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CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS 
 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar la 

vinculación de los egresados y graduados con la Universidad 

Católica Santa María La Antigua, conforme a las disposiciones 

vigentes de la Política institucional, a fin de facilitar su 

participación como miembros de la comunidad universitaria, 

promoviendo su perfeccionamiento continuo y responsabilidad 

social con el entorno. 

 

Se considera egresado a la persona que ha cumplido con 

todos los requisitos para recibir su título universitario, y 

graduados a la persona que ha concluido sus estudios y ha 

obtenido su título en la Universidad Católica Santa María La 

Antigua. 

 

Artículo 2. Para la ejecución de la Política institucional de 

egresados y graduados se deben cumplir los siguientes 

objetivos específicos, contemplados en este Reglamento: 

 

  Hacer partícipes a los graduados de los estamentos   

de gobierno y de la toma de decisiones de la 

Universidad. 

 



 

 

 Evaluar el impacto de la acción de los graduados en 

los sectores productivos, sociales, culturales y 

políticos, tanto en el entorno nacional como en el 

internacional. 

 Ofrecer servicios, beneficios y mecanismos que 

permitan la activa participación de los graduados. 

  Establecer planes, programas y proyectos efectivos 

para mantener las relaciones entre la Universidad y 

sus graduados. 

  Promover los nexos entre los egresados, graduados, 

las asociaciones de profesionales y empresariales 

existentes dentro y fuera del país. 

 Involucrar a los graduados en las actividades 

académicas, de investigación y de extensión que 

realizan las diferentes instancias de la Universidad. 

 Contribuir a la inserción y el desarrollo laboral de los 

graduados en la vida activa del país y en el exterior. 

 Divulgar entre los graduados las oportunidades que 

surjan para mejorar sus condiciones de empleo, para 

su perfeccionamiento a través de becas tanto 

nacionales como internacionales, así como su posible 

participación en el desarrollo de proyectos sociales y 



 

académicos. 

 Reforzar el sentido de pertenencia de los graduados a 

su Alma Mater. 

• Mantener canales de comunicación efectivos con los 

graduados sobre el quehacer universitario. 

 

CAPÍTULO II 
 

IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 

DE EGRESADOS Y GRADUADOS 

 

Artículo 3.  Los egresados y graduados de la Universidad 

participan en el gobierno de esta de acuerdo con el Estatuto, 

el cumplimiento de las normativas y políticas vigentes en la 

USMA y lo establecido en este Reglamento.  

 

Artículo 4. Es responsabilidad de todas las instancias de la 

USMA, facultades, escuelas y sedes regionales apoyar a la 

Dirección de relaciones con los egresados, para la ejecución 

de la Política institucional y este Reglamento, en la 

administración y gestión de un sistema de información       que 

almacene los datos de los graduados, mantener registros de 

sus iniciativas, la comunicación entre la Universidad y los 

egresados y graduados; así como en la planificación de 

programas y actividades, que incluyan procesos de mejora 



 

continua. De igual manera, promocionar a los graduados en el 

mercado laboral y fomentar los vínculos con la comunidad a 

través de la responsabilidad social. 

 

Artículo 5. La USMA brindará incentivos que beneficien a sus 

graduados en los programas de perfeccionamiento profesional 

a través de cursos de formación continua, diplomados, títulos 

profesionales de segunda especialidad, maestrías y 

doctorados, para generar el capital humano que requiere el 

desarrollo del país.  

 

Artículo 6. La Universidad, a través de las facultades y sedes 

regionales, promueve y estimula la organización de grupos de 

graduados con fines sociales, de investigación, de proyección 

social y extensión universitaria, reconociendo dichas 

organizaciones y apoyando sus actividades. 

 

 Artículo 7. La Dirección de relaciones con los egresados es 

la responsable del seguimiento y coordinación de la Política 

institucional para las relaciones con los egresados y 

graduados y, con el apoyo de las distintas instancias 

universitarias, ejercerá las siguientes funciones: 

 

 



 

1. Mantener actualizada la ficha socioeconómica del 

graduado y los datos que permitan una adecuada 

comunicación con él. 

