. 

Amo la Universidad Nacional de 
Colombia. Creo que de verdad es 
una de las mejores experiencias de 
mi vida, así suene a cliché. De hecho, 
quiero regresar para continuar mis 
estudios allá, no he encontrado 
mejor universidad que ésta. Gracias 
por todo! 

Ustedes mismos pueden darse 
cuenta q falta mucha gestion, 
busqueda y acercamiento de 
egresados, esto evidenciado con la 
participacion tan pobre del 
encuentro del 15 de sep. 
Especificamente en la facultad de 
enfermeria fue minima la asistencia 

Mayor comunicación 
directa 

El portal de ofertas laborales nunca 
funcionó, por lo que nunca he 
podido acceder al servicio de 
aplicación a convocatorias enviadas 
a través del correo electrónico 



La verdad me sentí bastante 
desmotivada el día de encuentro de 
ex alumnos, algunas de las personas 
(no todas) que estaban atendiendo 
a los que estábamos visitando la 
universidad, solo estaban 
pendientes de chatear, no 
saludaban ni contestaban las 
inquietudes de los visitantes, a tal 
punto que quedaron de enviarme 
información de como volver a 
obtener mi carnet de ex alumna y la 
información nunca llego, porque por 
estar pendientes de teléfono no 
validaban nada. De igual manera el 
recorrido por el edificio nuevo 
(viejo) de ingeniería, sino es porque 
estaba el profesor Marcelo Riveros 
no lo habríamos podido recorrer 
cuando uno llega a su universidad 
con la idea de participar pero todas 
puertas están cerradas el asunto no 
entusiasma. 

Dentro del programa de 
formación continua se 
deben ofrecer cursos en 
todas las áreas 

Siento que muchas actividades están 
limitadas para egresados, como 
pertenecer a grupos artísticos y 
demás, los beneficios en cuanto a 
costos de programas no son 
notorios, La pagina para ofertas 
laborales no siempre tiene 
información actualizada. Creo que 
hace falta un poco más de 
visualización del programa de 
egresados y saber por ejemplo que 
apoyo ofrecen para egresados de 
posgrados. 

Falta más difusión  de los diferentes  
eventos realizados  en la UN 

No ha sido posible en 
varios años obtener mi 
carnet de egresado! 

Las ofertas son muy escasas, se 
pueden generar convenios con 
entidades para garantizar que los 
egresados cuenten con empleo. Es 
muy triste saber que en muchas 
empresas te cierran la puerta por no 
ser egresado de la universidad de los 
Andes y en otras como Fitch Ratings 
dicen que es un proceso interno 
directo con la Universidad, pero 
dicho proceso no se evidencia en las 
vacantes.  
 
 
 
Además, las ofertas que piden años 
de experiencia no deberían ser las 
que publiquen, sino las que 
contribuyan a que los recién 
egresados podamos ubicarnos.  



Egresados de sede Bogotá pero 
vivimos en otra ciudad no 
participamos  de la programación  y 
virtualmente no han vuelto a 
ofrecer cursos 

¿cómo obtener carné de 
egresado ahora? 

No sé si alguien anteriormente ha 
mencionado el tema que el sistema 
de egresados, hasta donde lo he 
consultado, tiene una pésima 
presencia y acompañamiento. ¿Qué 
lógica tiene graduar a los mejores 
Univesitarios del país si luego te la 
tienes que arreglar solo para 
consultar un trabajo?  
 
En la mayoría de compañías en las 
que me he encontrado, ya sea de 
visita o por aplicación, la red 
Universitaria predominante es la de 
la Universidad de los Andes. 
 
Entiendo y soy consciente que las 
oportunidades se las labran las 
personas de manera individual, pero 
acaso si la Universidad busca ser un 
campus de talla mundial, no debería 
prestar un servicio de 
acompañamiento para ubicar al 
estudiante, en balance a la escasa y 
paupérrima colaboración con la 
Industria que presenta en el 
Pregrado? 
 
Nos falta mucho por mejorar. 

ME PARECE EXCELENTE LA CÁTEDRA 
-  HE ASISTIDO A DOS DE TRES -  DE 
EGRESADOS  FACULTAD DE 
DERECHO 

Agradezco su interés en 
evaluar la calidad de los 
diversos servicios que 
ofrecen a la comunidad de 
la Nacional, sin embargo 
veo que todo esta 
enfocado en su mayoría a 
los recién graduados, pero 
dejan de lado que se hace 
con los mayores de 50 o 
55 años, no se ha pensado 
como en talleres de 
terapias ocupacionales 
profesionales o algo como 
para sobrellevar la 
profesión, pero con los 
años ya no lo contratan a 
uno y mas con la crisis del 
petroleo....mil gracias 

la gestión es apropiada, pero una 
vez afuera de la universidad es 
complicado volver al campus para 
aprovechar todo el portafolio de 
servicios. muchas gracias por su 
esfuerzo. 



El  trabajo realizado es excelente, los 
actos de conmemoración de los 150 
años muy bien organizados y 
momentos inolvidables de 
reencuentro. Los egresados 
tenemos un inmenso compromiso 
con nuestra Alma Mater .  

Es necesario crear 
espacios físicos para el 
encuentro de los 
egresados dentro del 
campus. Las asociaciones 
de egresados no tienen 
oficinas dentro del 
campus. 

En general la información es 
oportuna, sin embargo, en ocasiones 
envían los mismos correos más de 
dos veces, saturando el servicio. 

Para los egresados sería bueno la 
posibilidad de tomar cursos de 
música, canto, ejercicio físicos entre 
otros 

Oferta académica 
accesible para los 
egresados 

Las ofertas laborales publicadas y 
difundidas por correo electrónico 
exigen altos perfiles, lo cual no 
favorece a los recién egresados, 
ademas no les hacen un seguimiento 
estricto a los procesos de selección 
para verificar que las empresas 
toman en cuenta las hojas de vida 
de los egresados. 

En algunas preguntas tuve que 
responder "no conozco este 
servicio" por cuanto no hay otra 
opción.  Es así, como si conozco 
algunos de esos servicios solo que 
no estoy interesada. 

El acceso al carnet de 
egresado es literalmente 
imposible. Lo he solicitado 
en tres ocasiones y nunca 
lo he recibido. Es muy 
molesto, como egresado, 
intentar ingresar a la 
universidad nacional, y no 
tener un documento que 
permita ingresar como un 
derecho, y no como un 
favor que le hace el 
celador. 

Muy bien ! 

No he logrado conseguir el carné de 
egresado 

He visto recientemente 
que han desarrollado una 
actividad con Ingenieros 
de sistemas egresados 
para que les cuenten a los 
estudiantes de sus 
experiencias y me parece 
importante que se pueda 
hacer en Facultades como 
la de Medicina Veterinaria 

Se podrían promocionar más todos 
los servicios a los egresados, muchos 
de ellos son desconocidos para mí 



Gracias por mantenernos 
informados sobre todos los aspectos 
de la Universidad lo cual es 
importante para seguir 
manteniendo los vínculos y 
aumentar el sentido de pertenencia. 

En mi caso, me estoy 
enterando de los servicios 
que ofrece la UN a los 
egresados, gracias al 
acercamiento que tuve 
por los 150 años y por 
esta encuesta. No poseo 
redes sociales pero me 
llega la información a mi 
correo personal. Muchas 
gracias. ¡EXCELENTE 
INICIATIVA! 

Deberían manejar bases de datos de 
egresadosnpor programas y 
redireccionar a información mas 
específica y visible, los egresados de 
la 
 
Unal no contamos con mecanismos 
claros de socialización y desconozco 
la existencia de alternativas como 
casa de egresados u otras que 
pudieran facilitar la articulación de 
los egresados 

Evitar enviar tanta información al 
mismo tiempo por los diferentes 
medios,  fortalecer las facultades 
con apoyo económico para 
desarrollo de actividades propias de 
los egresados. Hacer mas parte de la 
UN los egresados. 

Buenos días, seria 
importante revisar cuando 
se envían las ofertas a los 
correos que pasa. Graci 

Creo que es importante divulgar las 
informaciones en un formato más 
llamativo pues en el que se 
presentan en el correo no es tan 
interesante 

Seguir en contacto con la U.N. es 
excelente, lo hace sentir joven. 
Además todo lo que nos ofrecen, 
falta es tiempo para compartir. 
Muchas gracias. Sugiero compartir 
las jornadas musicales, que aunque 
tienen su propia dinámica, 
divulgarlas a través de los egresados 
es una buena oportunidad para 
compartir. Gracias de nuevo y 
continúen así. 

El carne de egresado lo 
intentamos obtener en 
dos oportunidades de 
manera presencial y no 
fue posible. Por favor me 
interesaria conocer si este 
año tiene una manera 
diferente de obtenerlo, 
gracias 

Mayor información por correo 
electrónico, opción de información 
vía mensaje de texto o WhatsApp 

En relación con el trámite del carné 
de egresado podría mejorar para 
que sea más rápido. En cuanto a las 
convocatorias laborales, me parece 
oportuno que se posibilite mirar las 
distintas convocatorias dado que se 
remiten por correo solamente las 
que están directamente 
relacionadas con la formación 
académica, pero como en mi caso 
puede haber otros campos de 
interés relacionados con la 
experiencia adquirida y con otras 
procesos de formación de post-
grado no realizados en la UN, por lo 
que reitero la solicitud de que como 
se esta registrado en el sistema se 

Prestar un mejor servicio LES RECOMIENDO ENVIAR OFERTAS 
LABORALES SOLO DE LA CARRERA 
EN LA QUE UNO SE GRADUO 



deje abra la posibilidad de observar 
las distintas convocatorias laborales. 

No pude comunicarme 
telefónicamente para recuperar 
clave de correo institucional de 
egresada 

No me han entregado mi 
Canet, llevo años 
esperando 

Literalmente servicio a egresados no 
existe ,debería darles vergüenza 
pagar a todo un departamento para 
que ni siquiera tengan una bolsa de 
empleo o que la cantidad de 
vacantes que ponen en el portal no 
llega ni ha 20 ,y tras del hecho con 
tantos requisitos que es casi 
imposible acceder a las 
mismas.Gracias por nada. 

Gracias por la gestión Buen trabajo hasta ahora. Me parece interesante que 
propongan charlas de egresados que 
han sido exitosos en la industria, 
creo que deberían seguir haciéndolo 
y sobre todo personas que tengan 
experiencias en emprendimiento. En 
relación a las otras actividades, no 
me parecen muy interesantes, creo 
que deben enfocarse en hacer 
actividades que unan a la 
universidad con el mundo fuera de 
la universidad y no ser tan 
académicos sino un poco más 
prácticos. 

Debido a  que  mi residencia es  
Cúcuta,   es difícil mi participación  
en los  eventos  y  charlas   
programados  para egresados.  Pero 
me llena de alegría conocer del 
trabajo realizado por ustedes en  
bogota. 

