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Procedimiento Seguimiento a Graduados – Dirección de Servicios Estudiantiles – Empleabilidad y Graduados 

1. INTRODUCCIÓN 

La vinculación con los graduados busca principalmente cultivar y fortalecer el 
sentido de pertenencia de los graduados con la Universidad de las Américas 
(UDLA), a través de la consolidación de una comunidad activa y propositiva 
que sea la vocera del espíritu e imagen de la Universidad. 

El sistema contempla varias acciones tendientes a establecer una relación de 
doble vía entre la Universidad y los graduados, que logre beneficiar a las dos 
partes, a través de la realimentación para el mejoramiento de la calidad de la 
educación, la generación de beneficios, programas de educación continua, 
proyectos de vinculación, entre los principales; orientado a beneficiar a la 
sociedad con mejores profesionales. 

El seguimiento a graduados es un proceso participativo mediante el cual se 
analiza la situación de los graduados en el campo laboral, se retroalimenta a la 
Academia con los resultados, y sus productos se convierten en insumos para la 
toma de decisiones por parte de las autoridades de la Universidad. 

La Universidad contempla cinco líneas de acción como parte de este sistema 
de seguimiento:  

- Gestión de beneficios y servicios para graduados; 
- Estudios de empleabilidad; 
- Asociación de Graduados; 
- Comités Consultivos de Graduados; y, 
- Gestión de Proyectos con graduados. 

Base Legal: El sistema de seguimiento a graduados se desarrolla en el marco 
de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), artículo 
142, y en su Reglamento, artículo 26. 

En lo referente a la Asociación de Graduados, contemplada como una línea de 
acción del sistema de seguimiento a graduados, su funcionamiento se sustenta 
en el Estatuto del mencionado organismo. 

Los Comités Consultivos de Graduados se regirán según lo establecido en la 
normativa creada para dicho efecto; y se conforman en respuesta a lo señalado 
por la LOES en su artículo 47. 

Las cinco líneas de acción se supeditan además a lo establecido en los 
reglamentos, instructivos y políticas de la Universidad. 
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2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En este proceso está involucrada la Dirección de Servicios Estudiantiles a 
través del Área de Empleabilidad y Graduados, la Academia, y las unidades 
académicas o administrativas que participan en el seguimiento a los graduados 
de la Universidad. 

Este proceso se lleva a cabo en las oficinas de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles en particular del Área de Empleabilidad y Graduados. 

3. DEFINICIONES 

 Empleabilidad.- Se entiende como la posibilidad que tiene un 
profesional de conseguir un empleo, gracias a su capacidad de 
responder a las necesidades del mercado y adaptarse a los constantes 
cambios del medio. 

 Indicador de empleabilidad.- Ratio que mide el porcentaje de 
graduados que consiguieron un empleo en el área de estudio o crearon 
un empresa dentro de los seis meses posteriores a su graduación; con la 
exclusión de aquellos que decidieron continuar sus estudios superiores. 

 Inserción laboral.- Acciones dirigidas a facilitar la incorporación de 
estudiantes y graduados a un puesto de trabajo o práctica pre 
profesional. 

 Comisión Directiva de la Asociación de Graduados UDLA.- Ente 
administrador de la Asociación conformado por un presidente, un 
vicepresidente, un secretario, un tesorero y cuatro vocales. 

 Asamblea General.- Es el órgano supremo de la Asociación y está 
compuesta por todos los socios: Fundadores, Socios y Socios de Honor. 

 Aplicativo web de graduados.- Micro sitio creado para almacenar la 
información de los graduados y permitir su actualización permanente. 

4. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Agencia contratada.- proveedor externo contratado para realizar el 
estudio de empleabilidad de graduados de la Universidad. 

 Asociación de Graduados.- Se constituye como una entidad autónoma 
sin fines de lucro. Sus atribuciones y deberes son los que constan en su 
Estatuto. Tiene su sede en la ciudad de Quito. 
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 Comisión Directiva.- En representación de la Asociación de Graduados 
son responsables de realizar asambleas y reuniones de graduados, 
elaborar su planificación; y, presentar informes de gestión de la 
Asociación. 