2. Coordinar la emisión de carnés para graduados. 

3. Aplicar encuestas de satisfacción a egresados, de 

inserción laboral a graduados y encuestas a 

empleadores.  

4. Verificar que se encuentre actualizada la consulta de 

títulos de los graduados que se publica en la página 

web de la Universidad. 

5. Promover dentro de la red de graduados de la USMA, 

u otras organizaciones (por intereses temáticos o 

áreas de formación de la USMA) los programas y 

actividades para fortalecer las relaciones y vínculos 

entre sí, con la universidad y con la comunidad. 

6. Documentar y divulgar los proyectos de investigación 

que los graduados presenten para su evaluación, 

como trabajos individuales de investigación o como 

iniciativas de proyectos colaborativos, a fin de 

estimular la investigación científica entre los 

graduados. Esta información será remitida a la 

Dirección de investigación para apoyar en su 

actualización.  



 

7. Notificar a los egresados y graduados de las políticas 

institucionales que contemplen incentivos y 

beneficios.  

8. Promover encuentros, actividades y programas de 

capacitación, con la finalidad de fortalecer los vínculos 

de egresados y graduados con la USMA, así como 

para fomentar la responsabilidad social en beneficio 

de la población en condiciones de desigualdad y 

exclusión social, desde el compromiso humanista y la 

fe. 

9. Colaborar en la divulgación de actividades de 

vinculación orientadas al desarrollo institucional y a la 

generación de competencias en los egresados y 

graduados que ofrezcan las empresas e instituciones, 

nacionales e internacionales, con las cuales se firmen 

convenios y acuerdos para estos fines. 

10. Informar a los egresados y graduados de las ofertas 

académicas que tiene la Universidad en todos sus 

niveles (licenciaturas, postgrados y educación 

continuada).  

11. Llevar registros de los graduados, por nivel y 

modalidad de la oferta educativa y necesidades 

administrativas, que se vean beneficiados tanto por la 



 

Universidad, como por los acuerdos y convenios 

firmados con terceros. 

12. Elaborar propuestas y presentar los informes que 

requieran las autoridades. 

Artículo 8. Las unidades académicas incluirán en sus 

programas actividades e incentivos para estimular la 

participación de los egresados y graduados en las actividades 

de capacitación, extensión e investigación de la USMA, de las 

cuales se notificará a la Dirección de relaciones con los 

egresados. 

 

Artículo 9. Todas las unidades académicas de investigación y 

extensión deben comunicar a la Dirección de Relaciones con 

los egresados, con una semana de antelación como mínimo, 

la información de las actividades promovidas por los egresados 

y graduados de la USMA, para que puedan registrarse y 

colaborar con su divulgación entre la comunidad universitaria 

y el público en general. 

 

Artículo 10. La Dirección de relaciones con los egresados 

establecerá los procedimientos que garanticen el desarrollo y 

la sostenibilidad de programas que cuenten con la 

participación de los egresados y graduados, previa revisión y 



 

aprobación por parte de la Vicerrectoría de investigación y 

extensión. 

 

Artículo 11. Los procedimientos de vinculación y seguimiento 

a los egresados y graduados (como la entrega de paz y salvo, 

por ejemplo) serán establecidos por la Dirección de relaciones 

con los egresados y aprobados por la Vicerrectoría de 

investigación y extensión. 

 
 

CAPÍTULO III 

DE LA VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO 
 

Artículo 12. El Reglamento para las relaciones con los 

egresados y graduados de la USMA entrará a regir a partir de 

su aprobación por el Consejo Académico, y deja sin efecto 

cualquier otro que contradiga lo establecido en esta normativa, 

desde el momento de su aprobación.  

 

 

Aprobado en Consejo Académico 
en la Reunión Ordinaria No.347 

del 19 de abril de 2022 
 
 

DEROGA TODOS LOS ANTERIORES 
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