A manera de sugerencia, 
sería de utilidad si una vez 
cada dos o tres meses se 
enviara un mensaje 
describiendo los 
diferentes servicios que 
presta el programa de 
egresados, pues la verdad 
fue por esta encuesta que 
me enteré de algunos de 
ellos. Por lo demás, 

Es imposible acceder a las ofertas 
laborales, deberían facilitar el 
contacto del oferente desde el 
mismo correo electrónico, pues 
ingresar a la plataforma no es 
posible 



gracias y felicitaciones por 
ese esfuerzo tan 
importante. 

Me gustaría tener mi carnet de 
egresada y acceder a compra de 
elementos como batas blancas con 
el ligo de mi Profesión Nutrición y 
Dietética, etc. 

A VECES ES DIFICIL 
ACCEDER A 
INFORMACIÓN DESDE EL 
FACEBOOK, ANTES 
CUANDO ESTABA 
DIRECTAMENTE EN LA 
PAGINA DE EGRESADOS 
ERA MÁS FÁCIL 

Me gustaría que se hiciera mayor 
divulgación de los servicios de los 
egresados, así como que realmente 
se haga una evaluación de como se 
comporta la vida laboral frente al 
perfil que se le esta dando al 
estudiante, ya que en muchos casos 
los recién egresados no cuentan con 
las habilidades que les exige el 
mercado profesional 

Vivo en Barranquilla, así que me 
pierdo muchos eventos. No tienen 
nada para compartir en esta ciudad? 
Tengo 30 años de experiencia y me 
gustaría interactuar un poco más. 
Pero estando lejos se dificulta. 

Fortalecer el programa, 
mejorando las ofertas de 
empleo 

La información que se brinda por 
redes sociales debería ser más 
dinámica. Los correos electrónicos 
remiten a un link que nunca tiene 
utilidad. No es clara la oferta de 
servicios del programa de egresados. 
No conozco de campañas para 
carnetizar a los egresados. Solicité 
mi carnet de egresada y sigo en 
espera de una respuesta, cuando en 
otras universidades el trámite 
demora un día. No he podido 
acceder a la biblioteca. No se 
gestiona adecuadamente el 
mercadeo de  descuentos 
disponibles en programas de 
educación continuada para 
egresados. No he podido sentirme 
vinculada a la Universidad después 
de mi egreso. 



Programación de actividades de 
educación continua en horarios que 
permitan participación de los 
egresados laboralmente activos; 
aunando a ello costos adsequibles. 
Gracias 

La información 
suministrada por la UNal 
es mínima. 
 
¿Qué pasa con los foros y 
conferencias que 
desarrollan las facultades 
y que son gratuitos para 
los estudiantes? ¿Por qué 
no se divulgan y por qué 
no se reciben con tiempo 
invitaciones para asistir? 
¿Por qué no se divulgan 
los eventos de otras 
facultades? 
 
¿Y los textos de la librería 
quién los conoce? Lo poco 
que hay en la web es una 
vergüenza; hay una 
librería en el centro de 
Bogotá con miles de 
textos, pero en la web 
sólo una decenas. 
 
La tienda de la UNal y su 
merchandising dejan 
muchísimo que desear. 
 
¿Por qué no publican on-
line y de acceso libre las 
tesis de grado y memorias 
de congresos (aunque 
sean antiguas, pero en 
modo OCR) como lo hace 
la UNAM u otras en el 
mundo? Debiera existir 
una Biblioteca virtual de 
acceso público y libre. 
 
¿Qué descuentos hay para 
los egresados? ¿Qué 
beneficios? 
 
¿Por qué es tan complejo 
usar la web de la UNal? 
No es intuitiva o de fácil 
acceso, es enredada, nada 

Más opciones de actividades para 
egresados. 



amable, se vuelve 
complejo acceder al 
espacio de mi carrera 
desde inicio. 
 
El correo que me asignó la 
UNal como egresado 
nunca funcionó, a tal 
punto que ni le recuerdo 
ni sé cuál es mi clave: 
tengo cuenta de ACTIVO, 
pero tampoco recuerdo la 
clave de modo que no 
puedo acceder, como 
tampoco puedo acceder al 
espacio virtual por lo 
mismo. Siempre me dicen 
que llame al call center, 
¿acaso éste medio no 
sirve? ¿no pueden 
solucionar un sencillo 
problema online [decirme 
cuál es mi clave], sino que 
tengo que llamar para que 
me dejen esperando 
como sucedió varias 
veces? 
 
Sería excelente recibir 
artículos interesantes 
sobre los avances de mi 
campo/profesión o la de 
otros, sobre los grandes 
docentes e investigadores 
que enseñaron en sus 
aulas, sobre el aporte al 
país, etc., pero ustedes 
nunca envían nada, ni 
nada similar se publica en 
la web. 
 
¿Qué servicios ofrece la 
UNal? Si necesito servicios 
veterinarios ¿puedo 
acudir allí, cómo, por qué 
es mejor que otro lugar, 
cuánto cuesta una cita? 
¿Qué servicios médicos, 



odontológicos, 
psicológicos, 
arqueológicos ofrece? ¿Si 
necesito una app puedo 
contratarles, dónde, con 
quién? No se sabe, TODO 
es desconocido! 
 
Si quiero hacer parte del 
mercado persa que 
percibí en el campus hace 
un par de semanas 
cuando reclamé el carné 
de egresado, ¿qué debo 
hacer? ¿con quién debo 
hablar? ¿cuánto hay que 
pagar? ¿cómo me asignan 
una carpa? Es evidente 
que la desinformación 
sobre la UNal es 
mayúscula para el 
egresado! 

en este momento me encuentro 
satisfecha con la agilidad en la 
información suministrada a través 
de los diferentes medios que se 
disponen para ello. 
 
Me gustaría que los encuentros de 
egresados fueran más frecuentes. 
De esta forma no sólo hay una 
integración social, también 
intercambio de experiencias, 
conocimientos y actualizaciones en 
cada una de las ramas del 
conocimiento. 
 
Muchas gracias por trabajar tan 
eficientemente. 

En general muy bien por 
todos los servicios 
ofrecidos, especialmente 
los relacionados con los 
150 años de la UN. 

Considero que en ocasiones envían 
información que no es de interés y 
lo que hace es llenar el correo. Por 
otra parte, las convocatorias que 
envían o son muy exigentes 
(demasiados años de experiencia) o 
son muy esporádicas (en páginas 
como el empleo.com e Indeed hay 
más disponibles de las que ustedes 
remiten), por lo que les sugiero 
ampliar sus fuentes de información 
respecto a las ofertas de trabajo. 



Mas promocion fe capacitacion Sé que la labor con 
egresados es ingrata, pero 
lo que hacen tanto a nivel 
de Universidad como a 
nivel de la Facultad de 
Artes me llena de orgullo 
como egresado de la 
Nacional, les quiero 
expresar mi 
agradecimiento por 
restablecer el contacto 
con mi alma mater. 

Considero que pese al esfuerzo, el 
proceso de vinculación y contacto 
con los egresados y graduados de la 
UN, la realidad nacional demuestra 
que es una de las acciones mas 
complejas, según datos del Consejo 
Nacional de Acreditación. Ello pone 
de manifiesto, las grandes 
dificultades que tienen las 
instituciones para demostrar la 
efectividad de la serie de acciones 
que, por ejemplo, la UNAL hace para 
estar en contacto con nosotros. Sin 
embargo, pese a esto, se debe 
revisar de fondo lo correspondiente 
al sin número de acciones aspersor, 
al uso -adecuado/inadecuado- de las 
redes sociales ¿el número de 
inscritos determina el impacto y la 
calidad? 
 
Asímismo, es un llamado a la 
verificación de procesos de calidad. 
La ley de habeas data, hace una 
mención al uso y custodia de los 
datos personales, pese a ello, la 
oficina de egresados sigue usando 
formularios libres. La Universidad 
cuenta con otros softwares para la 
captura de información. Acciones 
tan simples con estas, hacen 
cuestionar la sincronía de procesos 
tendientes a la certificaciones de 
calidad.  
 
Quedo a su entera disposición para 
re-evaluar los procesos y generación 
de acciones de impacto y calidad de 
la Oficina de Egresados de la UNAL. 
Gracias. 



Sugiero que aquellos egresados que 
tenemos el carné antiguo, seamos 
convocados para su renovación. 

CADA VEZ TIENEN MÁS 
PRESENCIA Y CONTACTO. 
SIGAN EN ESA VIA 

Recibo mucha información que solo 
sirve para estudiantes activos y no 
para egresados, sería interesante 
poder realizar talleres de idiomas 
con los egresados y otras dinámicas 
similares. También sería interesante 
que los egresados nos pudiéramos 
vincular con charlas y talleres para 
estudiantes, para compartir cosas 
que aprendimos y podríamos 
mejorar el contenido de algunas 
asignaturas de forma voluntaria. 

No he aprovechado los importantes 
beneficios de ser egresada, por 
descuido, falta de tiempo, 
ocupaciones, pero reconozco el 
interés y buena gestión que realiza 
la oficina de egresados. Gracias por 
ello. 

La mayoría de los eventos 
son en horario laboral, lo 
cual dificulta la asistencia. 
Deberían presentarse 
también vía streaming. 
Eso ayudaría para cuando 
no sé puede asistir 
presencialmente. gracias 

Buenas días, quisiera me ayudaran 
ya que me robaron el carnet de 
egresada y aun no he podido saber 
si lo están dando. 

Noticias breves de actualidad a 
novel local e internacional de los 
avances; barreras y propuestas 
innovadoras de enfermería.  
 
Relación de enfermería con el 
desarrollo de políticas en salud y de 
talento humano en diversas partes 
del mundo. 

Excelente labor Enviar más ofertas de empleo a lo 
egresados, sobretodo hacer alianzas 
con altos cargos del estado o 
proyectos 

Este programa de Egresados nos 
mantiene informados de las 
actividades de nuestra Universidad. 
Mil gracias. Feliz Navidad y Próspero 
año nuevo, desde Canadá. 

Recibo toda clase de 
información sin clasificar. 
Por ejemplo, soy 
ingeniero de sistemas y 
recibo ofertas laborales de 
medicina. Otro caso es 
que recibo ofertas de 
recién egresado y ya soy 
un profesional de mas de 
15 años de experiencia. 
Sugiero que ideen una 
forma de clasificar la 
información que 
queremos recibir. 

El servicio de bolsa de empleo no es 
el optimo, deje de postularme ante 
los cargos ya que jamas fui 
contactado y no hay forma de saber 
si la hoja de vida es o no tenida en 
cuenta para los procesos. 



En el encuentro de egresados de 
este año la facultad de Ciencias 
brillo por su ausencia deben saber 
que no todos podíamos asistir en la 
mañana para recibir el recordatorio. 
Felicito a las demás facultades que si 
acompañaron a sus egresados en las 
actividades de la tarde. 

Me gustaría haber 
participado en actividades 
deportivas. 