 Comité Consultivo de Graduados.- Se constituyen como órganos de 
consulta que a través de sus opiniones, propuestas y asesoría 
contribuyen al mejoramiento de la Universidad y las carreras; con la 
generación de acciones que beneficien a la comunidad de graduados e 
impulsen su vinculación con la Universidad y la sociedad. 

 Comité de aprobación.- En su representación los integrantes, son 
responsables de aprobar los proyectos de investigación y vinculación 
que desarrolla la Universidad con graduados. 

 Comité de Auto Evaluación de Carrera.- Ente conformado por varios 
miembros elegidos por la carrera para tratar temas inherentes a la 
evaluación continua y el mejoramiento académico. Se encarga de 
analizar las recomendaciones emitidas por el Comité Consultivo de 
Graduados. 

 Coordinación de Empleabilidad y graduados.- Unidad dueña del 
proceso, se encarga de la coordinación con los graduados, las 
facultades, el desarrollo de estudios de empleabilidad, manejo de 
indicadores, impulso de iniciativas en beneficio de los graduados, 
difusión de información y otras actividades que vinculen a los graduados 
con la comunidad universitaria. Es el responsable de: 

- Fomentar el sentido de pertenencia de los graduados con la 
Universidad. 

- Planificar el desarrollo de estudios de empleabilidad, realizar el 
seguimiento a su ejecución y de sus resultados. 

- Realizar acercamiento con los graduados para el desarrollo de 
proyectos de interés para la Universidad. 

- Gestionar que la base de datos de graduados de la Universidad esté 
actualizada. 

- Coordinar la relación entre la Universidad y la Asociación de 
Graduados. 

- Conformar los Comité Consultivos de Graduados. 

- Gestionar beneficios internos y externos para los graduados de la 
Universidad. 

- Monitorear la información del Sistema de Seguimiento a Graduados y 
planear acciones de mejora. 



 

VIDA UNIVERSITARIA Código: PAC.0094 Versión: 3.0 

Administración de Seguimiento a graduados 

Proceso - procedimiento 

Fecha 

implementación: 

julio 2015 

Página 5 de 14 

Áreas involucradas: 

Academia, Servicios 

Estudiantiles, 

Marketing, Secretaría 

Académica. 

 

Procedimiento Seguimiento a Graduados – Dirección de Servicios Estudiantiles – Empleabilidad y Graduados 

 Dirección de Marketing.- Responsable de ejecutar campañas de 
comunicación de los beneficios y servicios para graduados de la 
Universidad, actualizar la información de graduados en el sitio web y 
desarrollar acciones de marketing dirigidas a graduados. 

 Dirección de Servicios Estudiantiles.- Responsable de coordinar la 
Comisión Directiva de la Asociación de Graduados, apoyar la generación 
de proyectos y el desarrollo de actividades con graduados. 

 Dirección de Secretaría Académica.- Responsable de actualizar la 
base de datos de graduados en el sistema académico de la Universidad 
y la información de becas para graduados. 

 Dirección y/o Coordinación de Escuelas / Carreras.- Son los 
representantes de las Escuelas o Carreras que tienen bajo su 
responsabilidad desarrollar los planes de acción del estudio de 
empleabilidad, proponer temas de análisis para el Comité Consultivo de 
Graduados, apoyar los procesos de seguimiento a graduados y 
gestionar los proyectos o recomendaciones emitidas por el Comité 
Consultivo y la Asociación de Graduados de la Universidad, a través del 
planteamiento de planes de acción para el mejoramiento de la calidad 
académica. 

 Facultades / Dirección de investigación / Vinculación con la 
Comunidad.- Sus representantes son responsables de planificar 
actividades y proyectos de vinculación, investigación y desarrollo de 
actividades con graduados; ejecutar las actividades y proyectos 
planificados; y, realizar su seguimiento. 

 Graduados.- Responsables de participar en la Asociación de Graduados 
y Comités Consultivos, mantener contacto con la Universidad para 
acceder a beneficios y ser parte de la red de graduados; así como de 
apoyar otras iniciativas en beneficio de la sociedad y la comunidad 
universitaria. 

