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S A L A G E N E R A L 
ACUERDO No. 145 

26 de diciembre de 2019 

 
Por medio del cual se adopta la Política de Gestión de Graduados de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana 

 

La Sala General de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que, la Constitución Política de Colombia a través del artículo 69, determina que se garantiza la 

autonomía universitaria, por lo tanto, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos; 

2. Que, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior, consagra en sus artículos 28 y 29, la autonomía universitaria y “(…)reconoce a las 

universidades e instituciones universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 

culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos 

y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional”; 

3. Que, la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, en su 

artículo 6 reconoce a los egresados como parte integrante de la comunidad educativa; 

4. Que, la ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas 

de educación superior y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2 señala que “las instituciones 

deberán cumplir con siguientes condiciones de calidad de carácter institucional: mecanismos de 

selección y evaluación estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, cultura de 

la autoevaluación, programa de egresados, modelo bienestar y recursos suficientes para garantizar 

cumplimiento las metas”; 

5. Que, los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado – Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) 201 y para la Acreditación Institucional – Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA) 2015, determinan la Característica de los Graduados de institución y el Factor de Impacto 

de los egresados en el medio; 

6. Que de acuerdo con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Resolución 12670 del 27 de 

diciembre de 2010 en la cual se ratifica una reforma estatutaria de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, actualmente vigente, es facultad de la Sala General, es potestad de la Sala 

preservar y fijar las políticas generales del desarrollo institucional; 
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7. Que, atendiendo a las definiciones del Proyecto Educativo Institucional – PEI – 2019 (Acuerdo 140 

del 27 de septiembre de 2019) y la Resolución No. 495 del 23 de octubre de 2018, por la cual se 

aprueba la Reforma al Reglamento Estudiantil contenido en las resoluciones No. 400 de 2014 y No. 

187 de 2008 y buscando los objetivos del Reglamento de la Bolsa de Empleo de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana del 2 de octubre de 2017, la Sala, en sesión ordinaria del 26 de 

diciembre de 2019, discutió la propuesta de Política de Gestión de Graduandos, encontrándola 

satisfactoria y pertinente para el cumplimiento de los propósitos antes señalados.  

 

 

En mérito de los expuesto, la Sala General,  

 
 

ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar en su integridad la Política de Gestión de Graduados de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, la cual se desarrolla a continuación:  

 

 

1. Consideraciones generales 

 

“La Corporación Universitaria Iberoamericana asume cada graduado como el resultado de un proceso 

formativo que debe generar aporte a la sociedad a través de su desempeño como profesional y su ejercicio 

responsable de la ciudadanía, contribuyendo así a la producción y generación de comunidades con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad. De igual 

forma, la Institución centra su atención en el desarrollo profesional de sus graduados y el impacto que los 

mismos generan en el medio y su contribución a las dinámicas sociales, económicas y culturales en las que 

se desenvuelven” (Proyecto Educativo Institucional - PEI, 2019). 

 

2. Marco conceptual 

 

Se entiende por graduado a aquella persona natural que cursó y aprobó el plan de estudios reglamentado 

por la Institución para un programa de educación superior, cumplió los requisitos de grado que establece 

la ley y la Institución respectiva, y obtuvo el título que otorga la Institución para el programa realizado, 

conforme lo aprobado en el registro calificado expedido por el MEN. Así mismo el término egresado alude 

a aquella persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios 

reglamentado para un programa o carrera, pero que aún no ha recibido el título académico (Glosario de la 

Educación Superior). 
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Adicionalmente, el perfil de egreso se concibe como la materialización del Proyecto Educativo en el individuo 

que culminó con éxito todas las fases del plan de estudios del programa académico. Se formula de manera 

prospectiva, fluye a partir de del modelo educativo institucional y se adecua a los requerimientos previstos 

para la sociedad actual. 

 

Desde la organización del currículo se establecen los atributos determinantes del perfil del egresado Ibero, 

así como, las competencias transversales que distinguen su formación (Política Curricular Institucional, 

2019). 

 

3. Principios de la Política  

 

Identidad: La Institución desarrolla, atesora y promueve un conjunto de rasgos distintivos que conforman 

una visión colectiva de la comunidad universitaria Ibero. Al compartir pensamientos y tradiciones, aceptar 

e incorporar particularidades, establecer maneras propias de articularse como organización y de crear tejido 

social, la Ibero es consecuente con su legado identitario. 