Los torneos deportivos deben incluir 
más deportes, no simplemente 
fútbol. Se debe fortalecer la bolsa de 
empleo ya que son limitadas la 
ofertas de empleo. 

Se sugiere que sigan con esa 
excelencia del servicio, con su apoyo 
y que puedan lograr presupuestos 
más robustos para acercar más a los 
egresados 

En generar el programa de 
egresados es muy útil, 
pero en mi caso he tenido 
inconvenientes para 
acceder a servicios como 
ofertas laborales, 
obtención del carnet de 
egresado y la obtención 
de la certificación del 
curso de cetas 
comestibles que realice y 
no me enviaron la 
encuesta de satisfacción 
del curso ni el link para 
acceder al certificado. 

Las ofertas laborales son pocas y no 
cubren ni la mitad de campos 
posibles a ejercer. Se podría 
fortalecer los espacios para generar 
semilleros de investigación con 
egresados; las ofertas de 
capacitación también se quedan 
cortas.  
 
Me gusta cómo se socializa eventos 
por medio del boletín; pero a una 
universidad como la nacional se le 
debe pedir más xq siento, pienso y 
creo somos la mejor del país y hay 
que fortalecer más los espacios, los 
egresados somos Miles y muchos 
con deseos de construir ciencia. 
 
Gracias 

 RECOMENDACION MEJOR 
ATENCION AL USUARIO 
FUNCIONARIOS PRIMER PISO 
BIBLIOTECA CENTRAL 

El portal de egresados no 
cuenta con mucha 
información o con 
retroalimentación sobre el 
estado de los procesos 

Aunque no he estado atento a todos 
los eventos y servicios que ofrece el 
programa  de egresados, si 
reconozco el interés de dicho 
programa por darse a conocer y 
organizar diversos eventos para 
nosotros los egresados. Lo anterior 
demuestra el interés que tiene la 
universidad en mantener contacto y 
hacer sentir aun participes a sus 
egresados dentro de la Universidad. 
Felicitaciones 

Vinculación a espacios deportivos. 
Promover algunos encuentros o 
espacios de reunión de heredados 
por programas 

En repetidas ocasiones he 
querido actualizar mi hoja 
de vida para ofertas 
laborales, pero el formato 
de experiencia laboral y 
de postgrados 
simplemente no admite 
algunos postgrados, es 

La información sobre oportunidades 
de empleo, charlas y demás 
deberían ser filtradas por facultades. 
Llegan demasiados correos con poco 
o nulo valor informativo. 



una falla, es un sistema 
cerrado que solo da 
algunas opciones que 
limitan de manera 
absurda y simplemente 
lesionan el interés en 
actualizarla. Es una 
Falacia. no sirve para nada 

BUENOS DIAS,  LA INFORMACION 
QUE ENVIAN NO ES SOLO PARA 
EGRESADOS Y SE PUEDE PRESTAR A 
CONFUSION 

Muy buen servicio, sigan 
mejorando 

SUGERENCIAS MAS CONVENIOS 
CON EMPRESAS 

Por favor realizar mayor difusión de 
los servicios que se realizan desde  
el área de egresados. 

Me gustaría que la oficina 
de posgrados tuvieran un 
programa de radio o 
televisión. Gracias. 

Algunos egresados no cuentan con 
tarjeta TIUN y no podemos utilizar el 
sistema de bicicletas dentro de la 
universidad en nuestra calidad de 
egresados. 

He recibido toda la información por 
correo y les agradezco. Sin embargo, 
debido a que mi tiempo está 
dedicado al doctorado no puedo 
acudir. 

Falta mas divulgacion Sería interesante que publicaran 
más ofertas de empleo, hicieran 
alianzas con empresas, ONGs y 
sobre todo entidades públicas, para 
facilitar que los recién egresados, y 
los egresados en general, se 
incorporen con facilidad al mercado 
laboral. 



Me gustaría tener acceso a la 
relación de publicaciones UN y la 
posibilidad d adquirirlas a domicilio 

Sugiero que se habiliten 
espacios academicos 
como la catedra UN de 
forma más seguida y con 
temas más prácticos que 
teoricos, por ejemplo, el 
que organizó la facultad 
de ingeniería sobre los 
SGSST en junio, fue muy 
útil y práctico. 

Me encuentro totalmente satisfecha 
con la labor de quien maneja la 
página de Facebook (Egresados 
UN_Bogotá) y el correo de 
Egresados de la Facultad de Ciencias. 
La información es veraz y oportuna, 
no genera spam. ¡Felicitaciones por 
esa gran gestión! Es fundamental 
que los egresados de la UN 
fortalezcamos nuestro networking y 
las redes sociales son muy efectivas 
para este fin. 
 
 
 
Considero que la página web 
(www.portalegresados.unal.edu.co) 
si tiene muchísimas cosas por 
mejorar. Da la impresión que la web 
no es actualizada constantemente, 
el inicio de sesión es tedioso ya que 
tarda demasiado en cargar y debería 
estar más vinculado con el correo 
institucional, es decir, mirar la 
posibilidad de emitir notificaciones 
cuando se registre una nueva oferta 
laboral, según las preferencias de 
cada perfil. De igual forma la página 
de EGRESADOS UN, presenta 
publicaciones cada meses, podría 
ser mucho más activa informando 
sobre los eventos que se presentan 
en la universidad en las distintas 
sedes, no sólo para egresados, sino 
para la comunidad en general. 

Como egresada empresaria alguna 
vez solicité el servicio de publicación 
de una vacante, pero no obtuve una 
respuesta rápida, y finalmente no 
nos publicaron la oferta porque no 
aplicábamos para el salario 
estipulado por ustedes. 

en la página nunca he 
podido encontrar los links 
de ofertas laborales, no es 
muy claro, el correo hasta 
ahora es la mejor forma 
de acceder a estas ofertas, 
el problema es cuando le 
indican que debe 
remitirse a la página, pues 
no aparecen. las redes 
sociales se mueven poco 

Las ofertas laborales no contienen 
información detallada de las 
mismas; adicionalmente, existen 
ofertas con condiciones deplorables 
para perfil del egresado de la 
Universidad Nacional. 



Reconozco y valoro muchísimo la 
labor del Programa de Egresados. 
No conozco todos los servicios que 
ofrece pero los que conozco y uso 
me mantienen en contacto con la 
UN. Soy egresada de 1995 y tengo 
mi carnet de egresada hace un buen 
tiempo, inclusive actualizado.  De 
forma que he sido testigo del 
progreso del programa y de los 
esfuerzos por mejorarlo. No resido 
en Colombia pero cada vez que voy 
a Bogotá y voy a la UN siempre he 
sido muy bien recibida. Me encantó 
visitar la biblioteca central y otros 
espacios de la UN. Éxitos en su 
labor! 

gracias No brinda un acompañamiento 
efectivo en el entorno laboral. 

Las convocatorias rara vez aplican 
para mi carrera y perfil, las 
postulaciones no tienen ninguna 
retroalimentación ni claridad en el 
proceso. 

sinceramente quiero 
felicitar a todo el equipo 
administrativo y operativo 
que hace posible que el 
programa de egresados de 
la universidad nacional 
sea uno de los mas 
importantes del país.  
Hace 5 años el programa 
era poco reconocido, pero 
el crecimiento desde 
entonces ha sido 
exponencial.  De nuevo los 
felicito y que sigan con 
esas buenas ideas para 
acercar al egresado al 
alma mater. 

El sistema de información de la 
UNAL sobre ofertas laborales 
disponibles es insuficiente. La 
gestión que se realiza para tener un 
listado decente de ofertas puede 
mejorarse. Es posible que pocas 
ofertas laborales les lleguen porque 
nadie conoce realmente como 
redireccionarlas hacia ustedes. En 
otras universidades, por ejemplo, los 
Andes veo que su sistema de 
informacion de oportunidades 
laborales es bastante conocido y es 
un buen sistema donde buscar y 
encontrar trabajo. 
Desafortunadamente, no vale la 
pena ingresar al portal de egresados 
porque 1. Es un poco lento el 
ingreso o la autenticacion y 2. no 
hay ofertas publicadas. Es triste 
porque finalmente los egresados de 
la UNAL son apetecidos en el 
mercado laboral y podemos perder 
oportunidades importante por no 
contar un buen sistema de 
informacion que si tienen otras 
universidades. Gracias por tener en 
cuenta mis comentarios. 



La información muchas veces no es 
oportuna pues llega sobre el tiempo 
de las actividades; por otra parte, en 
lo q tiene q ver con ofertas laborales 
me parece que la UN debe 
esforzarse por exigir a los 
empleadores mejores salarios y 
procesos que evidencien los 
resultados y además pertinencia; 
eso sin contar que las ofertas llegan 
a los miles de egresados.... de todas 
las carreras entonces se amplia el 
número de concursantes.  Puede 
mejorarse sustancialmente con sólo 
organizar la información pertinente 
por carreras o facultades. 
 
Muchas gracias por interesarse en 
mejorar sus servicios. 

Falta mayor visibilidad, 
divulgación de las 
actividades, etc. 

Me parece un buen servicio, 
especialmente en cuanto al envío 
oportuno y generoso de ofertas 
laborales y de becas. Felicitaciones. 

Prefiero consultar informacion en 
vinculos que no deban pasar por 
facebook 

Realmente considero que 
el servicio mejoraría 
mucho su utilidad si para 
lograr la clave de acceso 
se pudiera hacer en línea 
y no tocara llamar o ir a la 
sede. Es muy difícil 
comunicarse a ese 
teléfono y nunca me he 
podido vincular al sistema 
por ello. 

La organización de los eventos de 
egresados es bastante pobre, caso 
mas reciente el encuentro del 
sábado 16 de septiembre, en el cual 
las personas de logística e 
información estaban muy mal 
preparadas para transmitir 
información; ademas los eventos de 
la mañana fueron muy pobres.  
 
 
 
A pesar de que a penas está 
creciendo el programa, pues la 
percepción anterior era básicamente 
nula, el programa aun carece de la 
profundidad que merece. 
 
 
 
Las oportunidades laborales 
deberían tener un filtro para evitar 
promocionar empleos con salarios 
desproporcionados e injustos. 



Quisiera saber cómo obtener el 
carné de egresados. Muy bonito el 
detalle que entre tantos egresados 
de mi universidad me hubieran 
enviado tarjeta de felicitación por 
mi cumpleaños. Me siento 
conectada con mi U.N. 

Por favor ampliar la 
divulgación de convenios 
para estudios en el 
exterior. 

La información debería estar 
categorizada, debería ser más fluida 
y focalizada seguían las necesidades 
de los y las egresadas. Actualizar 
información para postularse a 
ofertas parece eterno y complicado.  
 
Las ofertas que envían son 
desordenadas, ni siquiera se 
segmentan por facultad.  
 
Los servicios a egresados se 
desconocen, la difusión por redes 
funciona pero aún carece de un 
planteamiento estratégico.  
 
En general las comunicaciones son 
precarias y se evidencia la falta de 
estrategia y táctica.  
 
