
RESOLUCIÓN N° 0913-2020-CU-ULADECH Católica 

Chimbote, 29 de octubre de 2020. 

VISTO: El Oficio N° 0166-2020-COSEG-DIRES-ULADECH Católica, de fecha 28 de 

octubre de 2020, remitido por la Coordinadora de Seguimiento de Graduados de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante documento de la referencia, la Mg. Lizet Figueroa Felipe, 

Coordinadora de Seguimiento de Graduados de la ULADECH Católica, solicita la 

aprobación del Plan de Seguimiento de Graduados y el Presupuesto 2020 Versión 003, 

con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de proceso a nivel de la Sede Central y 

Filiales;  

 

Que, el Plan de Seguimiento de Graduados tiene como propósito Gestionar los 

mecanismos de mediación e inserción y mejora laboral, así como la evaluación del 

proceso de seguimiento de graduados orientados al desarrollo profesional y objetivos 

educacionales a nivel de la Sede Central y Filiales.  

 

Que, según lo establecido en el inciso t) del Artículo 24° del Estatuto Versión 

017, es atribución del Consejo Universitario conocer, resolver y ejecutar todos los demás 

asuntos que no estuvieran expresamente encomendados a otras autoridades 

universitarias;  

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria de fecha 

29 de octubre del 2020 y de acuerdo a la normatividad vigente;  

RESUELVE:  

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar el Plan de Seguimiento de Graduados y el Presupuesto 

2020 Versión 003, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de proceso a nivel de la 

Sede Central y Filiales, el cual forma parte de la presente resolución. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  

                                                       

C.c.// Interesados  
         Archivo  



1 
 

 
 

 

 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS - AÑO 2020 
Versión 03 

 
UNIDAD OPERATIVA: COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 

 
 
PROCESO:  

 Seguimiento de graduados. 

 
OBJETIVOS: 

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

2. Realizar el seguimiento y evaluar el desempeño de los graduados que se insertan en el medio laboral y se orientan al desarrollo profesional y objetivos educacionales.  

3. Difusión del proceso de seguimiento de graduados y mecanismos de mediación e inserción y mejora laboral. 

4. Gestionar los mecanismos de mediación e inserción y mejora laboral. 

5. Evaluación del proceso de seguimiento de graduados. 

 
HERRAMIENTAS RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 Módulo de seguimiento de graduados: Encuestas a egresados y empleadores, reporte e indicadores de gestión. 

 Medios de comunicación: Línea telefónica, correos electrónicos, redes sociales y visitas domiciliarias.  

 Plataforma de bolsa de empleo. 

 Módulo de verificación. 

 Módulo de defensoría universitaria. 
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OBJETIVO PROCESO 
SITUACION 

ACTUAL 
(AÑO 2019) 

PROYECTO, PROGRAMA Y 
ACTIVIDADES 

INDICADOR 
META 

(AÑO 2020) 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA: AÑO 2020 Presupuesto 
estimado 
(Soles) 

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

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se tuvo un plan de 
seguimiento de 
graduados 
aprobado para el 
2019. 

1. Actividad: Elaboración del 

plan de seguimiento de 

Graduados. 

Plan de Seguimiento 
de graduados 

elaborado y revisado 

Plan de Seguimiento 
de graduados 

aprobado 

COSEG / 
Coordinación de 
Planificación y 
Programación 
Presupuestal 

 X           353.97 

1 
Seguimiento 

de graduados 

Se tuvo un plan de 
seguimiento de 
graduados 2020 
aprobado en su 
versión 01. 

2. Actividad: Elaboración del 

plan de seguimiento de 

Graduados versión 02. 

Plan de Seguimiento 
de graduados 

elaborado y revisado 

Plan de Seguimiento 
de graduados 

aprobado versión 02 

COSEG / 
Coordinación de 
Planificación y 
Programación 
Presupuestal 

      X      353.97 

1 
Seguimiento 

de graduados 

Se tuvo un plan de 
seguimiento de 
graduados 2020 
aprobado en su 
versión 02. 

3. Actividad: Elaboración del 

plan de seguimiento de 

Graduados versión 03. 

Plan de Seguimiento 
de graduados 

elaborado y revisado 

Plan de Seguimiento 
de graduados 

aprobado versión 03 

COSEG / 
Coordinación de 
Planificación y 
Programación 
Presupuestal 

         X   353.97 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se cuenta con un 
Reglamento de 
seguimiento del 
graduado 
actualizado a la 
versión 4. 

