
ESTRTEGIAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN

por semestreActualizar e implementar
link para egresados. 

Brindar a los egresados por medio del link 
una 

gran oferta de servicios y 
beneficios a los cuales 

podra acceder.

 •Actualizar información recolectada.
 •Fomentar estudios de impacto.
 • Gestionar programas de capacitación
y mantener abiertos los canales de 
comunicación.
 • Mantener activa la participación y vinculación de los 
egresados con el proyecto educativo Institucional.
 •Apoyar los estudios de impacto.
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social

Red de comunicación, 
Imety - egresados.

Generar una red de comunicación 
permanente con los egresados del IMETY, 

de tal manera que se consolide su 
vinculación y aporte recíproco

• Mejorar, potencializar y actualizar el sitio web de 
egresados. 
• Alimentar continuamente las bases de datos con 
información de orden académico, investigativo y de 
proyección social, dirigida a los egresados. 
• Fortalecer la atención a egresados a través de Bienestar 
Institucional y las relaciones Interinstitucionales.
• Establecer mecanismos de interacción con el visitante, 
mediante la actualización automática de los datos, la 
recepción de inquietudes y sugerencias y de 
diligenciamiento de instrumentos. 
• Informar al graduado acerca de los diferentes servicios 
que ofrece la Institución a él y sus allegados, además de las 
diferentes noticias y procesos académicos administrativos 
en los que avance la institución.
• Suministrar información sobre el logro de objetivos del 
seguimiento a egresados y las mediciones de impacto que 
se desarrollen.
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por semestre

por semestre

Seguimiento a egresados
del Imety.

Implementar un Modelo
 de Seguimiento a 

Egresados 

• Carnetizar de los egresados.
• Actualizar datos de identificación personal. 
• Acompañar los procesos de inserción laboral.
• Desempeño profesional y áreas de desarrollo laboral.
• Actualización Profesional.
• Registrar la vinculación de los egresados en los diferentes 
procesos y actividades organizadas por la Institución y sus 
programas. 
• Medir el grado de satisfacción de los egresados con el 
programa y actividades conexas.
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Fortalecimiento de la 
gestión laboral y 

empresarial

Promover la demanda de profesionales 
formados en los módulos ofrecidos por el 
IMETY, como apoyo a la vinculación del 

mercado profesional y laboral.

• Análisis el entorno laboral.
• Relacionamiento de la institución con los empleadores de 
los egresados.
• Establecer el programa de intermediación laboral para los 
egresados.
• Desarrollar acciones de seguimiento, evaluación y 
acompañamiento de procesos de emprendimiento.
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Desarrollo humano y 
profesional.

proporcionar a los egresados alternativas 
de nuevos conocimientos a lo largo de la 
vida y servicios académicos con el fin de 

contribuir a una integración a la sociedad 
en esta era del saber.

• Establecer y evaluar los programas de bienestar 
institucional ofrecidos a sus egresados.
• Desarrollo de acciones que fortalezcan las habilidades, 
destrezas, actitudes y aptitudes de los egresados en el 
medio (hoja de vida, entrevista...). 
• Realizar en las unidades académicas eventos periódicos 
para los estudiantes de último semestre en los cuales se 
convoque a egresados para dirigir diversos temas. 
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cada semestre
(Finalizando 
certificación).



Pertinencia y vinculación
del egresado.

propiciará la vinculación y participación 
de sus profesionales en los diferentes

 entes representativos y demás espacios 
institucionales donde su contribución sea
 significativa y contribuya en los procesos 

de mejoramiento académicos y 
administrativos

 de desarrollo institucional

• Establecer mecanismos de participación en la vida 
institucional para sus egresados.
• Evidenciar actividades que vinculen a los egresados
 con la institución y sus programas.
• Vincular a los egresados del IMETY en el proceso de
 investigación institucional, dentro de la conformación 
de grupos- semilleros (participen en la feria empresarial)
 y otras actividades que fomenten el espíritu de la
 investigación y el emprendimiento. 
• Lograr que los egresados construyan y publiquen en
 espacios investigativos artículos de interés.
• Informar permanente a los egresados de las decisiones
 que se toman en los diferentes organismos y de su 
actuación
 como representantes. 
• Incentivar y fomentar en los estudiantes-aprendices de 
cada
 programa académico el sentido de pertenencia hacia la 
Institución.
•  Convenios con empresas e IMETY cuya finalidad es la 
búsqueda
 de beneficios y descuentos para los egresados. 
• Privilegiar al egresado mediante descuentos en costos 
para la 
participación en las actividades de extensión académica 
hacia donde sea.
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Portafolio de servicios 
internos para egresados.

para fomentar y fortalecer el vínculo 
con el egresado y acompañarlo en el

 proceso de formación personal y 
laboral los harán partícipes de los 
servicios que tiene la institución.

• Celebraciones especiales para los egresados, encuentros
 anuales, condecoraciones, conversatorios, reuniones de la 
asociación, entre otros. 
• Programación de actividades académicas para graduados:
 conferencias, seminarios, diplomados. 
• Trámites institucionales: obtención de notas, diplomas, 
actas de grado, certificados y promedios.
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por semestreEstudios de impacto 
de egresados

desarrollar periódicamente en cada
 uno de sus programas académicos,

 estudios de seguimiento debidamente 
articulados con la planeación institucional

• Establecer en la Institución un monitoreo permanente del 
desempeño e impacto de sus egresados en el medio laboral
 que permita construir un espacio para retroalimentar y 
mejorar los currículos. 
• Medir periódicamente la satisfacción de empleadores 
sobre el desempeño de los egresados. 
• Realizar estudios de seguimiento laboral apoyados de la
 información interna. 
• Establecer modelos de estudios de impacto.
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