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HERRAMIENTA ÚNICA DE EGRESADOS UNICIENCISTAS 

 
OBJETIVO: Esta herramienta está diseñada para reunir información que evidencie el 
cumplimiento de aspectos que inciden en la calidad del programa académico e 
Institucional, de acuerdo al Decreto 1330 de julio 25 del 2019 Artículo 2.5.3.2.3.1.5. 
“Programa de Egresados. Los egresados evidencian la apropiación de la misión 
institucional, por lo tanto, son ellos quienes a través de su desarrollo profesional y 
personal contribuyen a las dinámicas sociales y culturales. Por tal razón, la institución 
deberá demostrar la existencia, divulgación e implementación de los resultados de 
políticas, planes y programas que promuevan el seguimiento a la actividad profesional 
de los egresados. A su vez, la institución deberá establecer mecanismos que 
propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma que involucre la 
experiencia del egresado en la dinámica institucional” 
 
Esta Herramienta Única de egresados Uniciencistas se enviarán cada dos años para 
la actualización de graduados de los programas que reporte la Institución y aprobados 
por el Ministerio de Educación Nacional con el fin de generar agilidad en la información 
diligenciada por los egresados y que es requerida por la encuesta del Observatorio 
Laboral para la Educación OLE en los momentos 1 y 5. 
 
DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA  
 
Apreciado Egresado 
 
Agradecemos responder con objetividad a cada uno de los aspectos que propone la 
Herramienta Única de Egresados Uniciencistas, las cuales responden a los 
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación CNA y el Ministerio de Educación 
Nacional MEN con el fin de dar seguimiento y actualización, identificar fortalezas y 
debilidades para posteriormente diseñar los planes de mejora correspondientes desde 
la perspectiva del Egresado. Su participación y apoyo es de vital importancia.  
 
La información suministrada será utilizada sólo para los fines anteriormente indicados. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.  Actual lugar de residencia: 
 

País  

Ciudad  

 
2. Indique el Programa académico de los cual es Egresado en UNICIENCIA: 

 
Nivel de formación: pregrado universitario, posgrado especialización. 
 



Pregrado:  Administración De Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Dirección y 
Producción de Radio y Televisión, Diseño de Modas, Economía, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Acuicultura, Ingeniería De 
Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Publicidad. 

 
Postgrado: Especialización en Derecho Constitucional 
 

Nombre del programa Nivel de formación 
Año de 

grado 
Sede 

    

    

 
3.  Edad: ______________ 

 
4.  Sexo: F            M 

 
Por favor, para las siguientes preguntas seleccionar una sola opción. 

 
5.  Situación laboral.  

 

Empleado en condición profesional  

Empleado en condición no profesional  

Trabajador Independiente  

Empresario / Empleador  

Sin trabajo por decisión voluntaria  

Sin trabajo  

Otro:  

 
Si su opción es “Sin Trabajo” o “Sin trabajo por decisión voluntaria”, Por Favor, 
continúe en la pregunta 15 

 
6. Nombre de la empresa en donde actualmente labora: 

____________________ 
 

7. Indique el tiempo que demoró en ubicarse laboralmente después de su 
graduación 

 
Menos de 6 meses   

Entre 6 y 12 meses  

Entre 1 y 2 años  

Más de 2 años  

 
8.  Indique si la empresa es pública, privada o mixta. 

 
Pública   

Privada  

Mixta  

 



9.  Indique el sector económico al que pertenece la empresa en donde 
actualmente labora. 
 

Sector Agropecuario  

Sector de servicios  

Sector Educativo  

Sector Salud  

Sector industrial  

Sector de transporte  

Sector de comercio  

Sector financiero    

Sector de la construcción  

Sector minero y energético  

Sector solidario  

Sector de comunicaciones  

Otro ¿cuál?  

 
 

10.  En caso de desempeñarse en el sector educativo indique su cargo.  
 

Rector  

Vicerrector  

Director de programa  

Coordinador  

Docente  

Otro ¿cuál?  

 
11.  Nivel del cargo que desempeña actualmente en la empresa. 

 
Directivo  

Mando medio  

Asesor  

Asistencial  

Operativo  

Otro ¿cuál?  

 
12.  El rango en el cual están sus ingresos laborales por todo concepto. 

 
Entre 1 y 2 SMLV  

Entre 3 y 4 SMLV  

Entre 5 y 6 SMLV  

Más de 6 SMLV   

 
13.  Relación entre el empleo y la formación recibida. 

 
Directamente relacionada  

Indirectamente relacionada  

Sin relación  

 
14. Alcance geográfico de la empresa donde labora  

 
Local  

Regional  



Nacional  

Internacional  

 
 

15.  Señale a qué tipo de organización y/o asociación se encuentra vinculado 
y/o participando.  

 

Tipo de organización y/o 
asociación 

Vinculado 
(SI – NO) 

Nombre organización y/o 
asociación 

Alcance 
Geográfico de la 
organización y/o 

asociación  

L
o

c
a

l 

R
e

g
io

n
a

l 

N
a

c
io

n
a

l 

In
te

rn
a

c
io

n
a

l 

Académica       

Científica       

Profesional       

Tecnológica       

Técnica       

Artística y cultural       

Asociación del sector productivo       

Asociación del sector financiero       

Deporte y Recreación       

Innovación tecnológica con fines 
educativos 

      

Defensa de los derechos humanos       

Conservación ambiental       

Responsabilidad social empresarial       

Política       

Trabajo comunitario       

Ninguna       

Otra. ¿Cuál?       

