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ACUERDO 062 DE 2016 
(15 DE DICIEMBRE) 

"Por el cual se crea la Política Institucional de Graduados de la Universidad 
Surcolombiana y se dictan otras disposiciones" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 

General de la Universidad Surcolombiana, y 

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69° de la 
Constitución Política de Colombia y el Artículo 64° de la Ley 30 de 1992, se reconoce a 
los graduados, como miembros relevantes de la comunidad universitaria, al establecer 
una representación de los mismos en el máximo órgano de dirección y gobierno de las 
universidades públicas, como es el Consejo Superior Universitario; 

Que en el Artículo 6° del Decreto 1295 de 2010, se establece que para la evaluación de 
las condiciones de calidad de carácter institucional, se debe presentar información que 
permita verificar entre otras condiciones, que se implemente un programa de graduados, 
consistente en: "(...) el desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo 
a graduados, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social del 
programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e investigatívas 
(...)", para tal efecto, la Institución podrá apoyarse en la información del Observatorio 
Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional y los demás sistemas de 
información existentes, siendo la aplicación de esta estrategia requisito para la renovación 
del Registro Calificado; 

Que de conformidad con el Acuerdo 01 del 3 de febrero de 2010 del Consejo Nacional de 
Educación Superior -CESU-, es necesario unificar los rangos de acreditación para los 
Programas de Pregrado, Maestrías, Doctorados e Instituciones. 

Que en el Acuerdo 031 de 2014 del Consejo Superior Universitario, mediante el cual se 
aprobó el Plan de Desarrollo Institucional, para el decenio comprendido entre los años 
2015 y 2024, se contempla la "Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 
Cobertura y Compromiso", hecho que le implica demostrar a la Universidad que se 
encuentra dentro del contexto para este fin, una de las cuales es, según el documento 
"Apreciación de condiciones iniciales" del Consejo Nacional de Acreditación CNA. "(...) 
tener una tradición en el programa que se espera acreditar, reflejada en su incidencia 
efectiva en el medio y en la existencia de varias promociones de graduados, de cuyo 
desempeño profesional haya posibilidades de seguimiento (...)"; 

Que para efectos de la acreditación institucional y de programas académicos, es 
necesario efectuar una autoevaluación que dé cuenta de las características asociadas a 
los graduados e impacto sobre el medio, las cuales son tres: "Influencia del programa en 
el medio", "seguimiento de los graduados" e "Impacto de los graduados en el medio social 
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y académico", tal como lo establecen los lineamientos para la acreditación de programas 
académicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA); 

Que el Acuerdo 023 de 2004 del Consejo Superior Universitario, reglamentó la 
participación de los egresados en los Comités de Autoevaluación y Acreditación de cada 
programa de pregrado. 

Que el Acuerdo 046 de 2004 del Consejo Superior Universitario, incluyó la participación 
de los egresados en los Comités de Proyección Social de Facultad, así como en las 
diferentes formas de proyección social. 

Que el Acuerdo 006 de 2005 del Consejo Superior Universitario, reconoce entre los 
candidatos al programa de relevo generacional de la institución a los profesionales 
egresados de la misma. 

Que el Acuerdo 013 de abril de 2005 del Consejo Superior Universitario, reglamentó en 
las políticas de investigación la vinculación de los egresados. 

Que por lo anterior, se hace necesario institucionalizar la Política de Graduados en la 
Universidad Surcolombiana, como fruto de una decisión colectiva graduados — Institución 
en cabeza de la Oficina de Graduados, adscrita a la Vicerrectoría Académica, a través de 
la cual se fijen, planes, programas y proyectos con los graduados, e instrumentos eficaces 
que permitan mantener, mejorar y promocionar las relaciones universidad-graduado, en la 
búsqueda de fines académicos, laborales y culturales. 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 
025, luego de analizar el citado proyecto de Acuerdo determinó aprobarlo. 

Que en mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°. Créase la Política Institucional de Graduados de la Universidad 
Surcolombiana, con participación y apoyo de los graduados a través de la estructura 
administrativa denominada Oficina de Graduados adscrita a la Vicerrectoría Académica y 
entiéndase por graduado, la persona que previa culminación del programa de pregrado o 
posgrado y cumpliendo de los requisitos de Ley y los exigidos por la Institución recibe el 
título académico. 