 Investigación de mercados.- Responsable de gestionar con la agencia 
el desarrollo de la investigación de mercados y presentar los resultados. 

 Responsable de seguimiento a graduados.- Persona designada por la 
carrera para apoyar las actividades del Comité Consultivo de Graduados 
y coordinar con el departamento de Empleabilidad y Graduados el 
desarrollo de los procesos del sistema de seguimiento de la Universidad; 
para esto organizan reuniones de los Comités Consultivos, informan al 
Comité de Auto Evaluación lo recomendado por los graduados; y, 
fomentan a través de diversas acciones la relación entre graduados y 
estudiantes. 
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 Vicerrectorado Académico.- Responsable de reportar a la comunidad 
universitaria los resultados de los indicadores de empleabilidad. 

5. PROCESO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

El proceso de seguimiento a graduados está conformado por los 
procedimientos: 

1. Estudio de empleabilidad, en el cual se describen las actividades que se 
realizan con el fin de ejecutar un estudio de empleabilidad de graduados. 

2. Gestión de Proyectos con Graduados, donde se describen las 
actividades que se desarrollan para gestionar proyectos de interés de la 
Universidad con graduados. 

3. Asociación de graduados, en el que se muestran las actividades que 
permiten definir las principales acciones de la Asociación de graduados. 

4. Comités Consultivos de Graduados, que presenta las actividades 
orientadas a la ejecución de las actividades relevantes de los Comité 
Consultivos de Graduados y su interrelación con la Academia. 

5. Gestión de Beneficios y Servicios para Graduados, en cual se presentan 
las actividades orientadas a la gestión de beneficios y servicios para los 
graduados de la Universidad. 

5.1. Procedimiento de estudio de empleabilidad 

1. Los graduados ingresan al sitio web a fin de actualizar sus datos en el 
formulario (anexo 1). 

2. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
solicita a la Dirección de Sistemas actualizar la base de datos; y, 
administra la información de graduados. 

3. En coordinación con las Direcciones de Acreditación Nacional, 
Internacional y otros departamentos involucrados, el representante de la 
Coordinación de Empleabilidad y Graduados identifica los 
requerimientos internos, de Laureate y los organismos de acreditación, 
para elaborar la planificación de los estudios que periódicamente se 
realicen con graduados, estudiantes, profesionales de la rama y 
empleadores. 

4. El representante de Investigación de Mercados en coordinación con el 
Departamento de Empleabilidad y Graduados, estructura el cuestionario 
para los estudios; y, se contactan agencias para la presentación de 
propuestas. 
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5. Se receptan las propuestas, se analiza y se contrata a la agencia 
respectiva. 

6. Los representantes de la agencia contratada realizan la investigación de 
empleabilidad e ingresan los resultados en los formularios administrados 
por el departamento de Investigación de Mercados de la Universidad. 

7. El representante de Investigación de Mercados tabula, procesa y analiza 
la información levantada por la agencia; elabora informes finales del 
estudio de empleabilidad; y, reportes de carrera, con los datos generales 
y los específicos por carrera; y, en coordinación con el área de 
Empleabilidad y Graduados, informa a los niveles de toma de decisiones 
los resultados del estudio. 

8. El responsable de Vicerrectorado Académico procede a verificar y 
aprobar el cálculo del indicador y el establecimiento de metas propuesto 
por la Coordinación de Empleabilidad y Graduados. 

9. Los representantes de las Escuelas y Carreras, en función de los 
resultados del estudio entregados por el Vicerrectorado Académico, 
formulan planes de acción para el mejoramiento de la calidad académica 
y otras actividades en beneficio de los graduados. 

10. Los representantes de las Escuelas y Carreras periódicamente elaboran 
y presentan informes de la gestión realizada sobre la base de los datos 
de empleabilidad. 

11. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
solicita y consolida los reportes sobre la ejecución de los planes 
generados por las carreras, y comunica los resultados a las autoridades 
de la Universidad. 