4. Actividad: Revisión y 

actualización del Reglamento 

de seguimiento del Graduado. 

Reglamento de 
Seguimiento del 

graduado revisado y 
actualizado si 
corresponde  

Reglamento de 
Seguimiento del 

graduado 
actualizado y 

aprobado 

COSEG / 
Coordinación de 
Planificación y 
Programación 
Presupuestal 

       X      331.56 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se tuvo un 
presupuesto 
aprobado del 
2019 

5. Actividad: Elaboración del 

presupuesto 2020 de 

seguimiento de graduados. 

Presupuesto 2020 de 
seguimiento de 

graduados elaborado 
 

Presupuesto de 
seguimiento de 

graduados 
aprobado 

COSEG / 
Especialista de 
Programación 
Presupuestal 

 X 
 
X 
 

         330.41 

1 
Seguimiento 

de graduados 

Se tuvo un 
presupuesto 
aprobado 2020 en 
su versión 01. 

6. 5. Actividad: Elaboración del 

presupuesto 2020 de seguimiento 

de graduados versión 02. 

Presupuesto 2020 de 
seguimiento de 

graduados elaborado 
 

Presupuesto de 
seguimiento de 

graduados 
Aprobado versión 02 

COSEG / 
Especialista de 
Programación 
Presupuestal 

      X      330.41 

1 
Seguimiento 

de graduados 

Se tuvo un 
presupuesto 
aprobado 2020 en 
su versión 02. 

7. 5. Actividad: Elaboración del 

presupuesto 2020 de seguimiento 

de graduados versión 03. 

Presupuesto 2020 de 
seguimiento de 

graduados elaborado 
 

Presupuesto de 
seguimiento de 

graduados 
Aprobado versión 03 

COSEG / 
Especialista de 
Programación 
Presupuestal 

         X    330.41 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se cuenta con la 
documentación de 
proceso 
actualizada a la 

8. Actividad: Revisión y 

actualización de la Ficha de 

Ficha de proceso y 
descripción de 

proceso revisados y 

Ficha de proceso y 
descripción de 

proceso 
actualizados y 

COSEG / 
Coordinación de 
Planificación y 

        X    287.02 



3 
 

versión 6. proceso de seguimiento de 

graduados. 

actualizado si 
corresponde 

aprobados en 
Manual de Procesos 

Programación 
Presupuestal 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se tiene un 
módulo de 
seguimiento de 
graduados 
operativo. 

9. 7. Actividad: Solicitud de mejora 

del Módulo de Seguimiento de 

Graduados. 

. N° de solicitudes 
registrados / N° de 

solicitudes atendidas 

100% de solicitudes 
atendidas 

COSEG / 

DISI 
       X X    367.27 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se elaboró un plan 
de supervisión 
dirigido a los RSG 
durante el año 
2019. 

10. Actividad: Elaboración del 

plan de supervisión 2020 a los 

RSG en filiales. 

Plan de supervisión. 
2020 elaborado 

Plan de supervisión 
2020 aprobado  

COSEG 
 X           367.27 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se tiene un 
registro 
actualizado de 
egresados en el 
módulo de 
seguimiento de 
graduados, en el 
ERP University. 

11. Actividad: Generar reporte de 

egresados para el seguimiento 

por programa de estudios de 

sede central y filiales. 

Reporte de egresados 
de los programas de 

estudio 

N° de egresados por 
programa de 

estudios de sede 
central y filiales. 

COSEG 
   X          837.21 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se logró 
encuestas al 75% 
de la población 
total de egresados 
de los programas 
de estudios a nivel 
de Sede Central. 

12. Actividad: Aplicación y 

registro de encuestas a los 

egresados de los programas 

de estudios a nivel de Sede 

Central en el módulo de 

seguimiento de graduados, 

respecto a: Satisfacción con el 

seguimiento de egresados y 

con el empleo, autoevaluación 

del cumplimiento de los 

objetivos educacionales 

declarados en el proyecto 

educativo de la escuela 

profesional respectiva. 

Porcentaje de 
egresados 

encuestados y 
registrados de los 

programas de 
estudios en Sede 

Central 

Más del 75% de 
egresados 

encuestados y 
registrados 

COSEG 
    X X X X X X X X 4,084.65 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se obtuvo más de 
50% de 
satisfacción de los 
empleadores con 

13. Actividad: Aplicación y 

registro de encuestas a los 

empleadores según población 

de egresados encuestados de 

Porcentaje de 
satisfacción de 
empleadores 

Más del 50% de 
satisfacción de los 

empleadores 
encuestados. 