Enviar información que envía la 
universidad a través de otros 
correos no sirve de nada si no tiene 
un direccionamiento específico. 

En las facultades deberían tener 
personas que conozcan del sistema, 
que conozcan l información y 
adicionalmente que les interese 
mantener vinculados a los 
egresados con su facultad, 
lastimosamente en mi facultad la 
persona encargada disfruta del total 
desconocimieno de todo tipo de 
información, que lástima porque 
este es un buen recurso que tiene la 
universidad. 

Información de mayor 
calidad en las ofertas 
laborales 

todo OK 



No se valora la experiencia laboral 
que no sea necesariamente 
relacionada con la carrera. En mi 
aso, las finanzas, los negocios y el 
área comercial. Nunca he 
encontrado un espacio dónde poder 
contribuir con mis experiencias o 
poder acceder a una oferta laboral 
acorde con lo expuesto. 

Me gustaría estar adscrito 
a todas las redes y 
eventos de egresados. 
Solo tengo el correo 
institucional de 
estudiante. 

el ingreso a la página no me es 
posible. Me ha gustado mucho que 
en el último año se han actualizado 
bases de datos, me llegan 
oportunamente correos de ofertas 
laborales y académicas, y hasta 
ahora estoy conociendo los 
encuentros de egresados. Hay que 
fortalecer el sistema y, sobre todo, 
se debe profundizar en la forma de 
tener una mayor base de datos y 
convenios para que al graduarse el 
egresado encuentre oportunidades 
laborales. 

Sugiero que el servicio de empleo 
sea más accesible, más fluido en la 
parte técnica de la plataforma, en 
mi caso no puedo eliminar el 
historial de participación en 
convocatorias. Creo que no es 
conveniente limitar el número de 
convocatorias al cual se presenten 
los egresados. Sugiero hacer más 
búsquedas de opciones laborales y 
convenios por ejemplo con el 
Congreso y otros altos niveles del 
Estado para evitar que sólo Los 
Andes, la Javeriana Y el Externado 
lleguen a cargos en los cuales la U 
Nacional tiene todo para participar. 
Muchas gracias por su atención. 
Atte, Marisol Rodríguez 

El programa egresados no 
tiene en cuenta al 
egresado en la 
planificación de 
actividades de integración 
con el egresado. 
Simplemente aplica 
políticas acordes a lo que 
designa las directivas y 
además nos excluye por 
burocracia de las 
actividades al egresado.  
Pero si nos incluye  
cuando se trata de 
mostrar indicadores de 
convocatoria y apoyo a las 
iniciativas académicas de 
la institución 
(acreditación). 

Las ofertas laborales publicadas en 
el portal de egresados, ofrecen 
salarios muy bajos. Al postularse a 
las ofertas laborales, se desconoce si 
la empresa interesada vio la hoja de 
vida ya que no hay forma de hacer 
un seguimiento claro al proceso 
desde la plataforma. Tampoco es 
claro si la oferta venció. 

Siempre me ha encantado la UN. 
Hay calidad humana, vocación de 
servicio, compromiso con su 
universidad. 

No conocía de varios 
servicios que me parecen 
interesantes, ideal que los 
divulguen más. Sugiero 
hacer un envío de las 
oportunidades laborales 
de acuerdo al perfil e 
intereses manifestados, 
puede ser con una 
encuesta. No me ha salido 
todavía el carné de 
egresado, agradezco me 
contacten para revisar en 
qué está el proceso. 

Sería interesante pensar que tan 
posible es realizar eventos para 
egresados en las regiones, muchos 
de nosotros somos de municipios y 
ruralidades a las que regresamos a 
aportar y no estamos propiamente 
en Bogotá, entonces valdría la pena 
pensarse como podría ser la logística 
para tener actividades en municipios 
y cabezeras municipales, así como 
seguir fortaleciendo la imagen de la 
universidad en otros contextos.  



EXCELENTE  SU DEDICACIÓN Y 
COMPROMISO. 

Fortalecer grupos de 
egresados para la 
consecución de 
oportunidades laborales y 
de negocios 

Muchos eventos me entero por mis 
colegas y faltan más cátedras y 
actividades que permitan estar en 
contacto con la academia 

Feliz de la celebración del 
Sesquicentenario de mi UN... faltó 
un poco de mayor divulgación en 
medios comunes.... Gracias por el 
gran esfuerzo!! Valió la pena!! 

La página de ofertas 
laborales es pésima, pocas 
ofertas, es evidente la 
falta de gestión para que 
buenas empresas 
publiquen ofertas para 
Ingenieros. Hay ofertas 
ocasionales de empresas 
regulares o con poca 
trayectoria, con pésimas 
condiciones laborales y 
salariales 

Sería bueno hacer un seguimiento 
de la ruta de empleabilidad de los 
egresados, en el caso de ingeniería 
química es preocupante la tasa de 
desempleo. Sería bueno que se 
gestionaran más convenios o se 
publicaran más ofertas para recién 
egresados. También sería 
interesante que se diera 
asesoramiento o guía para 
emprendimientos 

Felicitaciones, realizan un excelente 
trabajo!  Gracias 

Me encantaria que el 
portal web de los 
egresados de la 
universidad nacional de 
colombia fuera 
actualizado y se cargarán 
las ofertas laborales con 
mayor recurrencia. 

Sería bueno recibir por parte de las 
empresa retroalimentación de los 
procesos de selección que se 
realicen a través de la página. 
También que los correos donde se 
promociona la revista no sean tan 
densos y sean más amigables con el 
lector. 

Mayor divulgación y facilidad para 
vinculación  a grupos de 
investigación, en oportunidades sólo 
se brinda para estudiantes. 

Fortalecer la relación 
entre egresados y 
estudiantes podría 
aumentar las 
oportunidades laborales 
de los egresados inclusive 
siendo aún estudiantes de 
pregrado. 

Falta un poco de mayor estrategias 
para contribuir con la vinculación 
laboral de los egresados de la 
universidad 

El servicio de Mentorías no 
funciona, me he inscrito varias veces 
y solo una vez me fue asignada una 
estudiante sin recibir ninguna 
retroalimentación. 

Las ofertas laborales de la 
pagina o que se publican 
nunca tienen un 
seguimento ni 
información del resultado 

Los correos electrónicos son muy 
planos en la información, sólo texto, 
quizás con el apoyo de imágenes y 
resaltando títulos uno tendría una 
mejor clasificación de la información 
que recibe generalmente. 

Este año descubrí este programa 
maravilloso los felicito, cuando 
egresé no existía, sería genial ser tan 
solidarios como los son por ejemplo 
los rosaristas o los andinos entre sí. 

considero que hace flata 
mas divulgacion de 
eventos en linea o 
presenciales, ademas de 
los servicios para 
egresados. tambien como 
nosotros los egresados 
podemos ayudar a la UN 

Me siento orgulloso de ser egresado 
de la Universidad Nacional de 
Colombia 



con planes especificos e 
informacion clara. 
tambien planes para 
egresados en el exterior, 
yo vivo en Canada y 
aunque siempre la UN me 
abierto muchas puertas 
creo que debemos 
mantenernos mas unidos 

Agradecerles y felicitarlos por 
manejar la información para 
nosotros los egresados que estamos 
alejados por momentos, es bueno 
ver y volver al alma mater. 

sería bueno que las 
ofertas laborales las 
relacionaran con un 
correo de contacto 
porque casí nunca en mi 
caso entro a la página de 
eresado de otra parte la 
información del correo de 
egresados debería llevarlo 
a la pagina web de 
egresado no de Facebook 
porque pide datos para 
ingresar 

Mejorar el portal de egresados y 
ofertas de empleo pues es muy difcíl 
ingresar con mi usuario y clave y 
cuando logro hacerlo, las ofertas 
están desactualizadas. Sería bueno 
que, como otras universidades, se 
maneje un portal de empleo solo 
para egresados de la universidad 
Nacional. Que sea la universidad 
quien ayude a los profesionales a 
conseguir empleo. 

Sería interesante conocer a través 
de redes (facebook) la programación 
del León de Greiff y todas las 
actividades relacionadas con el 
sesquicentenario porque solo conocí 
las realizadas en septiembre, gracias 

Creo que el tema 
vinculación laboral tiene 
muchas oportunidades, en 
particular el filtrado de 
ofertas que valga la pena 
considerar para un 
egresado de la mejor 
universidad del país.  He 
visto ofertas que piden 
maestría y 10 años o más 
de experiencia para un 
pago de 2 millones o 
menos, no deberían 
siquiera recibirse. 

Favorecer el conocimiento por parte 
de los egresados , en referencia  
todas las plataformas de 
comunicación. 

Mayor oferta de cursos de ingles, 
liderazgo y emprendimiento y 
acceso a portafolio de actividades 
culturales 

Buenas tardes. Considero 
que deberían darle a 
conocer a los egresados el 
tiempo exacto  para la 
entrega del carne de 
egresado, contado a partir 
de la radicación de los 
papeles. Durante ese 
tiempo, podrían 
considerar la entrega de 
un carné o documento 
provisional que nos 

Para mi carrera Ingeniería química 
tan solo ofrecen 1 o 2 oportunidades 
por semestre de empleo lo cual 
indica que no se están comunicando 
ni gestionando promover egresados 
de la UN 



permita hacer uso de los 
servicios a los que 
tenemos derecho, como 
bibliotecas, etc.   Por otra 
parte sugiero un acceso 
facilitado a la revista 
(incluyendo mejor 
difusión) y un formulario 
de actualización de datos 
de hoja de vida más 
amigable e intuitivo, que 
optimice la información y 
el tiempo. Mil gracias por 
su amable atención. 

Facilitar la consulta de bibliotecas 
por internet y el acesso a las 
convocatorias de empleo 

Como comunidad de 
egresados, con un gran 
número de miembros, las 
posibilidades de 
marketing y fidelización 
con servicios con valores 
competitivos, son 
enormes. Generación de 
historias en redes sociales, 
fortalecer el servicio de 
bolsa de empleo y la 
creación de un 
marketplace para el apoyo 
microempresarial y 
emprendimientos, pueden 
ser algunos ejemplos. 

La página de egresados es muy lenta 
para poder acceder, actualizar la 
información es difícil porque muchas 
de las opciones de empleos 
anteriores no se encuentran dentro 
del listado, solicitamos por favor que 
la página mejore para que más 
empresas no le de pereza en 
registrarse, porque actualmente las 
empresas desisten de las 
convocatorias por la lentitud de la 
página 

No he podido acceder a mi carné de 
egresada. He escrito al correo que 
aparece en la página y no me han 
dado respuesta. 

Recomiendo que las 
actividades, concursos e 
invitaciones a eventos se 
publiquen con mínimo 4 
semanas de anticipación. 
Hay egresados en el 
extranjero que requieren 
de suficiente tiempo para 
organizar su Ida al país, en 
caso de que la actividad o 
invitación sea de su 
entera predilección. 
Gracias. 

