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C

INDICADOR
Profesor

36

Estudiante

FUENTE
Egresado

a) Existencia de registros
actualizados sobre ocupación y
ubicación profesional de los
egresados del programa.

Externo

Directivo

Encuesta

x

x

b) Correspondencia entre la
ocupación y ubicación
profesional de los egresados y el
perfil de formación del
programa.
c) Apreciación de los egresados,
empleadores y usuarios
externos sobre la calidad de la
formación dada por el
programa.
d) Apreciación de los egresados
acerca de la forma como el
programa favorece el desarrollo
del proyecto de vida.
e) Utilización de la información
contenida en el Observatorio
Laboral para la Educación, como
insumo para estudiar la

TIPO DE FUENTE
Documento Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

http://190.24.142.162/mapa/login.php

DOCUMENTO ELABORADO POR PAULA
JULIETH

x

x

Resultados encuestas SIAA

x

x

Resultados encuesta SIAA

EL DECANO NO TIENE ACCESO AL OLE

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

pertinencia del programa.
f) Evidencia de los procesos de
análisis de la situación de los
egresados.
g) Mecanismos y estrategias para
efectuar ajustes al programa en
atención a las necesidades del
entorno, evidenciados a través
del seguimiento de los
egresados.
h) Estrategias que faciliten el paso
del estudiante al mundo laboral.

37

a) Índice de empleo entre los
egresados del programa.
b) Egresados del programa que
forman parte de comunidades
académicas reconocidas, de
asociaciones científicas,
profesionales, tecnológicas,
técnicas o artísticas, y del sector
productivo y financiero, en el

NO HAY

Cada programa construye

NO HAY

Sin calcular

SALE DEL INFORME QUE ENTREGA
PAULA YULIET

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

ámbito nacional o internacional.
c) Egresados del programa que han
recibido distinciones y
reconocimientos significativos
por su desempeño en la
disciplina, profesión, ocupación
u oficio correspondiente.
d) Apreciación de empleadores
sobre la calidad de la formación
y el desempeño de los
egresados del programa

Construye el programa

X

X

Datos oficina de egresados
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