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PLAN DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS - AÑO 2021 

 
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. 

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 2020) 

PROYECTO, PROGRAMA Y 
ACTIVIDADES 

INDICADOR 
META 

(AÑO 2021) 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA: AÑO 2021 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 
2020. 

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            362.89 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se cuenta con un 
Reglamento de 
seguimiento del 
graduado 
actualizado a la 
versión 6. 

2. 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         352.56 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se tuvo un 
presupuesto 
aprobado del 
2020 

3. Actividad: Elaboración del 

presupuesto 2021 de 

seguimiento de graduados. 

Presupuesto 2021 de 
seguimiento de 

graduados elaborado 
 

Presupuesto de 
seguimiento de 

graduados 
aprobado 

COSEG / 
Especialista de 
Programación 
Presupuestal 

X X 
 
 

         681.00 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se cuenta con la 
documentación de 
proceso 
actualizada a la 
versión 8. 

4. Actividad: Revisión y 

actualización de la Ficha de 

proceso de seguimiento de 

graduados. 

Ficha de proceso y 
descripción de 

proceso revisados y 
actualizado si 
corresponde 

Ficha de proceso y 
descripción de 

proceso 
actualizados y 
aprobados en 

Manual de Procesos 

COSEG / 
Coordinación de 
Planificación y 
Programación 
Presupuestal 

        X    267.02 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se tiene un 
módulo de 
seguimiento de 
graduados 
operativo. 

5. 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    329.53 

1 
Seguimiento 

de graduados. 

Se elaboró un plan 
de supervisión 
dirigido a los RSG 
durante el año 
2020. 

6. Actividad: Elaboración del 

plan de supervisión 2021 a los 

RSG en filiales. 

Plan de supervisión. 
2021 elaborado 

Plan de supervisión 
2021 aprobado  

COSEG 
 X           367.27 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se cuenta con una 
base de datos 
actualizada. 

7. Actividad: Actualización de la 

base de datos (datos 

personales, académicos y 

laborales) de egresados de los 

3 últimos años de los 

programas de estudios de 

Base de datos 
actualizados 

75% de la población 
de egresados con 

datos actualizados, 

COSEG/RSG 
filiales   x x x x x x x x x x 2 500.00 
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pregrado a nivel de sede 

central y filiales. 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se mantiene un 
contacto con los 
empleadores para 
conocer el nivel de 
satisfacción del 
desempeño de los 
egresados. 

8. Actividad: Entrevista con los 

empleadores de los egresados 

para conocer la perspectiva 

sobre el desempeño y mejoras 

para los egresados 

Informe por carrera 
profesional de sede 

central y filiales sobre 
los resultados de la 

entrevista  

01 informe carrera 
profesional de sede 

central y filiales 
sobre los resultados 

de la entrevista 

COSEG/RSG 
        X X X X 2,536.921 

2 
Seguimiento 

de graduados. 

Se cuenta con los 
reportes de 
indicadores de 
gestión. 

9. 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. 

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 

3 
Seguimiento 

de graduados. 

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

10. 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 854.92 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

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

11. Actividad: Campaña de 

registro de estudiantes y 

egresados de los 3 últimos 

años de la sede central y filiales 

en las plataformas de bolsa de 

empleos. 

Estudiantes y 
egresados de últimos 
3 años registrados en 

las plataformas de 
bolsa de empleos 

10% de Estudiantes 
y egresados de los 

últimos 3 años 
registrados en las 

plataformas de bolsa 
de empleos 

COSEG/RSG 
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. 

12. Actividad: Incrementar las 

convocatorias en el sitio web 

de oportunidades laborales de 

la universidad por programa de 

estudios de pregrado de sede 

central y filiales 

Informe con reporte 
de incremento de 

convocatorias.  
 

Informe semestral 
COSEG / DISI 

      X     X 763.99 
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4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

 

13. Actividad: Difusión de las 

convocatorias vigentes de la 

bolsa de empleos a los 

estudiantes y egresados. 

Informe de difusión 
01 informe de 

difusión 
COSEG/RSG 

X X X X X X X X X X X X 1732.00 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

Se realizó una 
reunión con cada 
director de 
escuela.  

14. Actividad: Reunión con los 

directores de escuelas 

profesionales para validar los 

temas de capacitación para los 

egresados. 

Acta de reunión 01 acta de reunión 
COSEG 

  X          592.00 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

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

15. Proyecto: Elaboración y 

aprobación    del Plan de 

capacitación de Formación 

Continua para los egresados 

de la Sede Central y filiales. 

Plan de capacitación 
2021 elaborado 

Plan de capacitación 
2021 aprobado con 

resolución CU. 

COSEG / CU X             392.09 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

Se ejecutó las 
capacitaciones a 
nivel nacional. 

16. Actividad: Ejecución y 

evaluación del Plan de 

capacitación para egresados 

en la Sede Central y filiales. 

Eficacia del plan de 
capacitación de 

egresados 
75% de eficacia 

COSEG / 

RSG. 
  X  X X X X X X X X X 1,077.27 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

---- 

17. Actividad: Planificación y 

ejecución focus group para 

egresados de las carreras 

profesionales para conocer las 

experiencias de su inserción 

laboral. 

Focus group  02 

COSEG / 

RSG. 
 X         X  1439.00 

4 

Mecanismos 
de mediación, 

inserción y 
mejora laboral 

---- 

18. Actividad: Realización de feria 

laboral para egresados en 

sede central y filiales. 

Número de Ferias 
Laboras 

02 
COSEG / RSG 

filiales     x     x   2500.00 

5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

Se realizó las 
verificaciones a 
los RSG en el 
MOV 

19. Actividad: Verificación a los 

RSG en el MOV para 

evidenciar el cumplimiento de 

las actividades relacionados 

con el seguimiento de 

graduados  

Porcentaje de 
cumplimiento del plan 

de supervisiones 

100% de 
cumplimiento 

COSEG 
X X X X X X X X X X X X 1,367.28 
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5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

Se informó de las 
verificaciones a la 
jefatura inmediata.  

20. 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 

11 informes de 
resultados de las 

verificaciones a RSG 
por fililal 

COSEG 
 X X X X X X X X X X 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 2020 

21. 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 202.98 

5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

Se cumplió con el 
100% de 
actividades 
planificadas. 

22. Actividad: Evaluación del plan 

de seguimiento de graduados 

2021. 

Eficacia del Plan de 
seguimiento de 
graduados 2021 

100% de eficacia COSEG            X 357.02 

5 

Seguimiento 
de graduados/ 
Mecanismos 

de mediación, 
inserción y 

mejora laboral 

--- 

23. 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: 10 de enero del 2021 

Aprobado por: RESOLUCIÓN N° 0012-2021-CU-ULADECH Católica Fecha: 13 de enero del 2021 

 