La página para 
http://www.egresados.unal.edu.co/ 
no se puede acceder bien en 
dispositivo móvil, la versión Flash 
genera problemas y no carga en 
conexiones lentas en escritorio. 

 

 

 



 Sede  Manizales: 

Me siento bien atendido con 
los servicios ofrecidos. . 

En temas de virtualidad 
excelente, algunos temas 
administrativos por ajustar 
como la entrega de mi carnet 
de egresada que cancelé con 
envío y todo y ya han pasado 
más de seis meses. 

Realizar encuentros 
academicos con los egresados 
en temas de actualidad 

Considero que un punto fuerte 
de las grandes universidades a 
nivel mundial es la gestión 
eficiente para que sus 
egresados se ubiquen 
laboralmente y conozcan de 
primera mano vacantes en 
empresas importantes. Por tal 
motivo creo que en este tema 
hay una oportunidad de 
mejora en nuestro programa 
de egresados de la UNAL. 

Es muy bueno que la UNAL 
tenga en cuenta al egresado,  
sería bueno más apoyo laboral 
en cuando a buscar 
oportunidades en el medio 
empresarial colombiano. 

Generalmente los egresados 
cambian su ciudad de 
residencia. Sería bueno 
comunicar todos los programas 
de las diferentes sedes con el 
fin de participar en ellos, 
independientemente de la sede 
del graduado. 

 gvarios colegas y egresados no 
conocen el programa. falta 
difusion  global. 

La plataforma a veces es muy 
demorada y no permite cargar 
el correo o la hoja de vida para 
aplicar a opciones laborales 

Que haya mas divulgación y 
difusión de los servicios 
dirigidos a los egresados. 

me parece un servicio 
maravilloso para nosotros los 
egresados y nos permite 
interactuar y participar en 
diferentes eventos 

Falta un celular o WhatsApp 
para comunicarnos 

Establecer mejor información 
acerca de las ofertas laborales 

MAYOR DIVULGACIÓN DE 
PROGRAMAS DE RECREACIÓN 
Y CULTURA QUE SE OFRECEN 
PERIODICAMENTE EN LA SEDE, 
PARA TENER LA OPORTUNIDAD 
DE ACCEDER A LOS MISMOS. 
GRACIAS. 

Las actividades del encuentro 
de egresados debieran ser más 
académicas y el cierre más 
inclusivo a los diferentes 
gustos para que justifique el 
viaje. Los cursos ofrecidos más 
de carácter virtual. 

Muy mala gestión de ofertas 
laborales y malísima atención 
frente a cursos que se ofrecen 
para los egresados. 



Deberian hacer llegar a los 
egresados las invitaciones a 
cotizar  y tener prelacion 

Se recomienda realizar trabajo 
de enlace con las oficinas de 
egresados de las demás sede 
ya que personalmente yo 
trabajo con la Sede Amazonia 
pero soy egresada de la sede 
Manizales y no puedo acceder 
directamente a todos los 
servicios que ofrece 
Manizales(situación 
geográfica). Así mismo, me 
interesa los cursos de 
actualización profesional que 
puedan ofrecer a través del 
programa de egresado de 
manera virtual y/o 
semipresencial 

Mejorar difucion en redes 
sociales, limitar los correos 
electronicos masivos que se 
reciben en el correo de la 
universidad siendo egresado. 

Me parece complicado el 
proceso para obtener el carnet 
de egresado 

No conocia todos los servicios 
que exponen en esta encuesta 

Hubo una iniciativa muy buena 
en cursos de inglés, pero creo 
que no se le dió continuidad 
lamentablemente 

Masificar aun mas  las ofertas  
laborales y los encuentros en 
mas actividades 

Creo que una de las 
dificultades de conocer los 
servicios en mi caso es que 
egresé de Manizales, pero mi 
vida profesional está en otra 
ciudad por tanto hay 
dificultades para asistir a ellos. 
Gracias 

Los encuentros de egresados 
no deberían ser cobrados, 
vendan comida si quieren pero 
que no sea obligatorio pagar. 
También busquen alianzas con 
empresas de la ciudad para que 
ofrezcan vacantes realmente 
exclusivas para la universidad 
como lo hace la UM o la UAM. 
Involucren a los egresados a los 
eventos, se hacen conferencias, 
cursos gratuitos, eventos y no 
son comunicados a los correos 
personales. Los egresados casi 
no ingresamos al correo unal 
así que ténganlo en cuenta al 
hacer divulgación. 

La asistencia al evento se vio 
afectada por haber coincidido 
con el Día del Amor y la 
Amistad 

Me parece que hasta ahora lo 
que he podido ver es un 
trabajo bien hecho. 

Mayor información acerca de 
los servicios que se pueden 
tener como egresado de la 
Universidad Nacional. 



Podrían abrir un espacio para 
la carnetización que no sea 
presencial dado que muchos 
vivimos fuera poner datafono en la tienda 

No hay mucha  información 
para egresados del programa 
de arquitectura. 

Estuve en el ultimo encuentro 
(2017) y considero que la fecha 
podría revaluarse, dadas las 
condiciones de egresados que 
vivimos en otras ciudades.  Mi 
sugerencia es la fecha del 
puente de agosto (tercera 
semana) aprovechando dicho 
fin de semana.  De igual forma, 
miles de gracias por estar 
atentos a los egresados. 

Soy miembro de la corporación 
de egresados de la UN sede 
Manizales, porque busco 
permanecer en contacto con la 
Universidad y he visto 
últimamente como ciertas 
decisiones de algunos 
directivos de la universidad 
(quizás no egresados de la UN), 
reflejan desinterés por los 
egresados de la universidad, 
incluso parecería que en 
ocasiones ven en la 
corporación de egresados 
(CEUNAL) una amenaza para 
sus indicadores de gestión y 
acreditación más que una 
entidad aliada que solo busca 
colaborar y servir a la 
Universidad Nacional, a sus 
egresados y que también busca 
apoyar a los estudiantes de 
nuestra Alma Mater. No 
entiendo el desinterés de 
algunos administrativos de la 
Universidad con iniciativas 
como la corporación de 
egresados (Creada en 1993), 
quizás no conocen la vocación 
de servicio que ha tenido 
CEUNAL en la historia de la 
sede Manizales y en lo que le 
ha ayudado a conseguir a la 
Universidad para el desarrollo 
de sus campus. 

Más acompañamiento al 
egresado, apoyo en el 
emprendimiento 

Importante conocer las 
alianzas vigentes y/o 
descuentos con  eps colsanitas 
prepagada , para los egresados 
unal.Tambien para seguros de 
automóvil .Gracias 

Excelente trabajo y se ve el 
progreso 

Considero que se podría 
brindar más información a 
través del correo electrónico, 
sobre ofertas laborales, cursos 
y demás franjas de interés. 



No he reclamado el carnet, 
porque no he podido enviar la 
foto. 

Conozco algunos de los 
servicios encuestados, pero 
nunca he hecho uso de ellos. 
Esto también se puede deber a 
que no conozco el servicio en 
detalle y el alcance o servicios 
que ofrecen a través de los 
mismos. Mejorar ofertas laborales 

Creo que en el encuentro de 
egresados,  puede mejorar la 
atención inicial y presencial en 
el evento,  con mayor 
información sobre el programa 
del evento,  que es muy bueno 
en general 

La universidad debe brindar el 
servicio de egresados a todos 
por igual y aceptar las 
sugerencias y corregir errores 

Gracias a un correo del 
programa de egresados, 
conseguí trabajo después de 10 
meses de búsqueda. Muchas 
gracias! 

Que pena se me olvidó cuál es 
mi correo y las redes sociales 
no las utilizo mucho 

Quedo con la duda de como 
CEUNAL, se relaciona con el 
programa de egresados.   

Creo que hace falta fortalecer 
la bolsa de empleo de la 
universidad, no se puede 
olvidar que es la mejor 
universidad del país y las 
empresas deberían tener como 
primera opción esta 
universidad al momento de 
buscar profesionales para sus 
compañías, pero hace falta una 
buena gestión en esta parte. 

Es un honor ser egresado de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, mi única sugerencia 
es que el número de opciones 
laborales en la opción de 
ofertas de empleo son muy 
pocas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sede  Medellín: 

Estoy muy satisfecho y 
altamente agradecido, con 
la atención brindada a mi 
sobrino, que en condición 
de discapacidad presentó la 
prueba de admisión en la 
sede de Medellín. Excelente 
condición humana, 
felicitaciones. Correo electronico 

Me parece que el programa 
presenta información completa 
acerca de diferentes temas. 

 Estoy plenamente 
satisfecho por que me 
mantengo informado y 
actualizado en todo lo 
referente la parte 
académica ,social , 
informativa y afines espero 
que continúen con su 
actividad exitosa reciban 
mis felicitaciones 

Fortalecer la vinculación del 
sector económico privado y 
público, para acercar la oferta 
de empleo a los egresados, 
que no han localizado 
empleos dignos, y/o bien 
remunerados o se encuentran 
sin empleo. 

Creo que es un servicio en 
construcción, se debe dar buena 
difusión y ser amigable para 
consultas para acercar mas los 
egresados a la universidad ya 
que  en el pasado esto era puro 
cuento 

El tiempo de entrega del 
Carnet de egresado es muy 
largo, creo que podemos 
mejorar con la información 
vía correo y hacerla mas 
interesante para el lector 
para enganchar lo y dar a 
conocer los productos y 
servicios de la U 

La forma de cambiar la 
contraseña de ingreso a la 
plataforma debería ser 
virtual. Tipo Gmail por 
ejemplo. No tener que llamar 

Buen servicio prestado desde la 
oficina de Egresados. 

Debe mejorarse MUCHO el 
programa de egresados, no 
conozco nada aparte de 
esta encuesta 

Informar horario de atención 
en la oficina de egresados 

Gracias. Les felicito por los 
eventos que han realizado. Si 
fuera posible enviar o distribuir 
pases de cortesía en eventos 
culturales, sería gratificante. 
Felicidades y éxitos en sus 
labores. 



Puede ser interesante que 
los egresados, de acuerdo a 
la disponibilidad de tiempo, 
se vinculasen a un 
programa padrino para 
orientar a estudiantes de 
las carreras ofreciendo 
opiniones, asesorías, 
análisis  sobre el sector y la 
relación con la profesión, 
etc. Es importante que los 
nuevos profesionales se 
vinculen a entidades 
gremiales en un futuro y en 
grupos de discusión acerca 
del papel de la carrera en el 
sector. 

La UN puede mejorar la bolsa 
de empleo y difusión de las 
oportunidades laborales para 
los egresados, sin importar 
cuales programas académicos 
predominen en una sede. 

Para el servicio de oferta de 
empleo, no es claro el proceso y 
nuca sabe uno si recibieron la 
hoja de vida del aspirante. 

