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PLAN DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO - AÑO 2019 

 
UNIDAD JERÁRQUICA/OPERATIVA: DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 
 
 

PROCESO: SEGUIMIENTO DEL GRADUADO 
 

RESPONSABLE: COORDINADORA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO (COSEG) 

OBJETIVOS: 

1. Elaborar y revisar la documentación del proceso de seguimiento del graduado. 

2. Realizar el seguimiento de los graduados de pregrado y posgrado que se insertan en el medio laboral. 

3. Gestionar los mecanismos de mediación a la inserción laboral de los graduados de la Universidad. 

4. Elaborar y ejecutar un plan de formación continua dirigido a los graduados. 

5. Difundir los procesos de seguimiento del graduado. 

6. Evaluar la eficacia del Plan de Seguimiento del Graduado. 
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OBJETIVO PROCESO 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

(AÑO 2018) 

PROYECTO/ PROGRAMA / 

ACTIVIDAD 
INDICADOR META 

(AÑO 2019) 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA: AÑO 2019 

E F M A M J J A S O N D 

1 
Seguimiento 
del graduado 

Se cuenta con un 
reglamento de 
egresados V3 

1. Actividad: Revisión y 

actualización del 

reglamento del 

seguimiento del Graduado. 

Reglamento de 
graduado 

Reglamento de 
Graduados – 
Versión 04 

COSEG (*) 
RECTORADO        X     

1 
Seguimiento 

del graduado 

Se cuenta con la 

documentación de 

proceso. 

2. Actividad: Actualización de 

la documentación de proceso. 

Mapa de proceso 

y documentación 

del proceso 

Mapa de proceso 

y documentación 

del proceso 

actualizado y 

aprobado 

COSEG      X        

1 Seguimiento 

del graduado 

Se realizaron 

mejoras al módulo 

de seguimiento 

del graduado. 

3. Actividad: Actualización del 

módulo de seguimiento del 

graduado. 

Módulo de 

COSEG 

Módulo de 

COSEG 

actualizado 

COSEG     X        

2 
Seguimiento 

del graduado 

Se actualiza 

anualmente el 

registro de 

graduados de los 

programas de 

estudios de 

pregrado y 

posgrado de la 

Sede Central y 

filiales. 

4. Actividad: Registro de 

graduados de los programas 

de estudios de pregrado y 

posgrado de la Sede Central y 

filiales. 

Registro para 

graduados 

Registro de 

graduados 

actualizado 

COSEG   X X X X X X X X X X 
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2 
Seguimiento 

del graduado 

Se aplicaron 

encuestas a los 

graduados a nivel 

nacional. 

5. Actividad: Aplicación de 

encuestas a los graduados de 

pregrado y posgrado de los 

programas de estudios de la 

sede central y filiales. 

Egresados y 

graduados de 

pregrado y 

posgrado de 

Sede Central y 

filiales 

encuestados 

Más del 75% 

COSEG en 
Sede 

Central/ 
CORES en 

filiales 
(**) 

  X X X X X X X X X X 

3 
Seguimiento 

del graduado 

Se realizaron las 

convocatorias a 

través de los 

medios de 

comunicación y 

redes sociales. 

6. Actividad: Publicación de  

las oportunidades laborales 

para graduados en las redes 

sociales y página web de la 

universidad. 

Evidencias de la 

publicaciones 

Informe de 

evidencias de 

publicaciones en 

redes sociales y 

página web 

COSEG X X X X X X X X X X X X 

3 
Seguimiento 

del graduado 

Se realizó la 

difusión del portal 

de empleos. 

7. Actividad: Difusión en el 

portal de empleo de la 

Universidad y por las redes 

sociales a los graduados 

Evidencias de la 

difusión 

Informe de 

evidencias de 

difusión 

COSEG X X X X X X X X X X X X 

4 
Seguimiento 

del graduado 

Se realizó un 

proyecto de 

formación 

continua para 

graduados. 

8. Proyecto: Elaboración y 

aprobación del Plan de 

capacitación de Formación 

Continua para los graduados 

de la Sede Central y Filiales. 

Plan de 

capacitación 

Plan de 

capacitación 

aprobado 
COSEG  X           

4 Seguimiento 

del graduado 

Se tiene informe 

de la ejecución de 

las capacitaciones 

a nivel nacional. 

9. Proyecto: Ejecución y 

evaluación del Plan de 

capacitación para graduados 

en la Sede Central y Filiales. 

Informe del Plan 

de capacitación 

ejecutado 

01 informe de 

ejecución por 

plan de 

capacitación 

COSEG en 
Sede 

Central/ 

CORES en 
filiales 

     X X X X X X X 

4 Seguimiento 

del graduado 

Se realizó una 

capacitación por 

programa de 

estudios. 

10. Actividad: Registro de 

capacitaciones ejecutadas por 

programa de estudios de la 

sede central y filiales en el 

módulo de Capacitaciones y 

Certificaciones. 

Porcentaje de 

capacitaciones 

ejecutadas por el 

programa de 

estudios 

100% 

COSEG en 
Sede 

Central/ 

CORES en 
filiales 

   X X X X X X X X X 
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5 

Sistema de 

seguimiento 

del 

graduado. 

Se realizó la 

difusión del 

sistema de 

seguimiento del 

graduado 

mediante las redes 

sociales, etc. 

11. Proyecto: Elaboración, 

ejecución y evaluación del plan 

de difusión del sistema de 

seguimiento del graduado. 

Eficacia del Plan 

de difusión del 

sistema de 

seguimiento del 

graduado 

75% de eficacia 

COSEG en 
Sede 

Central/ 
CORES en 

filiales 

  X X X X X X X X X X 

5 

Sistema de 

seguimiento 

del 

graduado. 

Se mantiene una 

comunicación 

continua con los 

egresados. 

12. Actividad: Fortalecimiento 

de la comunicación con los 

graduados inscritos en la red 

social del sistema de 

seguimiento del graduado 

(Facebook). 

Evidencias de 

comunicación a 

través de 

facebook 

Incremento de 

contactos de 

graduados a 

través de 

Facebook 

COSEG X X X X X X X X X X X X 

6 

Sistema de 

seguimiento 

del 

graduado. 

Se realizó la 

encuesta en 

módulo del 

Sistema Virtual de 

Autoevaluación 

(SVA) 

13. Actividad: Aplicación de 

encuesta de satisfacción a los 

graduados en el SVA, sobre el 

sistema de seguimiento del 

graduado. 

Satisfacción de 

graduados con el 

sistema de 

seguimiento del 

graduado 

Más del 50% de 

satisfacción 
COSEG          X X X 

6 

Sistema de 

seguimiento 

del graduado. 

Se obtuvo un 90% 

de eficacia. 

14. Actividad: Informe de 

Eficacia del plan de 

seguimiento del graduado. 

Porcentaje de 

eficacia 
100% de eficacia COSEG            X 

 
(*) COSEG: Coordinadora de Seguimiento del Graduado 

(**) CORES: Coordinador de Responsabilidad Social 

 
Elaborado por: Coordinadora de Seguimiento del Graduado Fecha: 30 de enero del 2019 

Aprobado por: RESOLUCIÓN N°0612-2019-CU-ULADECH Católica     