COSEG 
        X X X X 1,931.09 
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respecto al 
desempeño de los 
egresados de los 
programas de 
estudios. 

los programas de estudios de 

Sede Central para conocer su 

nivel de satisfacción con el 

desempeño. 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se logró 
encuestas a más 
del 60% de la 
población de 
egresados de los 
programas de 
estudios a nivel de 
filiales. 

14. Actividad: Verificación del 

cumplimiento de aplicación y 

registro de encuestas a los 

egresados de los programas 

de estudios a nivel de filiales en 

módulo de seguimiento de 

graduados, respecto a: 

Satisfacción con el 

seguimiento de egresados y 

con el empleo, autoevaluación 

del cumplimiento de los 

objetivos educacionales 

declarados en el proyecto 

educativo de la escuela 

profesional respectiva. 

Porcentaje de 
egresados y 
empleadores 

encuestados y 
registrados de los 

programas de 
estudios en filiales 

Más del 75% de 
egresados y 
empleadores 

encuestados y 
registrados 

COSEG/ RSG  
    X X X X X X X X 1,357.03 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se obtuvo más de 
50% de 
satisfacción de los 
empleadores con 
respecto al 
desempeño de los 
egresados de los 
programas de 
estudios. 

15. Verificación del cumplimiento 

de aplicación y registro de 

encuestas a los empleadores 

según población de egresados 

encuestados de los programas 

de estudios de Filiales para 

conocer su nivel de 

satisfacción con el desempeño. 

Porcentaje de 
satisfacción de 
empleadores 

Más del 50% de 
satisfacción de los 

empleadores 
encuestados. 

COSEG/ RSG 
        X X X X 321.00 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se cuenta con los 
reportes de 
indicadores de 
gestión 
registrados al 
MOSIF. 

16. Actividad: Elaboración del 

informe de análisis de 

resultados de los indicadores 

de gestión del proceso de 

seguimiento de graduados, de 

los programas de estudios de 

Sede Central y filiales dirigido a 

Informe de análisis de 
resultado de los 
indicadores de 

gestión. 

01 informe de 
análisis de 

resultados que 
incluye el 100% de 

indicadores de 
gestión evaluados.  

COSEG 
           X 1,023.03 
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los Directores de Escuela 

Profesional. 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se remitió informe 
a las escuelas 
profesionales 
acerca de 
resultados de 
aplicación de 
encuestas y 
sugerencias 
obtenidas por los 
egresados y 
empleadores. 

17. Actividad: Elaboración y envío 

de informe a las Direcciones de 

las escuelas profesionales 

sobre los comentarios y 

sugerencias recolectadas 

durante la aplicación de 

encuestas a egresados y 

empleadores. 

Informe de análisis y 
sugerencias de 

encuestas a 
egresados y 

empleadores por 
escuela profesional 

elaborado 

01 informe de 
análisis y 

sugerencias  

COSEG 
           X 681.87 

3 
Seguimiento 

de graduados. 

Se difundió el 
proceso de 
seguimiento de 
graduados a nivel 
nacional. 

18. Actividad: Elaboración, 

ejecución y evaluación del plan 

de difusión del proceso de 

seguimiento de graduados en 

Sede Central y filiales. 

Eficacia del plan de 
difusión 

75% de eficacia 
COSEG /RSG 

  X X X X X X X X X X 783.98 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

Se trabajó con tres 
plataformas de 
bolsa de empleos: 
ULADECH 
Católica, 
Universia Perú y 
Bumeran 

19. Actividad: Mantenimiento de 

las plataformas de bolsa de 

empleos. 

Número de 
plataformas de bolsas 

de empleo 

Mínimo 3 
plataformas de 

bolsas de empleos 

COSEG 
X X X X X X X X X X X X 1,653.84 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

El portal de 
oportunidades 
laborales de 
ULADECH 
Católica muestra 
información de 
convocatorias a 
empleos. 

20. Actividad: Implementación de 

mejoras en el portal de 

oportunidades laborales de 

ULADECH Católica, que 

permita obtener reportes 

respecto al proceso de 

postulación en las 

convocatorias y reporte de 

inscritos.  

Reporte de 
estadísticos de las 

postulantes por 
convocatoria 

 
Reporte estadístico 

de número de 
inscritos en el portal 

de empleo en 
ULADECH Católica 

01 Reporte 
estadístico de las 
postulantes por 

convocatoria según 
empleo, sede, fecha. 

