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Política Graduados CEIPA
RESOLUCIÓN No. 009
(26 de Julio de 2021)
POR EL CUAL SE EXPIDE LA POLÍTICA DE GRADUADOS CEIPA
El Rector de la Fundación Universitaria CEIPA, en uso de sus facultades legales y
estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 28 del Estatuto General, y
CONSIDERANDO:
1. Que el Rector como primera autoridad de la institución, tiene como función la
expedición de las normas y resoluciones que sean necesarias para el
cumplimiento de la Constitución, las leyes y los reglamentos.
2. Que se hace necesario para la institución contar con una política de graduados.
En virtud de lo anterior,
Resuelve:
Misión
Establecer relaciones entre la Comunidad de Graduados CEIPA y los diferentes grupos de
interés de la institución, por medio de estrategias que acompañen, desarrollen y
potencialicen a sus miembros.
Visión
Para el año 2022, la Coordinación de Graduados CEIPA será una unidad estratégica,
consolidándose como un aliado y generador de valor que contribuye al objetivo de la
Institución de ser líder en la gestión de conocimiento, por medio de la constante integración
de la Comunidad de Graduados, la empresa y la institución.
Justificación
La Institución Universitaria CEIPA reconoce la importancia de mantener y fomentar un
vínculo con sus graduados, consolidando el compromiso con la formación y el desarrollo
sistémico del SER, buscando así, fortalecer el perfil del Graduado CEIPA, enfocado éste
al desarrollo de líderes idóneos a nivel profesional e íntegros en su área personal, lo
anterior, respondiendo a las exigencias empresariales con relación a las competencias y
habilidades conscientes, alineadas con la responsabilidad social y la ética. La Institución
Universitaria CEIPA es consciente que sus Graduados son la representación de lo que
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CEIPA es en su esencia, es por esto que buscamos ofrecer elementos diferenciadores y
dar continuidad al acompañamiento en el Desarrollo Integral.
Se adopta el término de Graduado, ajustándonos al glosario del SPADIES y el Ministerio
de Educación, Graduado: Estudiante que ha recibido el grado por parte de la Institución
de Educación Superior como muestra de la culminación de su ciclo académico. Un
estudiante que termina materias, pero que no ha obtenido el título es un egresado no
graduado y puede ser catalogado como desertor de acuerdo con el criterio de deserción.
Objetivo General
Fidelizar a nuestros estudiantes, graduados y al medio empresarial, por medio del
acompañamiento integral, personal y profesional, con el fin de crear una Comunidad de
Graduados CEIPA.
Objetivos Específicos













Contribuir a la mejora continua de la institución, proporcionando información
pertinente y de impacto sobre el perfil de nuestros estudiantes y graduados en el
medio, que aporte a la toma de decisiones.
Ofrecer espacios de saber, encaminados a fortalecer y actualizar conocimientos
técnicos y del ser, lo cual les permita estar en sintonía con los requerimientos de la
organización y del medio laboral y fidelizarlo con la institución.
Definir una línea de comunicación atractiva y permanente que promueva la oferta
de servicios de la oficina y de la institución.
Diseñar acciones encaminadas a la recompra de los servicios de la institución y
fidelización de los graduados.
Propiciar espacios de autoconocimiento y desarrollo personal, los cuales, vayan
enfocados a fortalecer el perfil profesional, permitiendo incrementar las
posibilidades de vinculación laboral de los graduados.
Potencializar la empleabilidad de nuestros estudiantes y graduados, por medio de
la Bolsa de Empleo de la Institución y la estrategia de orientación ocupacional,
favoreciendo así el encuentro entre los perfiles de graduado CEIPA y las
necesidades empresariales.
Diseñar un portafolio de beneficios especiales a nuestros estudiantes y graduados,
los cuales permitan mejorar la relación con la Institución.
Generar sinergias entre los diferentes grupos de interés, emprendedores,
empresarios y empresas, promoviendo espacios de relacionamiento con la
institución.
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Estructura y Relacionamiento del Proceso
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EN CONTACTO