Sentido de pertenencia: Percepción de integrar la comunidad universitaria Ibero y compartir su legado 

identitario.  El estudiante y el egresado desarrollan una noción de filiación y arraigo a su casa de estudios 

profesionales, motivados por el ejercicio de apropiación de la Misión y el Proyecto Educativo Institucional.  

Desarrollo humano y profesional: La formación integral de la comunidad educativa es uno de los ejes 

centrales del modelo educativo flexible, incluyente y de calidad de la Ibero. Así mismo, la definición del 

perfil del estudiante y del egresado van en concordancia con los requerimientos de la sociedad actual (PEI 

– 2019). 

Ética: Responsabilidad y compromiso del proyecto educativo, orientado a lo formación de personas con 

plena conciencia del sentido y proyección de su profesión, particularmente, en el reconocimiento y la 

vivencia de los deberes, derechos y obligaciones que de la misma derivan. 

 

4. Objetivos 

a. Objetivo general 

 Promover el sentido de pertenencia y la identidad Ibero entre los estudiantes que cursan el último 

segmento de su programa de formación, y en aquellos que han obtenido su título profesional o de 

posgrado. 

b. Objetivos específicos 
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 Garantizar un perfil de formación pertinente que le permita al egresado insertarse en el ámbito 

laboral. 

 

 Implementar un Programa de Egresados que promueva el seguimiento de su actividad profesional. 

 

 Establecer mecanismos que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma que 

se involucre la experiencia del egresado en la dinámica institucional.   

 

 Promover la participación del egresado en procesos de construcción de ciudadanía, cultura política, 

democrática y académica. 

 

 Validar la pertinencia, calidad e impacto social del proyecto educativo mediante el desempeño de 

los graduados de los programas académicos de la institución. 

 

5. Planes y programas 

 

Los planes y programas se desarrollarán en torno a los siguientes tres ejes:  

 Fortalecimiento del vínculo con los graduados 

 Seguimiento a la actividad profesional de los graduados  

 Aprendizaje a lo largo de la vida 

 

6. Responsabilidades 

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana establece un modelo de gestión para el graduado cuya 

responsabilidad será delegada por la rectoría a un área específica orientada a impulsar los programas 

y proyectos afines a estos lineamientos. 

 

7. Ruta de Implementación 

 

La implementación de estos planes y proyectos  puede ser considerada como un proceso de redefinición 

de los objetivos y de reinterpretación de los resultados (Roth, 2006); en suma, es un proceso de aprendizaje 

que conlleva las siguientes etapas: 

 

 Diagnóstico 

 Conceptualización  

 Caracterización de la población beneficiaria 
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 Diseño y ejecución de programas y proyectos 

 Seguimiento y evaluación de resultados  

 Sistematización e intercambio de experiencias 

 Mejoramiento  

La puesta en marcha de estas orientaciones en materia de egresados podrá adaptarse a la experiencia, 

recursos y necesidades institucionales. 

 

8. Articulación con áreas de gestión institucional 

 

Los lineamientos para la gestión de egresados se plantean bajo un enfoque sistémico que requiere la 

implicación de las áreas de gestión e instancias pertinentes de la institución para el abordaje integral 

y propuesta de soluciones eficaces a las necesidades identificadas en la población objetivo definida. 

 

9. Gestión de recursos 

 

La consecución, asignación, administración y ejecución de recursos financieros y de infraestructura 

tanto propios como externos conllevará el manejo adecuado de un presupuesto y un cronograma de 

gestión anual. 

 

10. Evaluación, seguimiento y monitoreo 

 

Con objeto de verificar la validez y eficacia de los programas, proyectos y acciones implementadas y 

con base en ello plantear acciones de mejoramiento o innovación, el área responsable establecerá 

metas, indicadores, fuentes y métodos de recolección de información, al igual que esquemas para el 

análisis y presentación de reportes e informes, sobre el desempeño y logros de estos lineamientos. 

 

SEGUNDO. Vigencia y periodo de transición. Las disposiciones aquí consignadas, regirán a partir del 

26 de diciembre de 2019.  Se establecerá un plazo de transición equivalente a uno (1) periodo académico 

desde su aprobación, que permita a la institución adaptar su estructura y recursos a las orientaciones 

establecidas. 

 

TERCERO. Autorizar a la Administración para adelantar las gestiones necesarias para la implementación 

de la política aprobada mediante el presente Acuerdo, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por 
la Sala General. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C., el veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 
 

 
 

 

 
Original Firmado    Original Firmado 

Miguel Ricaurte Lombana              María Adelaida Arenas Rodríguez 
Presidente                Secretaria General 
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