12. Fin. 

5.2. Procedimiento de gestión de proyectos con graduados 

1. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
identifica a partir de la información proporcionada por los graduados y 
las acciones de la Asociación, potenciales oportunidades de proyectos 
en beneficio de la sociedad y la comunidad universitaria. 

2. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
contacta a los graduados para verificar el interés y viabilidad de los 
proyectos propuestos. 

3. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
remite a las Facultades, Dirección de investigación o al Departamento de 
Vinculación con la Comunidad según corresponda, la información 
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obtenida de los graduados a fin de que se proceda a planificar la 
realización de eventos, charlas, proyectos de vinculación o investigación, 
convenios con empresas, promoción de programas de la universidad, 
entre otros. 

4. El área correspondiente (Facultades, Dirección de Investigación y 
Departamento de Vinculación) presenta el proyecto para la autorización 
del respectivo Comité de aprobación. 

5. Los representantes de las Facultades y las áreas de Investigación y 
Vinculación coordinan la ejecución de los planes planteados y 
aprobados. 

6. Los representantes de las Facultades y las áreas de Investigación y 
Vinculación verifican el avance de los proyectos y presentan los informes 
respectivos. 

7. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados en 
coordinación con las facultades y las áreas de Investigación y 
Vinculación; informa sobre los resultados alcanzados en las diferentes 
iniciativas con graduados. 

8. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados en 
coordinación con las áreas involucradas en los proyectos, establecen 
planes de acción para el mejoramiento del proceso. 

9. Fin. 

5.3. Procedimiento de Asociación de Graduados 

1. Los representantes de la Asociación de Graduados con el 
acompañamiento del representante de la Coordinación de Empleabilidad 
y Graduados realizan las convocatorias, elecciones, nombramiento y 
posesión de la Comisión Directiva. 

2. El representante de la Comisión Directiva convoca a los graduados para 
el desarrollo de asambleas o actividades programadas en su 
planificación anual. 

3. Los miembros de la Asociación de Graduados, en asambleas ordinarias 
y extraordinarios, tratan los temas planteados previa convocatoria. 

4. El representante de la Comisión Directiva desarrolla un plan de acción 
para alcanzar los objetivos señalados en el estatuto de la Asociación. 

5. El representante de la Comisión Directiva en coordinación con el 
representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados ejecuta 
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la planificación propuesta para alcanzar los objetivos de la Asociación de 
Graduados. 

6. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
apoya en lo pertinente a las gestiones realizadas por la Asociación de 
Graduados, como un enlace entre la Universidad y los objetivos de este 
organismo. 

7. El representante de la Comisión Directiva de la Asociación presenta los 
informes anuales de gestión a la Asamblea General y a la Universidad. 

8. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
presenta el informe de la gestión realizada, y difunde a la comunidad 
universitaria los logros alcanzados por la Asociación. 

9. Fin. 

5.4. Procedimiento de Comités Consultivos de Graduados 

1. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
solicita a los representantes de las carreras la nómina de los graduados, 
la designación del docente que actúa como secretario del comité; y, 
organiza la primera reunión para la conformación de los comités 
consultivos de graduados de la carrera. 

2. El Coordinador de Carrera de acuerdo a lo señalado por el Comité de 
Auto Evaluación plantea temas referentes al área académica o de 
gestión, que son tratados por el Comité Consultivo de Graduados. 

3. El responsable de seguimiento a graduados de la carrera organiza 
reuniones cuatrimestrales; y, propone la agenda a tratar en coordinación 
con el Presidente y Secretario del Comité Consultivo de Graduados. 

4. Los integrantes del Comité Consultivo se reúnen, previa convocatoria del 
representante de la carrera, para analizar los temas propuestos por la 
Universidad y otros que deseen plantear sus miembros, enmarcados en 
lo que señala la normativa vigente. 

5. El responsable de seguimiento a graduados de la carrera, en 
coordinación con el secretario del Comité Consultivo de Graduados, 
elevan a conocimiento del Comité de Auto Evaluación de la Carrera las 
actas de reunión y realizan el seguimiento respectivo. 