 Crear comunidad
En este proceso de creación de comunidad, se busca dar inicio al vínculo que se
establecerá entre los estudiantes de Pregrado y Posgrado con la Oficina de graduados,
buscando un reconocimiento, una relación cercana y fidelización desde los inicios del
proceso académico, esto por medio de la participación en el transcurso de las inducciones,
espacio donde se dará a conocer el acompañamiento, alcances y asesoramiento que se
brinda en el área de graduados.
Descuentos y Beneficios
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Se espera realizar alianzas estratégicas, con el objetivo de establecer descuentos y
beneficios para nuestros graduados en establecimientos comerciales, restaurantes y
unidades de negocios internas.
Se contará con un portafolio de servicios diferenciador, por medio de estrategias de
segmentación del público, dirigido no sólo a los graduados, sino también a sus familias.
Adicionalmente, con beneficios para recreación, esparcimiento y cultura.
El portafolio inicialmente cuenta con estos servicios, se espera desplegar una estrategia
para búsqueda de aliados internos (FECEIPA) y externos (Emprendedores CEIPA,
empresas, etc).
Gimnasio
La Dirección Administrativa aprobará anualmente la tasa de descuento de los graduados
que hagan uso de los servicios del Gimnasio de la Institución, durante el año 2019, la tarifa
subsidiada para egresados fuer de 40.000 pesos mensuales en cualquiera de los horarios.

Programas
Desde años atrás, la institución tiene aprobados descuentos para para graduados que
deseen continuar estudios en CEIPA, al igual que para sus familiares.
Posgrado Gerencial: 15% de descuento (no pagan derechos de inscripción).
Segundo Posgrado Gerencial: estudio de homologación sin costo, no pagan derechos de
inscripción, 15% de descuento como auxilio educativo sobre el valor de la segunda
especialización (el valor a cancelar depende del resultado del estudio de homologación).
Familiares de graduados: 15% de descuento para familiares en primer grado de
consanguinidad y deben de pagar los derechos de inscripción.
Familiares de estudiantes activos: 10% de descuento para familiares en primer grado de
consanguinidad y deben de pagar los derechos de inscripción.
 Semana de la salud y actividades de PyP
La Comunidad de Graduados, puede participar de actividades de salud y bienestar como
la semana de la salud y diferentes espacios de promoción y prevención. Por medio de la
estrategia En contacto, se promoverán estas actividades y espacios para el bienestar.
 Acompañamiento en Grados
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La Oficina de graduados acompaña el proceso de grados, con el fin de fidelizar a los futuros
graduados, promoviendo las actividades que se realizan en la oficina y que son de interés
para ellos en su vida laboral futura.
 Segmentación de graduados y actualización de datos
Reconocemos la importancia de la actualización de los datos de nuestros graduados, pues
esto permite mantener un contacto cercano, identificar la pertinencia de nuestros
programas académicos, sus ocupaciones laborales y de esta forma enlazarla a la oferta
académica de extensión, con el objetivo de atender sus necesidades y exigencias de
actualización.
Este proceso se realizará periódicamente por medio del acompañamiento de un externo,
el cual establecería contacto con nuestros graduados de por diferentes medios
garantizando la efectividad del proceso, también serán usadas estrategias permanentes
como la posibilidad de realizar actualizaciones cada vez que reciben un correo con
información de la Institución y haciendo uso de una campaña agresiva en redes sociales
acercando información de interés que enganche nuestros graduados y deseen
permanecer en contacto con la Institución
 Comunicaciones y Redes Sociales
De manera conjunta con la Dirección de Comunicaciones, se adelantarán estrategias que
permitan acercar a los graduados nuevamente a la Institución, por medio de herramientas
tales como, el Boletín CEIPA News Graduados, redes sociales, canal Institucional, entre
otros; llevando a los graduados información de interés, pertinente y con una imagen fresca,
esto con la intención de facilitar la lectura, atraer a la comunidad, generar un vínculo que
permita conocer sus intereses y acercarles las noticias relacionadas con la Institución.
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 Encuestas de servicio
Anualmente se realizarán encuestas de servicio y satisfacción, las cuales permitirán
recopilar las opiniones referentes a la Coordinación de Graduados y al programa. Esto con
el fin de determinar planes de mejora y realimentarnos constantemente del público a
quienes ofrecemos nuestros servicios.
 Asociación de graduados CEIPA (Club de Graduados CEIPA- Proyecto 2022)
Con el fin de promover la utilización de los beneficios de nuestro portafolio, las sinergias
entre graduados y la participación activa en nuestra institución, se creará una asociación
que agrupe graduados. Esta asociación será creada por y para graduados, se busca atraer
a los estudiantes mientras se encuentren en los programas de pregrado y posgrado, para
así motivarlos a ser parte de la asociación, por medio de encuentros y espacios significativo
para la creación y crecimiento de la asociación.

