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Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EX-2022-00095178- -UNC-ME#FCQ - PROGRAMA DE SEG DE GRADUADOS

 
VISTO:

La propuesta elevada por el Bioq. Esp. César Collino, en relación a la creación del Programa de Seguimiento de
Graduados/as.

ATENTO:

A lo aconsejado por el Consejo Ejecutivo de Posgrado y la Comisión de Posgrado.

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- Aprobar el Programa de Seguimiento de Graduados/as propuesto por el Consejo Asesor de
Actualización Profesional (CADAP) que como Anexo se adjunta a la presente.

Artículo 2º.- Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese y archívese.

DADA EN LA SESIÓN DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS, EL ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

 

 





Programa de Seguimiento de Graduados/as 


Objetivos 


Consolidar una cultura de seguimiento de graduados/as de las carreras de grado de la 
FCQ. 


Obtener información confiable y pertinente sobre la inserción profesional y la trayectoria 
de graduados/as como parte de un proceso de investigación y monitoreo. 


Fundamentación 


El número de graduados/as de las diferentes carreras de grado de nuestra institución se 
ha incrementado significativamente en las últimas décadas, por lo que es necesario contar 
con información sistematizada que permita conocer su opinión acerca de la formación 
recibida durante la carrera de grado y de la manera en que se produjo su inserción 
profesional.  


La caracterización del colectivo de graduados/as puede realizarse a través de la 
descripción de sus cualidades, identificando aquellos factores que han facilitado a los/as 
egresados/as un desempeño más satisfactorio y duradero. En este sentido, el seguimiento 
de egresados/as es un insumo esencial en la retroalimentación de los programas 
académicos y una fuente de información única que permite relacionar habilidades, 
destrezas y conocimientos desarrollados con el perfil profesional propuesto. Es 
sumamente relevante conocer cómo los/as graduados/as enfrentan los retos de la 
profesión y en qué medida la formación alcanzada es pertinente y se ajusta a las 
competencias, complejidades y exigencias del mundo laboral. Entre las herramientas 
propuestas para el seguimiento se incluirán encuestas, entrevistas de grupos, estudios de 
casos, el análisis de indicadores, etc. La información colectada será alojada en los llamados 
Observatorios de Graduados que aportan una visión del desempeño profesional muy 
ajustada a la realidad para los futuros estudiantes de una carrera de grado.  


Por estos motivos, este programa nos permitirá realizar un diagnóstico certero de la 
realidad regional para reflexionar acerca de nuestras políticas y valores institucionales y 
generar acciones para cumplir con una de nuestras metas: mayor inclusión e igualdad. La 
identificación de los indicadores del proceso formativo que brinde las capacidades para 
afrontar los desafíos que la sociedad requiere contribuirá a su vez una mejora continua de 
nuestras carreras. 


Acciones 


     El programa será coordinado por la Prosecretaría de graduados de la FCQ y podrán      
participar en la implementación el CADAP, la Prosecretaria de Comunicación de la FCQ,  
Directores de carreras, un representante de la Escuela de Posgrado, uno de la SECyT, uno 







de la Secretaría de Extensión y personal del Área de Informática, con la participación de 
representantes del Decanato FCQ. 


En base a lo expuesto, el programa comprenderá seis líneas de acción: 


1) Conocimiento de los/as graduados/as: se establecerán canales de comunicaciones 
con graduados/as por distintos medios (mail, teléfono, etc.). Se considerará la 
localización geográfica y accesibilidad para llegar a los/as egresados/as y se recabará y 
sistematizará la información de contacto existente de los graduados. Se tomarán como 
elementos iniciales el último empadronamiento empleado para las elecciones de 
autoridades unipersonales e integrantes del HCD (octubre 2021) y la participación en 
actividades de extensión y posgrado en los últimos 5 años previos a la aprobación del 
programa. 


2) Diseño de Encuesta: se trabajará en el diseño de una encuesta para la recolección de 
información y la generación de una base de datos. La encuesta deberá establecer 
claramente cuál es la información que se desea obtener manteniendo una extensión 
razonable del instrumento a fin de evitar reticencias para participar.  


3) Relanzamiento del Observatorio de Egresados: se elaborará una base de datos y se 
organizará la información con que se cuenta, realizando una actualización periódica de 
la misma.  


4) Creación de un portal del egresado e implementación de una revista para 
egresados/as: se pondrá a disposición de los graduados/as, un canal de comunicación 
entre la FCQ y los colectivos de profesionales (LA OPINIÓN de GRADUADXS).  Se 
incorporará a La Bitácora Digital un número especial “Graduados” de frecuencia 
semestral/anual en el que se publiquen reseñas del desempeño laboral de egresados 
en ámbitos públicos y privados, innovaciones desarrolladas fuera del ámbito 
académico, una bolsa de trabajo institucional, difusión de las actividades a realizarse 
entre los/as egresados/as a fin de que participen en las mismas, etc. 


5) Reconocimiento de Graduados/as distinguidos: anualmente, se distinguirán 
graduados/as de las distintas carreras de grado que hayan tenido un desempeño 
profesional destacado o hayan contribuido con alguna acción relevante y utilizando los 
datos que se mencionaron en 1) y 3) se propiciará la consulta y participación de los 
pares. 


6) Ciclo de reuniones periódicas con egresados en conjunto con las entidades 
deontológicas: se propiciarán espacios abiertos de reunión cuyo foco esté puesto 
mayormente en las dificultades que afrontan los y las graduados/as recientes y el 
mundo del trabajo para que los y las participantes expresen otro tipo de inquietudes 
que podrían no estar contempladas en las encuestas. Esta modalidad permitirá mayor 
nivel participativo, facilitando la construcción de aprendizajes y creando vínculos de 
pertenencia. 
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