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 JUSTIFICACIÓN 

 
Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven en el país, crean nuevos retos a las instituciones educativas; 
uno de éstos, es la evaluación constante del impacto que en la sociedad tienen los procesos formativos, para ello es preciso la 
generación de estrategias que permitan conocer el impacto de su acción y al mismo tiempo, identificar nuevas demandas formativas 
con la finalidad de responder a las necesidades del contexto. 

 
En este sentido la Madre María Mazzarello diseño un procedimiento de seguimiento a Egresadas con el propósito de evaluar, de 

manera sistemática, la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan sus egresadas en el desarrollo de su 
entorno; esto permitirá contar con mejores fuentes de información para realimentar el currículo, en función de las nuevas exigencias 
que plantean los ámbitos social y productivo del contexto. 
 
Adicional a este seguimiento, se busca impactar a las egresadas al vincularlas o ponerlas en conocimiento de ofertas laborales o de 
formación que estén alineadas a sus necesidades. De esa manera la relación que se pretende con las egresadas será recíproca y 
permitirá que su vinculación a la red de egresadas siga impactando positivamente su proyecto de vida. 
  

OBJETIVO 
 
Desarrollar una estrategia de seguimiento a egresadas que permita identificar aspectos a resaltar o ítems por mejorar de nuestra 
propuesta educativa a través del análisis de información sobre proyección laboral o profesional y validación del currículo.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Mantener activas las relaciones entre las egresadas de la Institución a través de una red social en la cual se les ponga al 
tanto de información relevante para su proyecto de vida y ellas puedan compartir información relevante con sus compañeras 
y con la comunidad educativa.  

- Fortalecer el vínculo institución-egresadas consolidando el sentido de Comunidad Educativa Salesiana a través de 

programas o actividades en las que puedan vincularse y participar, como asistentes o como anfitrionas.  

- Divulgar información relevante con egresadas que les permita mejorar sus condiciones de vida o seguirse cualificando en 

programas de su interés.  

- Estimular la participación de los egresados en la vida institucional, a través de los diferentes órganos de gobierno. 

- Realizar la validación del currículo con las egresadas de manera anual, de forma que ello sea tenido en cuenta en el informe 

de validación anual presentado al consejo académico.  

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SEGUIMIENTO A EGRESADAS 

 
Para dar respuesta a los objetivos expuestos anteriormente, la IE Madre María Mazzarello ha diseñado las siguientes dimensiones 
estratégicas que permitan no sólo realizar un seguimiento a las egresadas, sino vincularlas de manera permanente a ciertas 
dinámicas institucionales y con ello, construir comunidad.  
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ESTRATEGIAS DESAGREGADAS 

1. GENERACIÓN DE BASE DE DATOS DE EGRESADAS 

 
De manera permanente se tiene desde la página web de la institución, y desde el perfil de Instagram creado para exalumnas un link 
de acceso a una encuesta de recolección de datos de egresadas, con esta encuesta se busca permanentemente verificar dónde se 
encuentran nuestras egresadas y a qué se dedican y poder brindarles información pertinente y ajustada a sus necesidades.  
 
A partir de 2021 esta encuesta será diligenciada previo a la ceremonia de graduación de nuestras bachilleres y se depurará 
anualmente en febrero buscando que no existan registro duplicados (siempre se conservarán los registros más recientes).  
 
En enlace de esta encuesta es el siguiente:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYCIxtXxsFgthF2ZC6SZDoh6hJhfGbeyHCqrHEGWhnAma1ag/viewform 
 
Adicionalmente, para incentivar el diligenciamiento de este instrumento durante 2021, previo al encuentro de egresadas, se realizará 
un proceso de carnetización que se realizará con base en la información que se tenga del diligenciamiento de este instrumento.  
 
El carnet será, entonces, una forma de mantener el vínculo con la institución y hacerlas parte de ella.  
 

2. RED SOCIAL DE EGRESADAS 

A través de nuestra página institucional de Facebook se creó una red de Instagram llamada @exalumnamazzarello_med a través de 
la cual se tiene un contacto más cercano con las egresadas y se busca estrechar lazos y generar comunidad a partir de la socialización 
de información relevante para ellas, bien sea de tipo académico como laboral. 
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La red fue lanzada en mayo de 2021 y su objetivo primordial será “Generar una red de comunicación permanente, de tal manera que 
se consolide su vinculación y aporte recíproco”. Para ello la información no irá en un solo sentido (de la institución a las egresadas) 
sino que ellas también podrán compartir información con sus compañeras previa aprobación de la persona encargada de las 
publicaciones.  
 

3. DIVULGACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN PARA EGRESADAS 

omo se expresó en el punto anterior, se tendrá una red social de Instagram exclusiva para exalumnas, y desde este medio, así como 
ocasionalmente la página web www.iemmazzarello.edu.co y la página de Facebook se generará material o información 
específicamente para ellas. 
 
Entre esta información podremos tener: 

- Convocatorias académicas o de becas por parte de entidades gubernamentales o de carácter privado que sirvan a los 

intereses de las egresadas.  

- Convocatorias de educación formal o informal que puedan aprovechar nuestras egresadas para mejorar su cualificación.  

- Eventos institucionales (académicos o culturales) en los que las egresadas puedan participar como asistentes o como 

ponentes.  

- Actividades de pastoral que pueden ser de interés de exalumnas. 

- Información relacionada con el desarrollo socio emocional o socio afectivo. 

- Vacantes que lleguen por medios oficiales o que sean compartidas por otras exalumnas.  

 
4. VINCULACIÓN DE EGRESADAS A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (INCLUYE GOBIERNO ESCOLAR) 

En la IE Madre María Mazzarello se pretende vincular día a día a las egresadas a ciertas dinámicas institucionales en las que ellas 
pueden ser una fuente valiosa de información o toma de decisiones. Por ello a partir de 2021 se vincularán gradualmente a instancias 
en las que puedan aportar para las diferentes dinámicas institucionales, más allá de las que establezca la Ley.  
 
Estas instancias son: 

- Consejo Directivo 

- Comité de Autoevaluación Institucional 

- Encuentros de validación curricular 

- Encuentros de pastoral 

- Actividades de proyectos institucionales 

- Encuentro de egresadas (conversatorio).  

- Tertulias con egresadas con temas de su elección profesional (para estudiantes de 11°) 

 

5. EJERCICIO DE VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO CON EGRESADAS.  

Al igual que para la recolección de datos de egresadas, se ha generado un instrumento que ellas podrán diligenciar (en físico o 
digitalmente) para validar el currículo a partir de 8 preguntas orientadas a aspectos claves del horizonte institucional (misión y 
visión); esta encuesta con código interno GSA-FO-27, está diseñada a partir de la escala de Likert y permitirá año a año tener 
elementos de entrada pertinentes para realizar cambios a los planes de estudio, planes generales de área, proyectos 
institucionales, propuesta pedagógica y actividades institucionales con base en la percepción de nuestras egresadas.   
 

 

http://www.iemmazzarello.edu.co/