6. Los integrantes del Comité de Auto Evaluación de la Carrera analizan lo 
tratado por el Comité Consultivo de Graduados y generan un documento 
en respuesta. Además remiten lo pertinente para que se incluyan en los 
planes de mejoramiento de la carrera. 
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7. El Coordinador de Carrera desarrolla los planes de mejoramiento e 
informa a los graduados, a través de su Coordinador de Seguimiento, las 
acciones emprendidas sobre la base de sus recomendaciones. Además 
informa a los estudiantes sobre los resultados del seguimiento a 
graduados. 

8. El presidente del Comité Consultivo de Graduados presenta al final de 
su gestión los informes sobre los resultados de las acciones tomadas. 

9. El responsable de seguimiento a graduados de la carrera elabora 
informes anuales sobre las recomendaciones del Comité Consultivo de 
Graduados, el análisis de la Comisión de Auto Evaluación y la acciones 
emprendidas por la carrera. 

10. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
presenta informes consolidados de los planes de mejora de las carreras 
referentes al seguimiento y los de gestión del área, para establecer 
acciones futuras e informar a las autoridades de la Universidad. 

11. Fin. 

5.5. Procedimiento de gestión de beneficios y servicios para graduados 

1. El representante de la Dirección de Marketing en coordinación el 
representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados, y los 
responsables de Seguimiento de las Carreras, utilizan varias estrategias 
para motivar la actualización de información y difundir los beneficios, 
servicios, eventos e iniciativas generadas por la Universidad. 

2. El representante de la Dirección de Secretaría Académica remite 
mensualmente a la Coordinación de Empleabilidad y Graduados la 
información actualizada de graduados para su incorporación en el 
aplicativo web de seguimiento. 

3. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados; y, 
los responsables de seguimiento de las carreras revisan la información 
del sistema para identificar segmentos y desarrollar acciones específicas 
para su vinculación con el quehacer universitario. 

4. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados; y, el 
responsable de seguimiento de la carrera establecen programas, 
proyectos y actividades que permitan el fomento del sentido de 
pertenencia de los graduados y de los estudiantes. 

5. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
establece y actualiza las políticas sobre beneficios que se puedan 
otorgar a los graduados en lo referente al uso de instalaciones, servicios, 
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participación en eventos, descuentos en educación continua, etc.; que 
estén bajo la responsabilidad de la Universidad; y, difunden las políticas 
de becas de estudio previamente solicitadas a la Dirección de Secretaría 
Académica. 

6. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
organiza programas de educación continua dirigidos a los graduados en 
coordinación con las Carreras. 

7. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
contacta empresas públicas y privadas para gestionar beneficios a favor 
de los graduados como parte de un plan de fidelización. 

8. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
gestionan nuevos servicios y sistemas que beneficien a los graduados 
en el ámbito de inserción laboral. 

9. Con el apoyo de los responsables de Seguimiento de las Carreras el 
representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados elabora 
revistas, boletines electrónicos y otros materiales que son remitidos a la 
lista de graduados suscritos y a los estudiantes de la Universidad. 

10. El responsable de seguimiento a graduados de la Carrera en 
coordinación el representante de la Coordinación de Empleabilidad y 
Graduados desarrolla actividades y proyectos que permiten la 
vinculación entre graduados, estudiantes y la Universidad. 

11. El responsable de seguimiento a graduados elabora informes periódicos 
de las gestiones realizadas en la gestión de beneficios y servicios para 
los graduados de la Universidad. 

12. El representante de la Coordinación de Empleabilidad y Graduados 
elabora un informe de gestión periódico con la consolidación de los 
reportes de las carreras, a fin de valorar los resultados y planificar 
futuras actividades. 

13. Fin.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1.- Formulario de actualización de datos 

 

NOTA: Algunos campos de la sección datos personales vienen pre cargados porque corresponden a los 
registros académicos que mantiene la universidad. 
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Anexo 2.- Imagen del aplicativo web de seguimiento a graduados 

 

 