 
 
 
 
 

16.  ¿Ha recibido alguna distinción o reconocimiento por su desempeño 
profesional? 

 
SI  No  

 
Si su respuesta es no, por favor continúe con la pregunta 18 
 

17.  Indique el tipo de distinción o reconocimiento que ha recibido 
 

Tipo de distinción o reconocimiento: Política, social, académica, investigación, 
científica y de liderazgo empresarial, otro ¿cuál? 

 



Nombre de la distinción o 
reconocimiento 

Tipo de la distinción o 
reconocimiento 

Año en que se le otorgó la 
distinción o reconocimiento 

   

   

 
 

18.  ¿Tiene publicaciones o productos académicos (Libros, capítulos de 
libros, artículos de investigación, software o productos de desarrollo 
tecnológico) realizados después de finalizado su programa académico?: 

 
SI  No  

 
Si su respuesta es no, por favor continúe con la pregunta 20 
 

19. Indique las publicaciones o producciones académicas que ha generado a 
lo largo de su ejercicio profesional 
 

Tipo de publicación o producción académica Libros, capítulos de libros, artículos de 
investigación, software o productos de desarrollo tecnológico 
 

Referencia de la publicación o 
producción académica 

Tipo de publicación o 
producción académica 

  

  

 
20.  ¿Ha realizado algunos cursos, talleres o seminarios de actualización 

después de la graduación? 
 

SI  No  

 
Si su respuesta es no, por favor continúe con la pregunta 22 

 
21.  Indique los cursos, talleres o seminarios que ha realizado como parte de 

su actualización profesional. 
 

Nombre del curso, taller o 
seminario 

Institución que impartió el curso, 
taller o seminario 

Año de realización  

   

   

 
 

22.  ¿Cuenta con otro título profesional o posgradual? 
 

SI  No  

 
Si su respuesta es no, por favor continúe con la pregunta 24 

 
23.  Indique los otros títulos profesionales o de posgrado con los que cuenta 

 
Nivel de formación: pregrado tecnológico, pregrado universitario, posgrado 

especialización, posgrado maestría, posgrado doctorado, posgrado posdoctorado. 



 

Nombre del programa Nivel de formación Año de grado 
Institución de 

Educación Superior. 

    

    

 
24.  ¿Desea continuar con su formación en posgrados? 

 
SI  No  

 
Si su respuesta es no, por favor continúe con la pregunta 26 

 
25.  Indique ¿En qué áreas estaría interesado para continuar sus estudios de 

posgrado? 
 

Pregunta Abierta 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

26. Indique los aportes sociales que ha generado luego de su graduación.  
 

Aporte Social: Ayudar a la mediación de problemas contextuales, institucionales y/o 
personales, aportar elementos para construir intervenciones profesionales 
pertinentes y relevantes, con el fin de generar cambios de actitud, crear y fortalecer 
organizaciones de aspecto social, cultural, ambiental, etc. Propiciar mejoras en 
procesos internos y/o externos de instituciones privadas o públicas, con el objetivo 
de dar solución a diferentes problemáticas presentes en los siguientes campos:  

 
 

Campo X Aporte Social 

Empresarial / Económico   

Científico/Investigación   

Tecnológico   

Educativo   

Artístico/Cultural   

Ambiental   

Político   

Ninguno   

Otro, ¿Cuál?   

 
27. ¿Ha creado alguna empresa con la que contribuya al mercado?  

 
SI  No  

 
Si su respuesta es no, por favor continúe con la pregunta 29 

 
28. Indique la siguiente información sobre la empresa 

 



Sector económico: agropecuario, servicios, educativo, salud, industrial, transporte, 
comercio, financiero, construcción, minero y energético, solidario y comunicaciones. 

 
Sector económico  

Puestos de trabajo generados  

Año de creación  

Ciudad principal de operación  

¿Empresa creada antes o después de la graduación?  

 
Por favor, a continuación, seleccione las opciones que considere necesario 
 

29. Indique los sistemas de comunicación de UNICIENCIA que ha utilizado.  
 

Puede señalar más de una opción. 
 

Página WEB  

Teléfono  

Redes sociales  

Fan Page  

Correo electrónico  

Boletín de Egresados  

Linkedln    

Uniestéreo  

Programa  
“Conversemos Con” 

 

Ninguno  

Otro ¿Cuál?  

 
 

30.  Indique aquellas actividades y servicios Institucionales en las que ha 
participado como egresado 

 
Puede señalar más de una opción. 

 
Encuentro de Egresados  

Bolsa de Empleo Institucional   

Actividades de Bienestar Institucional  

Eventos de Educación Continua  

Biblioteca  

Otros ¿Cuál?  

 