ARTÍCULO 2°. La Política de Graduados de la Universidad Surcolombiana se define como 
el conjunto de criterios generales que establecen el marco de referencia para el 
desempeño de las diferentes actividades, estrategias, planes, programas y proyectos 
institucionales dentro del marco de la misión, visión, el Plan de Desarrollo Institucional y la 
reglamentación vigente, tendientes a la vinculación e interacción permanente entre los 
graduados de esta casa de estudios y la dinámica administrativa y académica de la 
misma. 	

AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www .usco .edu . co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

Consejo Superior `Universitario, Acuerdo 062 del -15 de diciembre de 2016 

   

1;1 

 

SC 7384 - I 

ARTÍCULO 3°. Son objetivos de la Política de Graduados de la Universidad 
Surcolombiana, los siguientes: 

1. Objetivo General: Fortalecer los vínculos graduado, universidad, sociedad y 
Estado, mediante la coordinación de acciones, cooperación, ejecución de 
proyectos y el empoderamiento del graduado con sus aportes sociales en los 
campos empresarial, científico, artístico, cultural, económico y político. 

2. Serán objetivos específicos los siguientes: 

a) Promover el sentido de pertenencia con la Institución basado en el intercambio 
de ideas y la socialización de los logros profesionales en investigación, de 
proyección social y desempeño laboral para que el graduado se proyecte e 
interactúe con el medio social, cultural y productivo de la región, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

b) Identificar las oportunidades para la innovación de programas y alternativas de 
extensión en la formación académica ofrecida por la Universidad para los 
graduados, con plena participación de los mismos en la evaluación curricular, 
autoevaluación, y en la vida institucional. 

c) Propiciar la participación de los graduados en el plan de relevo generacional 
docente y administrativo de la Universidad Surcolombiana y en la formación de 
comunidades académicas, de asociaciones científicas, profesionales, 
tecnológicas, técnicas o artísticas en el ámbito nacional o internacional. 

d) Promover procesos de cooperación mutua con la intermediación laboral a 
través del servicio de la bolsa de empleo institucional para los graduados, 
como oferentes y demandantes con sus empresas, organizaciones e 
instituciones que estén legalmente constituidas. 

e) Propiciar la participación democrática de los graduados en los órganos de 
dirección de la institución, igualmente en los proyectos de investigación como 
co-investigadores y la proyección Social como medio de integración. 

ARTÍCULO 4°. La Universidad, fija como estrategias para el logro de los objetivos 
propuestos en la presente Política de Graduados, los siguientes: 

1. Consolidar el Sistema de Estímulos y Distinciones a graduados que se han 
destacado en el desarrollo de su profesión por sus logros o aportes en materia 
Investigativa, social, académica, política, cultural, deportiva e incentivar la 
participación activa del graduado para que socialice los mismos. 

2. Apoyar a las diferentes Facultades y Programas en los procesos de seguimiento a 
graduados, especialmente en la construcción de instrumentos de acuerdo a las 
disposiciones del Ministerio de Educación, C.N.A. — Observatorio Laboral y a las 
necesidades de la Institución y de los graduados. 

3. Orientar y asesorar proyectos de emprendimiento que desarrollen los graduados a 
través del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad 
Surcolombiana. 
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4. Promocionar los programas de formación posgradual propios y en convenio, a 
través de los medios o canales de comunicación con los que cuenta la 
Universidad. 

5. Garantizar la participación de los graduados en las decisiones electorales y de otra 
índole. 

6. Asesorar y apoyar a las asociaciones de graduados, que se constituyan o se 
encuentren constituidas. Para su reconocimiento por parte de la Universidad, es 
necesario que las asociaciones, se encuentren registradas en la Cámara de 
Comercio. 

PARÁGRAFO ÚNICO. La Oficina de Egresados de la Universidad al momento de la 
graduación habilitará al graduado para poder participar en los procesos electorales 
estamentarios, o de consulta para la designación de Rector. 

ARTÍCULO 5°. La oficina de graduados de la Universidad Surcolombiana, implementará 
como política de mejoramiento y de desarrollo institucional, un sistema de seguimiento a 
los graduados, para medir su aporte en los campos empresarial, científico, artístico, 
cultural, económico y político, para el efecto se fijan las siguientes estrategias: 

1. Identificar y priorizar la información necesaria para el seguimiento de graduados, 
mediante una base de datos que permita su administración y actualización. 