Servicio muy bueno. Ojala 
no decaiga en el tiempo 

Las ofertas laborales están 
enfocadas sólo a ingenieros. 
El programa de Egresados 
debe generar soluciones 
integrales ó si las tiene hacer 
una mejor difusión de éstas. 

Busquen a las empresas y 
enseñenles que puede hacer un 
ingeniero Físico para que nos 
contraten 

Mantener el servicio es un 
reto Pa lante. 

A la Facultad de Ciencias le 
solicito constituír la Red de 
Egresados de la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales, a nivel 
local, regional y nacional, 
para hacer un seguimiento y 
evaluar el impacto de la 
formación de los profesores 
en esta maestría en la calidad 
en la educación básica y 
media en el país, de tal forma 
que la U. Nal. contribuya a 
fomentar la cualificación y 
actualización docente por 
largo tiempo. 

Felicitaciones por su excelente 
labor, muy buena la nueva casa 
del egresado, excelente 
atención. 



Me parece que están 
haciendo un buen trabajo 
al integrar los egresados a 
la "vida" de la universidad 
actual. Lo ideal es cada vez 
reforzar más este trabajo. 

Estoy inconforme con el 
servicio de empleo de esta 
dependencia, envié mi hoja 
de vida para una 
convocatoria, solicité 
confirmación de lectura y 
hasta el momento no han 
leído mi correo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay convocatorias que hace la 
carrera de artes plásticas de la 
sede de medellin, las cuales uno 
se entera apenas pasan. 

Continuar con su buena 
labor. Felicitaciones Nos mantienen actualizados 

Estuve en el ultimo reencuentro 
de  egresados  en septiembre  ,  
y fue  un éxito la organización y 
el ambiente generado,  me 
gustaría que se pudiese repetir 
ojala  cada año. 

Publicaciones científicas 

Excelente la comunicación y 
divulgación de información 
para egresados. 

Brindar más apoyo para 
vinculación laboral 

Sigan así que van por buen 
camino 

todo lo que sea para mejorar: 
bienbenido 

La Egresados podría mejorar la 
gestión para que los egresados 
pudiéramos participar de forma 
gratuita en los programas de 
Extension Cultural y Deportes. 



Mis mejores deseos. Lo 
único que puedo decir es 
que hay que seguir 
adelante con todos los 
proyectos o propuestas que 
busquen mejorar las 
condiciones de vida de los 
egresados. Publicar las 
ofertas laborales con 
tiempo, siquiera con una 
semana de anticipación 
para poder participar en las 
convocatorias. 

Me gustaría conocer algo más 
de los boletines y revista de 
los egresados y como 
podemos participar en dichas 
actividades.Gracias 

Estoy insatisfecho porque no 
puedo loguearme en los 
portales de la universidad y 
tampoc me dan respuesta util a 
través del email 

Oportunidad de poder 
obtener el almanaque del 
egresado. 

Programas de actualizacion 
para egresados: Idiomas, TICS 
e Innovaciones e Inventiva 

Si aún hay torneo interno de 
Fútbol, la Universidad ofrece 
algún cupo para que los 
egresados formen un equipo? 

Agradezco las 
comunicaciones e 
invitaciones continua. 
Desafortunadamente no las 
he podido aprovechar 
todas. Gracias 

Excelente el correo, 
desconozco el resto de 
servicios y medios, podrían 
contactarnos para mejorar y 
ofertarnos los demás 
servicios, gracias 

Agradezco a la Universidad 
Nacional sede Medellín por 
promover desde la nueva visión 
del Decano Chicangana, la 
inclusión de egresados en 
proyectos propios de la UN. 

No es fácil acceder a las 
ofertas laborales publicadas 
con el boletín de egresados 

divulgación amplia de todos 
los programas 

Hablitar una ayuda en linea, via 
chat para soluciones o consultas 
rápidas 



el correo para solicitar 
información nunca lo 
responden y algunos links 
no funcionan 

el carne es muy necesario y 
deben facilitar la manera de 
gestionarlo, no tenemos 
mucho tiempo para estar en 
la u... haciendo esa gestión, 
pero se necesita . 

La plataforma sobre oferta de 
empleos presenta fallas para los 
egresados, están atrasados en 
conexión con las empresas en el 
valle de aburra y la recopilación 
de ofertas importantes que 
puede acceder los egresados. 
Dichas ofertas son visibles a 
través de otros portales 
universitarios que las restringen 
a sus egresados (ejemplo EAFIT, 
UPB)  y otros que no son 
restringidas como 
"elempleo.com",  con las cuales 
pueden formar alianzas un 
ejemplo de ello también es la 
conexión a plataformas de 
empresas como 
"jobs.nutresa.com". 

Es importante generar mas 
espacios para la educación 
continua y apoyar en el 
continuo fortalecimiento de 
espacios para la academia 

Colaborar más estrechamente 
con las áreas curriculares para 
involucrar a los egresados en 
actividades universitarias en 
las que puedan colaborar. 

promover y/o garantizar en las 
ofertas laborales, ofertas 
económicas dignas para los 
profesionales. 

En ocasiones, con las 
ofertas laborales deben ser 
un poco más específicos 
para el envío de las hojas 
de vida, a veces no se sabe 
si se debe enviar al 
programa y ellos remitirlo o 
hacerlo directamente al 
ofertante. Ocurrió con una 
del Banco de la República 
que al principio no definía 
ese detalle y más tarde 
solicitó el envío al 
programa y no a la entidad, 
cuando muchos ya lo 
habíamos hecho. 

buenos días. considero que el 
encuentro de egresados debe 
de ser anual. gracias 

QUISIERA QUE EL TIPO DE 
MANEJO DE INFORMACIÓN 
FUERA MAS ABIERTO Y SE 
CONOCIERA MAS 



Me gustaría encontrar más 
información sobre las 
actividades culturales, 
deportivas y educativas 
(centro de idiomas) a las 
que podemos acceder los 
egresados. 

Gracias por la información 
enviada, por los temas de 
gran interés social, académico 
y personal. Muy buen servicio 

He visto que hay oferta de 
actividades, pero realmente 
no las  he utilizado, debido 
a la congestión que se 
presenta para llegar a la 
Universidad.  En visita física 
queda muy complacida de 
ver las mejoras en el 
campus del volador, muy 
acogedor y organizado 

excelente todo el servicio que 
presta la universidad 

Me gustaría una mayor 
divulgación de emprendimiento 
dirigido a los egresados, sé que 
existe apoyo por parte de la 
unidad de emprendimiento de 
la sede, pero no como puedo 
acceder a sus servicios. 



Muchas veces llega la 
misma información por 
diferentes fuentes o 
canales al correo. Deberían 
centralizar este tema. hay 
ocasiones donde llegan mas 
de 5 correos por día y 
muchos son con 
información repetida. Mil gracias 

Buen día, soy profesional 
graduada de la Sede Medellín en 
Arquitectura y debo decir que 
respecto a otras Universidades 
la nuestra es completamente 
mediocre en cuanto a redes de 
negocio y oportunidades 
posterior al grado. Nunca 
conseguí a través de la 
Universidad un solo empleo ni 
siquiera como practicante, su 
atención en cuanto a este tema 
es nula, las ofertas laborales que 
he visto y a las que me he 
postulado son si mucho 1 cada 
mes y debemos contar con la 
cantidad de egresados que hay 
para mi profesión. Considero 
completamente irresponsable 
que la Universidad, la Facultad 
de Arquitectura y el Centro para 
Egresados no estén tomando 
medidas en cuanto a la cantidad 
de profesionales que gradúa 
cada semestre y los arroja a un 
mercado que primero la 
institución no facilita y donde la 
demanda por lo menos de 
nuestra profesión no es tan alta 
para el numero de arquitectos 
no solo de la UNAL sino de otras 
Universidades, no solo se trata 
de enviar boletines para cumplir 
o información de posgrados y 
becas, hace falta un análisis de 
lo que esta sucediendo en el 
campo laboral real. 
Adicionalmente he notado que 
en varias oportunidades buscan 
profesionales graduados que se 
encuentren en proyectos 
representativos de la ciudad a 
modo de mostrar resultados con 
ex-alumnos creería yo exitosos. 
Yo soy una arquitecta que 
podría estar en la categoría de 
los proyectos exitosos de ciudad 
pero no he buscado a la 



Universidad para que se 
vanaglorie de metas cumplidas 
que no fueron gracias a los 
programas que intentan sacar 
adelante. 

Como soy docente no he 
utilizado algunos servicios, 
por eso contesto que los 
desconozco. Debería haber 
una respuesta de no aplica 

Seria bueno comenzar a 
orientar y capacitar a los 
egresados sobre programas 
de emprendimiento y ser un 
apoyo para los que estamos 
en ese proceso. 

Se deberían tener mas 
convenios con las empresas y 
otras entidades que ayuden a la 
divulgación de ofertas laborales. 



En el correo electrónico 
llega información 
permanentemente dirigida 
a estudiantes o docentes 
que no es de interés para el 
egresado, por ejemplo 
información de matriculas, 
de notas. 
 
Esta situación hace perder 
el interés por información 
que puede ser importante 
para el egresado. 

soy arquitecto de la unal sede 
medellín, y son muy pocas las 
opciones de empleo que 
ofrece la página de 
egresados. 

Las ofertas de empleo 
publicadas son de gran ayuda 
para los egresados, pero 
considero que podrían 
publicarse más ofertas y con 
más diversidad de carreras, 
siempre buscando que los 
recién egresados que no 
cuentan con experiencia puedan 
ser tenidos en cuenta. También 
podrían publicarse ofertas de 
otras ciudades y por qué no de 
otros países, dado que para 
algunas carreras como 
Ingeniería Química las vacantes 
en la ciudad son pocas. 

La tienda universitaria 
debería abrir en horarios 
no laborales para los 
egresados poder adquirir 
los productos, recomiendo 
divulgacion de los objetos 
que venden allí y si no 
tienen horario 
extraordinario por lo 
menos servicio de 
mensajería al domicilio. 

En las ofertas laborales vale la 
pena siempre informar el 
salario ofrecido para que el 
egresado pueda depurar las 
opciones y además informar 
algo sobre la empresa que 
ofrece la oferta. 

Gracias por el apoyo que 
brindan a los egresados. 

Tal vez es necesario 
trabajar mas en la 
divulgación de ciertos 
servicios. Este tipo de 
acciones podrían hacerse 
en el próximo encuentro de 
egresados 

Soy egresado de la U.N. de 
posgrados. He tratado de 
conseguir empleo por medio 
de ADEMINAS o las vacantes 
que enviasn por correo pero 
nunca me ha sido posible. 
Sería bueno que lo tuvieran a 
uno en cuenta para ofertas de 
empleo de verdad 

Muy buen trabajo, la fiesta del 
egresasdo fue muy buenas y lo 
cursos y charlas que ofrecen 



Realizar actividades de 
integración 

Es importante que la 
universidad anime la 
construcción de una red de 
egresados. Tanto para el bien 
de la universidad, como de los 
egresados mismos. Esta red 
puede ser fuente de 
conocimiento, experiencia y 
palanca en algunos casos.     
 
