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PROCEDIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 DE POLITICA DE EGRESADOS 

A continuación se presenta el procedimiento para la Divulgación y Socialización 

del  Política de Egresado así como el informe de socialización.  Esta política  se 

encuentra en la siguiente URL  dentro de la página web de la 

Instituciónhttps://cudes.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/POLITICA-DE-

EGRESADOS-1.pdf 

Y reconoce los lineamientos que como institución se le brinda a los egresados 

como consta en el siguiente parágrafo “La institución considera que los egresados 

representan la evidencia del proceso de transformación a la que se ha 

comprometido desde su concepción y tal como queda evidenciado en su Proyecto 

Educativo Institucional. Reconoce que nuestros egresados deben asumir un rol de 

cambio en lo social, empresarial, laboral y político. Con sólida formación ética que 

le permita tomar las mejores decisiones para su entorno y medio que lo rodea. 

Todo ello enmarcado desde la autonomía como principio que le lleva a pensar por 

sí mismo, a tomar buenas decisiones, a asumir las consecuencias de sus actos y 

ponerse en el lugar del otro. El egresado de CUDES debe ser generador de 

prosperidad para él y para su entorno inmediato, consciente de su privilegio como 

profesional y generador de tejido social.” 
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 Son eje fundamental de la implementación y divulgación la  Política de 

Egresados. 

 

1. OBJETIVO: Dar a conocer a los egresados la Política de Egresados que 

aplica para cohortes 2017- 2 en adelante.  

2. ALCANCE: La institución velará por el desarrollo permanente del egresado 

a través de programas de educación formal de postgrado y de educación no 

formal, a través de las que pueda actualizarse en el desarrollo del 

conocimiento y fomentará el acompañamiento a todos sus proyectos de 

emprendimiento colocando a su servicio los recursos físicos y de talento 

humano requeridos para acompañar sus ideas de desarrollo económico y 

social. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES  

Propiciará la creación de una asociación de Egresados como primer 

escenario que genere dinámicas que profundicen su identidad institucional 

así como espacios para la promoción de sinergias en áreas de común 

interés y el espacio más indicado para continuar la participación de la vida 

universitaria. 
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PROCESO DE DIVULGACIÓN 
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MANUAL DEL PROCESO 

 

 

 

INFORME SOCIALIZACIÓN – POLITICA DE EGRESADOS 

 

La Política de Egresados compone los lineamientos que la institución brinda a sus 

egresados como eje de trasformación. 

 
Proceso 
 

OBJETIVO PUBLICO SEGUIMIENTO RESPONSABLES 

Divulgación del Política de 
Egresados en la página web 
institucional 
www.cudes.edu.co/ 
url https://cudes.edu.co/wp-
content/uploads/2020/08/POL
ITICA-DE-EGRESADOS-
1.pdf 

Egresados 
CUDES 

Semestral Direcciones de 
Programa 
Vicerrectoría de 
Bienestar 
Registro 
Académico 

http://www.cudes.edu.co/
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Relación de Estrategias de Socialización 
 

FECHA ACTIVIDAD MEDIO SOPORTE 

Abril 2020 Divulgación del 
Política de 
Egresados 

Se implementa le 
uso de tableros en 
las oficinas y 
corredores de la 
institución  en 
donde se expone.  

Fotos 

Abril/2020 Envió de Política 

por correos 

electrónicos 

principios  

Correo electrónico correo 

Mayo- Junio/2020 Información 

mediante redes 

sociales y mail 

marketing  

Campaña  Manual 

Agosto/2020 Campaña de 

Divulgación de 

Politica de 

Egresados 

Reunión con 
Egresados en 
compañía de 
directivos 
Post en redes 
Página web 

Fotos 
Campaña en video 
Píldoras 
Estadísticas 
Manual 

Septiembre /2020 Interacción de los 

egresados  a 

través de 

reuniones on line 

La gamificacion 

adherencia a los  

contenidos y 

conceptos de la  

Política de 

Egresados. 

 

Video 
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Estrategias de Implementación y Divulgación de la Política de Egresados  

 
OBJETIVO 
 
Establecer la medición  de los resultados del plan de divulgación de Politica de 
Egresados en estudiantes nuevos y antiguos que se encuentren activos. 
 
ALCANCE 
Vincula la comunidad Cudes activa que hace parte de la medición de dichas 
estrategias mediante el uso de las redes sociales de la institución, la plataforma 
 q 10, la página web así como otras herramientas de comunicación como tableros, 
buzón de sugerencia, correo emisora y revista. 
 
PROCESO 
Se inicia con la implementación  del plan de divulgación y socialización del Politica 
de Egresados compuesto por reuniones de capacitación y presentación, campaña 
digital, campaña en medios internos y externos.  
 
Pasa a un proceso de medición de los resultados de adherencia e interacción con 
la campaña para ello se genera una encuesta institucional, anlitys de la página y 
redes sociales, resultados de apertura y lectura de los mail marketing. 
 
SOPORTE 
Como soporte se tienen los resultados de dicha encuesta y fotografías de la 
reunión virtual. 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD HERRAMIENTAS INDICADOR 

Desarrollar 
estrategias de 
comunicación 

que permitan  la 
divulgación del 

Politica de 
Egresados 

Creación de un 
plan de 

comunicaciones 
estratégicas que 

permitan su 
divulgación en 

todas las 
audiencias de la 

institución 

Se implementan 
herramientas de 
comunicación 
basadas en el 

marketing digital y 
basado en las 

redes sociales, las 
comunidades 

digitales, así como 

#  De egresados 
impactados. 
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el uso de 
herramientas 
como zoom, 
encuestas en 
google forms, 

email marketing, e 
commerce y 
gamificación 

 
 
 

ANEXOS 

SOPORTES INDUCCIÓN 

ASISTENCIA  A DIVULGACIÓN 2020 
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DIVULGACIÓN EN CARTELERAS 
 

 
 

 
                        Fuente: Fotografías propias 
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CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN 
 

 

 
 
 
 

CORREOS A EGRESADOS CON LA DIFUSIÓN DE LA POLITICA 
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