2. Programar encuentros institucionales con empleadores, con la finalidad de obtener 
opiniones y sugerencias sobre la eficiencia, capacidad académica y profesional de 
los graduados de la Universidad, con miras a introducir reformas en la oferta 
académica que se imparte en sus diferentes disciplinas, para que ayuden al 
graduado en el desarrollo profesional y personal en su proyecto de vida. 

3. Fomentar la participación de los graduados mediante el uso del software dispuesto 
en la página web de la Universidad para que actualicen la información 
contemplada en el instrumento de seguimiento. 

4. Organizar encuentros por programa, como estrategia de comunicación directa con 
el fin de articular las acciones tendientes al seguimiento y bienestar de los 
graduados y exaltar a aquellos que se destacan por su actividad, trayectoria, 
conocimiento y que con sus logros obtenidos ayuden ejemplarmente a la sociedad 
y contribuyan al buen nombre de la Universidad. 

5. Realizar anualmente un encuentro institucional integral de graduados en las sedes 
de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, de la Universidad Surcolombiana, coordinado 
por cada uno de los programas de pregrado y postgrado, el coordinador (a) de la 
Oficina de graduados, el director (a) de Sedes, el jefe de prensa o unidad de 
medios, el representante de los graduados ante el Consejo Superior Universitario y 
los representantes ante los Consejos de Facultad. 

6. Crear un repositorio, depósito o archivo centralizado donde se almacene y se 
mantenga actualizada la información digital de las publicaciones científicas de los 
graduados de Maestrías y Doctorados, que permita conocer la producción 
científica de los graduados, su calidad y el impacto del programa de posgrado en 
su entorno. 
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ARTÍCULO 6°. De acuerdo con las normas de la Universidad se podrá ofrecer, entre otros 
y de acuerdo con las tarifas que para tal efecto se adopten, los siguientes servicios a sus 
graduados: 

1. Carnetización 
2. Según el Acuerdo 013 de 2014 del Consejo Superior Universitario, los graduados 

tendrán como incentivo, un descuento equivalente al 10% del total de la matrícula 
del respectivo programa de posgrado propio, o por convenio, cuando así lo 
establezca. 

3. Según el Acuerdo 001 de 2014 del Consejo Superior Universitario, se otorgará una 
beca por cada postgrado propio y por cada cohorte que se ofrezca en la 
Universidad, exceptuando el ofrecimiento de la beca en las especializaciones 
clínicas. 

4. Según el Acuerdo 024 de 2016 del Consejo Superior Universitario, los graduados 
pueden realizar actividades que requieren desplazamiento en el cumplimiento de 
los propósitos misionales de la Universidad, y la Institución podrá concurrir 
subsidiariamente con apoyo económico cuando el graduado tenga la condición de 
joven investigador, estar vinculado a un proyecto de investigación o proyección 
social o al Centro de Emprendimiento e Innovación. 

5. Acceso a los servicios de: biblioteca, escenarios deportivos gimnasio y otros. 
6. Descuentos en actividades educativas de proyección social. 
7. Según el Acuerdo 015 de 2016 del Consejo Superior Universitario, Bienestar 

Universitario reconoce al graduado como beneficiario y presta servicios en las 
áreas de Cultura y Recreación y Deportes. 

8. Difusión de las oportunidades de enlace laboral conocidas por la Universidad a 
través de la bolsa de empleo institucional. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Para efectos del numeral 6° la administración central adoptará los 
mecanismos que garanticen el acceso a estos servicios. 

ARTÍCULO 7°. La Política de graduados de la Universidad Surcolombiana, contará con un 
presupuesto, integrado así: 

a) Recursos asignados anualmente por la Universidad a la Oficina de Graduados que 
garanticen la implementación de la Política Institucional de Graduados. 

b) Donaciones de graduados, legados y demás asignaciones especiales de personas 
naturales o jurídicas, aprobadas por el Fondo Patrimonial de Donaciones y 
Subvenciones, reglamentado según Acuerdo 042 de 2015. 

ARTÍCULO 8°. La Vicerrectoría Académica a través de la Oficina de Graduados será la 
responsable de liderar la Política Institucional de Graduados, en coordinación con las 
Facultades y Programas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Conforme a la nueva denominación del concepto emitido por el 
Ministerio Nacional de Educación la Oficina de Egresados será nombrada Oficina de 
Graduados. 
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ARTÍCULO 9°. Facultar a la Rectoría de la Universidad para que reglamente el presente 
Acuerdo conforme a sus atribuciones legales. 

ARTÍCULO 10°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contarías. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2016. 
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