EMPLEABILIDAD
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En esta línea de trabajo, se busca abarcar todas las actividades enfocadas en la
incorporación y re-incorporación al mundo laboral. Considerando que es un aspecto de
reinvención y descubrimiento constante, el cual queremos acompañar en los diferentes
momentos de vida de un integrante de la Comunidad CEIPA. Para este propósito,
contaremos con varias estrategias tecnológicas y de acompañamiento.
 Bolsa de Empleo y oportunidades laborales.
Se vinculará a los estudiantes de pregrado, posgrado y graduados a la Bolsa de Empleo,
buscando una sensibilización con relación a la primera experiencia laboral e incentivando
la búsqueda de mejores oportunidades o ascensos. Dentro de esta fase se reconoce la
importancia de acercar a la comunidad académica al portal de Empleo con el que cuenta
la Institución, para así fortalecer, posicionar y ampliar el conocimiento que en la actualidad
se tienen de la plataforma, impactando de esta manera el relacionamiento con las
empresas afiliadas y el servicio que reciben. A su vez este sistema de información nos
permitirá identificar el impacto de nuestra comunidad en el medio, qué competencias y que
planes de mejora debemos incluir al interior de los procesos.
Se ofrecen servicios de acuerdo al público objetivo que hace parte de nuestra comunidad.
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Público

Servicio
Asesoría en la inscripción a la Bolsa de Empleo

Estudiantes Pregrado y
Posgrado

Aplicación Prueba Performance
Devolución Personalizada
Orientación Ocupacional
Inscripción de hoja de vida en la Bolsa de Empleo
Asesoría en la inscripción a la Bolsa de Empleo
Aplicación Prueba Performance

Graduados

Devolución Personalizada
Orientación Ocupacional
Articulación con cursos de formación
Acompañamiento en la publicación de vacantes
Asesoría en escala de remuneración salarial

Empresas y
Emprendedores CEIPA

Difusión con la comunidad académica inscrita en la Bolsa de
Empleo de las vacantes publicadas
Seguimiento y asesoría personalizada

1. Orientación Profesional

Arroja información de primera mano acerca de
las competencias presentes en el individuo y aquellas en las que es confiable invertir y
desarrollar. Podrán entender cuáles son las tareas o actividades en las que el individuo
podrá dar todo su potencial y será exitoso.
Podrá contar con información acerca de su Neurofortaleza, aquello que se facilita y
disfruta, de manera que pueda enfocar sus esfuerzos en realizar tareas que le permitan
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potenciar esta fortaleza, de igual manera brindará información de su Neurodebilidad, es
decir aquello que se dificulta o deberá poner mayor energía. Conociendo esto podrá
enfocarse en aquellas cosas en las que naturalmente es bueno, que lo hacen exitoso y
feliz.
 Estudiantes de pregrado, posgrado y graduados:
Para éste público, se prestarán los servicios de asesoría y acompañamiento en el mundo
laboral, desde la creación de una hoja de vida, entrevistas, búsqueda de nuevas
oportunidades laborales, entre otros. Con el fin de articular estos espacios de
acompañamiento personalizado, se pretende crear espacios de relacionamiento y
transferencia de conocimientos en diferentes temáticas.
 Empresas
El acompañamiento para las empresas, está enfocado en identificar las necesidades y
oportunidades que tenemos en nuestros procesos de orientación ocupacional,
adicionalmente, son un público importante para realimentar nuestros procesos internos y
posicionar al graduado CEIPA en el medio. Por lo cual se busca realizar constante
comunicación con ellos por medio inicialmente de la bolsa de empleo.