Otro punto a desarrollar es 
construir puentes con el 
sector privado para lograr 
conocer más las necesidades 
de la industria. Esto con la 
finalidad, de formar 
estudiantes y proponer  
programas acordes con el 
entorno.  Y en segunda 
medida para ser fuente de 
talento para las 
organizaciones. 

pienso que deberia haber un 
poco de flexibilidad en el 
horario para adquirir el carne de 
bañista, ya que como egresado 
me encuentro laborando y no 
cuento con permiso para 
adquirir este carné debido a el 
horario que disponen... lo otro 
es referente a la oferta laboral 
en la cual no he encontrado algo 
que se ajuste al perfil de 
maestro en artes plasticas, pues 
son las otras carreras las que 
reciben ofertas.  
 
de resto me siento muy 
orgulloso de poder pertenecer a 
esta gran universidad que me 
formo personal y 
profesionalmente... muchas 
gracias 

Gracias por mantener 
vigente nuestro vinculo con 
la Universidad, por la 
valiosa información 
compartida y por todos los 
eventos (academicos, 
culturales, etc) que realizan 
para nosotros 

Aunque regularmente no 
hago uso de los servicios de la 
Universidad, es bueno estar 
aún en contacto con lo que 
sucede en ella y el boletín de 
egresados que me llega al 
correo personal me ha 
permitido eso. 

Muy poca divulgación de las 
ofertas  laborales para 
egresados de ingeniería!!! 



Gracias por prestar un 
servicio tan completo a los 
egresados, 
infortunadamente las 
obligaciones laborales han 
impedido que pueda 
participar de las diferentes 
actividades, pero estoy 
informada por medio del 
correo electrónico y 
reconozco ese medio como 
útil para mantener el 
vínculo. El no conocer o el 
no acceder a los otros 
medios no les resta 
importancia, lo que ocurre 
es que no hay posibilidad 
de interactuar con todos. 
Feliz día. 

Muy buen servicio y 
comunicación, podrían 
compartir mas eventos u 
oportunidades para 
egresados como cursos, 
estudios, descuentos, entre 
otras cosas. También hacer 
encuestas y generar 
estadísticas de puestos de 
egresados, carreras, salarios, 
etc. 

Por favor promover más la 
carrera de ingeniería biológica 
ya que son pocas las 
convocatorias laborales que se 
publican 

No conozco todas las 
ofertas institucionales que 
se ofrecen a los egresados 
de la facultad de 
Arquitectura, 
específicamente a los 
egresados de Construcción 

La facultad de Arquitectura 
goza de prestigio en el ámbito 
de ciudad, sin embargo creo 
que hoy cuneta con serios 
problemas en su estructura 
docente y personal de apoyo 
que claramente aminoran la 
calidad de los estudiantes que 
hoy nos llamamos egresados 
de la universidad. 

Sería muy bueno que los 
egresados pudiéramos hacer 
uso de los servicios de la 
Universidad, como por ejemplo 
la piscina, sin ningún costo, sin 
importar que se restrinja el 
horario y los días que se puede 
hacer uso de la misma. 

hay muchos egresados que 
no son contactados, del 
encuentro del 23 sep casi 
nadie sabia 

felicitarlos por las nuevas 
iniciativas y por la nueve sede 
dará mayor identidad 

La información publicada al 
momento de enviarla ya está 
desactualizada y como egresada 
ya no puedo acceder a ella. 
 
Las oferta de empleo como 
egresada es muy poca, sucede 
lo mismo llegan las 
convocatorias cuando ha 
expirado el tiempo. No hay 
retroalimentación de las hojas 
de vida enviada a pesar de que 
solocitan hacerlo a través del 
correo de la u. 



Me parece muy bien el 
programa, 
desafortunadamente no lo 
utilizo demasiado 

El programa cada vez está 
más presente para todos 
nosotros como egresados y se 
mantiene el vínculo con la 
Universidad, objetivo básico 
del programa. Adelante con 
estas iniciativas. 

Me gustaría que el servicio fuera 
un poco más cercano, ya que 
por ejemplo cuando se envían 
solicitudes por correo es mucho 
trámite el que se debe hacer. En 
cuanto a las ofertas de empleo 
para los egresados, una vez se 
aplica nunca se sabe nada más 
del proceso, sería chévere 
conocer el estado de la solicitud. 

mil gracias por permanecer 
en contacto y buscar a los 
egresados 

Desconozco si se ha hecho, 
pero me parece importante ir 
directamente al egresado 
industrial (empresario) a sus 
instalaciones. También a las 
instalaciones de las industrias 
que emplean a nuestros 
egresados. Esto con el fin de 
alargar nuestras fronteras de 
satisfacción de quienes nos 
emplean y/o hacen industria 
y posiblemente de mirar sus 
posibles necesidades. 

Excelente programa de 
egresados 

Vivo en Brasil, y desde el 
boletín que me envían por 
correo, me mantengo 
enterada de muchas cosas, 
también de las ofertas de 
empleo que comparto con 
mis amigos que necesitan. 
Muchas gracias!!! totalmente satisfecho 

disponer de mas ofertas de 
empleo, hacer vinculos con 
empresas para que oferten por 
medio de la universidad, ayudar 
al egresado con la busqueda de 
empleo 



Se sugiere mejorar la oferta 
de oportunidades laborales 

hay que trabajar en la 
divuldacion de sus servicios - 
muchos no conocemos ni el 
20% de lo que ustedes 
ofrecen, se puede pensar en 
actos culturales, deprtivos y 
academicos para nosotros. 

1. Potencializar la sinergia 
industria y empresa y así lograr 
mejorar la bolsa de empleo que 
se tiene y se logre ampliar a mas 
carreras. 
 
 2. Fortalecer las actividades 
como son las charlas a los 
egresados en horarios externos 
a los laborales (aunque soy 
consiente que si las han hecho). 
 
3. Agilizar el proceso de 
carnetización. 
 
4. Generar alianzas con los 
procesos de extensión de la 
sede para aumentar la participar 
en los cursos que presta la 
Universidad. 
 
5. Buscar convenios con 
entidades externas para 
actividades culturales (como los 
descuentos por ser egresados 
de la institución). 



Saqué mi carné de 
egresada y cuando volví a la 
universidad, por ejemplo a 
la biblioteca, me hacían un 
cobro extra por casi todos 
los servicios! entiendo que 
necesitan un ingreso, pero 
en esa época estaba recién 
egresada y sin trabajo y 
para poder sacar un libro 
de a biblioteca me hacían 
un cobro como de 50mil 
pesos.  No se como estará 
ahora, pero la verdad no 
volví a la universidad sobre 
todo a la biblioteca que era 
lo que más me gustaba.  
 
Espero que hayan 
considerado los precios. De 
resto, siempre leo los 
correos y las ofertas 
laborales.  
 
Gracias! 

Como egresado de ciencia 
política esperaría más 
opciones en materia laboral 
referente a esta disciplina, es 
notoria la falta de gestión de 
directivas en este tema. No 
llama la atención una tertulia 
sobre quesos, pero sobre 
todo tanta publicidad sobre 
este tema mientras a la sede 
Medellín llegan personajes de 
reconocida importancia en el 
campo de las carreras que 
ofrece esta sede y 
escasamente se publicitan, 
más fácil nos enteramos por 
noticias regionales o 
especializadas. 

Para el encuentro de egresados, 
al que siempre trato de asistir, 
me parece mucho mejor si se 
hace unificado (Todas las 
facultades) y más bien ubicar 
toldos por facultad, para  no 
estar tan dispersos y poder 
compartir con compañeros de 
diferentes facultades. 

Agradezco todos los 
servicios que ofrecen para 
los egresados. 

Solicito, si es posible que se 
preste material bibliográfico 
de las Bibliotecas de la Sede a 
los egresados sin costo 
alguno... mil gracias... 

Me parece un servicio muy 
pobre, no hay casi cursos 
complementarios, no hay apoyo 
para la búsqueda de empleo, la 
página de empleo tiene unas 10 
convocatorias, el área de 
emprendimiento no tiene buen 
servicio, solo se preocupa por 
hacer bazares y no por capacitar 
y acompañar una idea de 
negocio. 



hace unos días trato de 
ingresar al SIE pero no ha 
sido posible dice algo de 
autentificación, antes no 
tenia problemas, pero igual 
la plataforma no permite 
visualizar muchas ofertas 
laborales, no sé como las 
perfilan pues ni siquiera las 
que publican en pagina de 
egresados aparecen para la 
carrera. 

plantear alternativas para la 
gestión de empleos, y que se 
entregue un seguimiento del 
mismo hasta que este 
culminado 

Gracias, excelente estrategia 
para estar en contacto con la 
Universidad. 

Solo quiero ampliar mi 
respuesta sobre la 
información de la U a 
través de las redes.  Escribí 
que "no la conozco", 
porque no uso redes 
sociales.  Los felicito¡¡  
 
 su trabajo hace que me 
sienta aún más orgullosa de 
mi Universidad.  Gracias 

me parece que todo esta muy 
bien 

Como egresado me parecen 
valiosas las oportunidades 
laborales o proyectos que se 
puedan conseguir. 
jlmunetonp@unal.edu.co 

Las ofertas laborales deben 
tener alguna curaduría para 
que al menos a través de la 
oficina de egresados, las 
empresas que contactan 
profesionales tengan 
presentes las tarifas 
salariales de cada 
asociación reguladora para 
profesionales licenciados. 
La oficina debería permitir 
la asociación formal de 
egresados y el 
fortalecimiento de redes de 
trabajo. 

Hasta ahora lo que he podido 
conocer ha estado bien...no 
puedo opinar de servicios que 
desconozco (responsabilidad 
mia). Gracias 

La universidad no cuenta con 
espacios de actividad física 
dirigida específicamente a 
egresados. 



Considero que no recogen 
suficientes convocatorias 
dirigidas a los 
profesionales, incluso a 
veces son convocatorias 
orientadas a sistemas y 
afines...deberían publicar 
algo más relacionado con 
las carreras pero por sede. 

En una conferencia que 
realizo esta dependencia 
sobre el uso y poder de la 
palabra; la cual fue muy 
interesante no me parecío  
correcto que al final de dicha 
conferencia el conferencista 
aprovechara para vender sus 
productos, ya que esto se 
puede dar para muchas 
suspicacias 

El perfil de ayuda de vacantes 
profesionales es muy pobre en 
comparación a otras 
universidades.  Ustedes 
actualizan la pagina cada mes o 
dos meses, mientras que la 
alimentación en otras 
universidades es semanal o 
diarias. 
 
 
 
Los eventos realizados para los 
egresados son muy pocos y muy 
pobres en contenido.  Se 
observa en la cantidad de 
personas que asisten a estos 
eventos. 
 