 
01 Reporte 

estadístico de 
número de inscritos 

en el portal de 
empleo en 

ULADECH Católica  

COSEG / DISI 
      X  X  X  X  X X 763.99 

4 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

Se realizaron 
reuniones con los 
directores para la 

21. Actividad: Reunión con cada 

Director de Escuela 

Reunión con director 
de escuela 
profesional 

01 acta de reunión 
con cada director de 
escuela profesional 

COSEG 
 X           419.28 
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mejora laboral planificación de 
capacitaciones 
dirigidas a 
egresados/gradua
dos. 

Profesional para determinar 

actividades de formación 

continua dirigidas a 

estudiantes y egresados a nivel 

nacional. 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

Se tuvo un plan de 
formación 
continua para 
egresados y 
graduados a nivel 
nacional. 

22. Proyecto: Elaboración y 

aprobación    del Plan de 

capacitación de Formación 

Continua para los egresados 

de la Sede Central y filiales. 

Plan de capacitación 
2020 elaborado 

Plan de capacitación 
2020 aprobado con 

resolución CU. 
COSEG / CU   X          392.09 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

Se tuvo un plan de 
formación 
continua para 
egresados en su 
versión 01. 

23. Proyecto: Actualización del 

plan de capacitación de 

formación continua para 

egresados en su versión 02 

debido al estado de 

emergencia sanitaria del país, 

que incluya como mínimo una 

capacitación por programa de 

estudios. 

Plan de capacitación 
2020 – versión 02 

Plan de capacitación 
2020- versión 02 

aprobado CU 
COSEG / CU       X      395.00 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

Se ejecutó las 
capacitaciones a 
nivel nacional. 

24. Actividad: Ejecución y 

evaluación del Plan de 

capacitación para egresados 

en la Sede Central y filiales 

versión 02. 

Eficacia del plan de 
capacitación de 

egresados 
75% de eficacia 

COSEG / 

RSG. 
      X X X X X X 1,077.27 

4 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

Se realizaron las 
convocatorias por 
los distintos 
medios de 
comunicación y 
redes sociales. 

25. Actividad: Publicación de las 

bolsas de trabajo y pasantías 

para estudiantes, egresados y 

graduados en las redes 

sociales y portal de empleos de 

la Universidad. 

Reporte de 
convocatorias 

publicadas  

01 reporte Semestral 
de convocatorias 

publicadas. 

COSEG 
      X     X 1,082.89 

5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

Se realizó las 
verificaciones a 
los RSG en el 
MOV 

26. Actividad: Verificación a los 

RSG en el MOV para 

evidenciar el cumplimiento de 

las actividades relacionados 

Porcentaje de 
cumplimiento del plan 

de supervisiones 

100% de 
cumplimiento 

COSEG 
    X X X X X X X X 1,367.28 
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con el seguimiento de 

graduados  

5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

Se informó de las 
verificaciones a la 
jefatura inmediata.  

27. Actividad: Elaboración y envío 

de informe de los resultados de 

las verificaciones en el MOV a 

los RSG en filiales. 

Informe de resultados 
de las verificaciones a 

RSG por fililal 

01 Informe de 
resultados de las 

verificaciones a RSG 
por fililal 

COSEG 
           X 500.64 

5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

No se tuvo registro 
de quejas y 
reclamos durante 
el año 2019 

28. Actividad: Gestión del reporte 

de quejas y reclamos en 

relación a los procesos de la 

coordinación de seguimiento 

de graduados. 

Reporte de quejas y 
reclamos en relación 
a los procesos de la 

coordinación de 
seguimiento de 

graduados  
 
 
 

01 Reporte anual de 
quejas y reclamos 
en relación a los 
procesos de la 

coordinación de 
seguimiento de 

graduados 
 

COSEG / 
Coordinadora de 

Defensoría 
Universitaria 

           X 602.98 

5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

Se cumplió con el 
100% de 
actividades 
planificadas. 

29. Actividad: Evaluación del plan 

de seguimiento de graduados 

2020 versión 03. 

Eficacia del Plan de 
seguimiento de 
graduados 2020 

100% de eficacia COSEG            X 357.02 

5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

--- 

30. Actividad: Elaboración del 

plan de mejora. 
Plan de mejora 

elaborado. 
01 Plan de mejora 

aprobado. 
COSEG            x 320.90 

 

 
(*) COSEG: Coordinadora de Seguimiento de Graduados 

(**) RSG: Responsables de Seguimiento de Graduados 

 
Elaborado por: Coordinadora de Seguimiento de Graduados Fecha:  

Aprobado por: Fecha:  

 