FORMACIÓN

Se espera acercar a estudiantes de Pregrado, Posgrado y Graduados a la oferta
académica complementaria con la que cuenta la Institución actualmente.
1. Competencias técnicas
Propiciar espacios de formación tales como talleres, conferencias o charlas, dirigidos estos
puntualmente a los graduados, los cuales vayan en línea con sus necesidades laborales y
exigencias de fortalecimiento continuo del conocimiento adquirido. Estos espacios de
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formación se esperan generar por medio de alianzas con distintas áreas de la Institución,
como lo son el Laboratorio Financiero, el Empresarismo y la Escuela.
La etapa de caracterización y segmentación de graduados permitirá definir el marco de
espacios del saber de acuerdo a la identificación de diferentes públicos y necesidades.
 Empresas, sector público, grupos de interés
Generar sinergias con las diferentes áreas internas, con el fin de promover actividades de
actualización y transferencia de conocimiento (emprendimiento, investigaciones, escuela,
posgrados), enfocadas en las empresas y grupos de interés a las cuales acompañamos
en la línea del trabajo.
2. Competencias blandas
Se busca integrar la línea de saber técnico, a una línea de conocimiento y saberes
enfocados en el SER, siguiendo nuestro propósito superior, impactando a nuestra
Comunidad de Graduados CEIPA y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Para esta
línea se toman los mismos grupos de la anterior, con el fin de orientar las temáticas o
unificarlas dependiendo de las necesidades.

CONTRIBUCIÓN
En esta línea de trabajo, se busca identificar a nuestros graduados en diferentes
entornos, con el fin de visibilizar su contribución
Para esta línea de acción se trabajará conjuntamente con el CEM, con el cual se tienen
estrategias de acompañamiento al estudiante y al graduado en todo lo que es
empresarismo.
1. Graduados destacados
Una de las actividades que se tienen como propuesta, es el identificar a los graduados que
se destacan por proyectos emprendedores que contribuyen y generan valor a la sociedad.
Con esta información se pretende promocionar sus iniciativas y empresas en los medios
de graduados y hacer redes de contacto que los beneficien.
2. Feria de emprendedores
En este espacio anual, se pretende dar a conocer a la Comunidad Universitaria, los
emprendedores y empresarios graduados, con el fin de promocionar el emprendimiento y
brindarles a los graduados la oportunidad de hacer contactos.
3. Graduados en los territorios
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En conjunto con la Dirección de Internacionalización, se pretende desarrollar en un inicio
estrategias en dos vías.
 Identificar a los estudiantes y graduados que se encuentran fuera del país, para
así generar estrategias que permita atraerlos y retornarlos nuevamente a la
oficina de graduados e internacionalización. Esta actividad se hará por medio de
la actualización de datos de los graduados, la cual será la etapa inicial de este
programa.
 Caracterizar a los estudiantes y graduados, con el fin de identificar las
necesidades, intereses y afinidades a nivel internacional, para así
conjuntamente desarrollar actividades y espacios de interacción con el mundo.
(Becas, voluntariados, convenios)
4. Participación de los Graduados en Instancias académicas y administrativas
Con base en el Acuerdo 004 de 2018, se cuenta con participación de graduado Principal y
Suplente en el Consejo Académico y la Comisión del Consejo Directivo. Para lo cual, cada
dos años, se realiza convocatoria y elecciones de la comunidad para elegir a sus
representantes.
Otras formas de participación: Invitar a grupos de interés de Graduados a participar en
la planeación Estratégica Institucional y grupos donde se tomen decisiones acerca del
futuro del CEIPA.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Sabaneta, Antioquia, a los veintiséis (26) días de Julio de 2021.

DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
Rector
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