 
 
La comunicación con el 
egresado es nula o muy pobre.  
Deben buscar canales para 
atraer al egresado para 
vincularlo.  El egresado es un 
potencial para traer programas, 
charlas, ofertas laborales, etc. 



- El contenido en todas las 
redes sociales y por correo 
es poco atractivo, y no 
invita a volver, con 
excepción de la fiesta de 
egresados de mañana 
(habrá que ver). 
 
- Una excelente manera de 
volver sería a través del 
llamado a un voluntariado 
que no existe en la UN y 
que nos llenaría de orgullo. 
 
- La información acerca de 
empleo es muy esporádica 
y recuperar la contraseña 
es una odisea (yo aún no he 
podido recuperar la mía)l. 
 
- La UN debería motivar la 
conformación de una 
sección que promocione el 
servicio profesional de sus 
egresados: alianzas (ej: 
Ruta N), portales virtuales 
(www.trabajando.com), 
eventos de 
emprendimiento (ej: cierta 
universidad abrió un 
concurso en el que 
sorteaba un diplomado en 
emprendimiento entre las 
personas que enviarán un 
video de menos de 3 min. 
acerca de un proyecto o la 
motivación para 
emprender). 
 
-Muchos egresados ya 
tenemos hijos, si la UN nos 
prestara servicios de 
recreación y esparcimiento 
en familia con seguridad 
volveríamos y nos movería 
la idea de que nuestros 
hijos también estudiaran 
allá. 

Información pertinente para 
el egresado 

Me gustaría que aumentaran el 
número de ofertas laborales y 
becas nacionales y en el 
extranjero 



 
- La UN está llamada no 
sólo a formar profesionales 
tesos en la teoría sino 
personas con valores 
sólidos para forjar una 
nueva sociedad y que 
mejor que hacerlo 
fundamentado en los lazos 
de familia. 

Mi carnet nunca me lo 
entregaron y en una 
ocasión que gane el 
calendario lo fui a reclamar 
y que ya no había, en el 
correo no informaron que 
había un tiempo limite para 
reclamarlo o lo entregan a 
alguien más, eso me 
molesto bastante. 

Sería interesante contar con 
formación posgradual virtual 
para quienes vivimos por 
fuera de la ciudad origen de la 
Sede o lejos de alguna de las 
Sedes de la U. 

Gracias por tenernos en cuenta. 
A pesar de estar lejos de la 
UNAL siempre siento que soy 
parte de ella gracias a ustedes. 



Se debería difundir 
información sobre cursos y 
diplomados que tenga la 
sede a través del boletín  
del egresado 

por favor programar mas 
eventos virtuales para poder 
participar los egresados que 
no laboramos en otras 
ciudades fuera de Médellín 
y/o del País   

 

 Sede  Palmira: 

Programa de 
retroalimentación de 
diferentes programas u 
ciclos de actualización por 
módulos en temáticas 
especiales u de otras 
áreas de formación, 
capacitación o 
actualización y que son 
importantes de la vida 
profesional del momento, 
sean presenciales o 
virtuales. 

Continuar con el 
acompañamiento e 
información a los 
egresados de forma clara y 
concreta. Felicito al 
programa de Egresados de 
la universidad Nacional. 

El programa de egresados no 
brinda apoyo de ubicación laboral 
a los recién egresados, ni aquellos 
que no contamos con el nivel de 
experiencia que exige el mercado, 
sus ofertas se limitan a informar 
sobre eventos académicos pero no 
trasciende mas allá de eso. Debería 
existir un acompañamiento real 
para la inserción a la vida laboral o 
inclusive dar a conocer programas 
de apoyo a ideas de 
emprendimiento. 

NO TODO LO QUE BRILLA 
ES ORO? HAY 
INTERNET,PERO NO 
IPHONE, SOLO  FLECHAS 
POR BUENA RECEPCION 
EN SITIIOS DIFICILES. 

Ampliar y hacer más 
difusión de los eventos 
académicos, culturales y 
sociales. Aprovechar la 
tecnología de las 
comunicaciones para 
incrementar y fomentar la 
divulgación  de todos los 
eventos. 

Hacernos llegar los boletines del 
programa y también la 
programación de actividades 
académicas y culturales que se 
realizan en las diferentes sedes 

Reuniones que permitan 
integrar conocimientos 
entre los egresados 

felicitaciones por  la labor 
desarrollada, el encuentro 
en Palmira fué sensacional 

Los encuentros de egresados 
deberían ser nuevamente de toda 
la sede no de la facultad, puesto 
que también tenemos grandes 
amigos de la facultad de ingeniería 
y administración. 



Mejorar la carnetización 

El contenido y diseño de 
los correos electrónicos 
que envía el programa de 
egresados debería reflejar 
una imagen más seria e 
institucional. 

Hola, considero la universidad 
debe ampliar la posibilidad de 
compartir ofertas de empleo a los 
egresados, se debe crear una red 
de egresados que permita vincular 
a las personas que estén 
desempleadas en algún momento 
(creo que esto es una debilidad de 
parte de la institución). 
 
 
 
Por otro lado, las personas que nos 
inscribimos en el encuentro de 
egresado y por motivos 
profesionales no pudimos asistir, 
se debería de guardar el detalle, ya 
que es muy satisfactorio tener 
recuerdos de la linda alma mater.  
 
 
 
Gracias por todo lo que hacen,  

Una vía rápida para 
solicitar certificados de 
notas y demás que no 
toque que ir a la sede 
para solicitarla 

Realmente, sólo me 
entero de lo que sucede 
en la UNAL Palmira, a 
través de otros 
compañeros egresados 
con los cuales tengo 
contacto ó por el correo 
electrónico, no tenía 
conocimiento de la página 
de internet y tampoco he 
hecho el intento de buscar 
referencias. Ahora que se 
que existe una pagina, 
tratare de entrar y 
consultar-Gracias unificar el encuentro de egresados. 



Adecuada y clara 
información Gracias 

La sede Bogotá informa 
permanente sus 
actividades, pero como 
vivo en Palmira no puedo 
participar de sus 
actividades. En Palmira 
hace falta acercamiento 
con los egresados, pero el 
encuentro que realizan 
cada año es espectacular, 
porque promueve el 
relacionamiento 
profesional. 

Enviar las ofertas laborales que 
lleguen a la Universidad, realizar 
buena divulgación de las 
conferencias 

Me gustaría poder 
acceder a las revistas 
especializadas en mi PC 
desde la casa. 

este sistema no funciona 
para ayudar a los 
egresados a adquirir un 
empleo, nunca envían ni 
una sola oferta de trabajo 
por lo que es una oficina 
que a pesar de llevar años 
de funcionamiento sigue 
sin ser de utilidad para los 
egresado. 

Deberían de dar a conocer mas a 
las empresas, los Alcances 
podemos tener los egresados de la 
carrera de ingeniería 
agroindustrial, es triste ver como 
cada vez son menos las ofertas 
disponibles para nuestra carrera. 

Falta de una mayor 
difusión de lo que se 
realiza en la sede para los 
egresados 

Para ofertar una 
propuesta laboral debe 
pasar un filtro, en donde 
se exija el pago de 
honorarios o salarios 
justospor servicios 
PROFESIONALES y  resarcir 
el estatus de las 
profesiones del sector 
agropecuario del país. 

Brindar más apoyo y 
acompañamiento al recién 
egresado, desconoce las 
oportunidades en las empresas 
para lograr entrar a una oferta 
laboral. 



se deben promocionar 
cursos rápidos de 
actualización agronómica 
de las materias básicas 
del pensum. 

Considero que el 
programa de egresados 
debe autoevaluarse y 
potencializarse a fin de 
diseñar nuevas estrategias 
que motiven y  sigan 
fortaleciendo nuestro 
compromiso y sentido de 
pertenencia por la 
institución: No es solo 
divulgación de ofertas de 
empleo, asistir a la fiesta 
de egresados, y llenar 
encuestas. Nosotros 
somos el resultado de una 
gestión académica y 
administrativa de la 
facultad, eso nos convierte 
en imagen para la 
sociedad e insumos para 
seguir trabajando 
comprometidos con ella, 
por eso, seria importante 
que podamos crear 
asociaciones que impulsen 
actividades de formación, 
investigación, extensión, 
innovación, entre otros. 

que haya mayor claridad en los 
correos, debería de tener un logo o 
identificación especial para los 
egresados. 
 
por otra parte, al utilizar el servicio 
de biblioteca, solo prestan los 
libros por 5 días en colecciones de 
15 días. 

Se requiere conocer esas 
ofertas de servicios y la 
posibilidad de que los 
egresados den a conocer 
sus trabajos y lugares 
donde están para apoyar 
a otros 

Siento que falta mayor 
gestión para ofrecer a los 
egresados del programa 
de Diseño Industrial 
ofertas laborales en el 
área. 

Los servicios y la información 
ofrecidos a los egresados, al menos 
de Administración, son de pésima 
calidad. No hay nada bueno para el 
programa de administración en 
posgrados. No haría uso de sus 
servicios ni los recomendaría. 



Cordial saludo. Muchas 
gracias por su soporte. 
Para los encuentros 
anuales de egresados 
probablemente convenga 
diseñar entre todos una 
integración mayor entre 
Ellos (egresados) en la 
sede, no solo durante las 
actividades folclóricas en 
el óvalo central sino 
habilitando varios eventos 
académicos para 
ejecutarlos durante la 
mañana, unos 
comenzando a las 0700, 
otros a las 0800 y otros a 
las 0900. 
cgmelendezr.webs.com 

Solicito el carnet de 
Egresado. No ha sido 
posible obtenerlo 
virtualmente. 

Mas difusion de empleos para los 
egresados 

Dar a conocer la oferta 
laboral con tiempo 
suficiente, como también 
la oferta de actualización 
académica. Gracias. 

no sirve la pagina de 
egresados nunca he 
podido ingresar 

Los Egresados sino parte 
fundamental de la universidad, 
finalmente somos el resultado del 
trabajo de la universidad. El 
porcentaje en las elecciones de 
nuestros directivos es muy bajo, 
teniendo en cuenta que ya 
conocemos la universidad dentro y 
fuera de esta. No existe suficiente 
contacto que motive a que el 
egresado siempre esté al día de las 
noticias de la universidad. Las 
pocas ofertas laborales que se 
reciben desde el programa no son 
las mejores. Debería además tener 
más personal que este pendiente 
de la cantidad tan enorme qué hay 
de egresado. 



Los encuentros de 
egresados deben tener 
mayor difusión. 

Mayor divulgación de los 
demás aspectos 
relacionados con 
egresados (redes sociales, 
paginas, etc) 

Me gustaría conocer los horarios 
de atención para los pagos del 
recibo de pago con tarjeta de 
crédito en la sede Palmira, ya que 
esta información no es de total 
claridad al momento de realizar el 
trámite. 

Excelente servicio 

seguir informando 
oportunamente a lo 
egresados de diversas 
oportunidades tanto 
laborales como 
comunicativa y de gestión 
que tengan que ver con el 
alma mater.   

 

 

 


