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4.1 MARCO REFERENCIAL
Con la aparición de los decretos sobre estándares y condiciones mínimas de
calidad se hizo evidente para las instituciones de educación superior y sus
programas académicos, la necesidad de desarrollar políticas y estrategias de
seguimiento y promoción de sus Graduados., hecho al cual La Fundación REAL
DE COLOMBIA, no es ajena más aún cuando la institución es consciente del
compromiso con la sociedad, de su misión como ente formador, de la gran
necesidad de mano de obra calificada y profesionales que aporten soluciones a
las necesidades sentidas de los diferentes sectores del país. La gran diversidad
en clima, costumbres y cultura hacen de Colombia un país con recursos
variados, con las mejores expectativas para un profesional egresado de la
Fundación Real de Colombia que ingrese en el medio a suplir las necesidades
contribuyendo al desarrollo, mejorando productividad y siendo el canal que
conlleve al mejoramiento de la economía nacional.
La Fundación Real de Colombia se caracteriza por contar con accesibilidad a la
educación superior beneficiando poblaciones con dificultades económicas y de
regiones apartadas donde la presencia de la educación superior es escasa
(Guainía, San Andrés, Tumaco, Caquetá, zonas, RURALES, BARRIOS
MARGINALES DE LAS CIUDADES ETC..), siendo esta la justificación para que
la institución haga presencia con los procesos de capacitación, esta nueva
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tendencia institucional conlleva a realizar un seguimiento al proceso de
formación, desempeño y ejecución de carrera desde el ámbito técnico en el
campo laboral.
Dentro del desarrollo de la labor educativa la institución crea planes de
acercamiento a la comunidad de las diferentes regiones de donde provienen los
alumnos, realizando el análisis de la región para contar con los criterios
suficientes en la toma de decisiones en el momento de adaptar el contexto
académico propicio para su desarrollo y la labor no termina en la graduación
como técnicos profesionales en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
acercamiento al desempeño del egresado aporta las herramientas que fortalecen
al programa como tal siendo la retroalimentación de los componentes del
currículo y de los componentes constituyentes de la formación de la educación
superior.
4.1.1 CONCEPCION DE EGRESADO
La Fundación para la Educación Superior Real de Colombia define al egresado
como el profesional que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en los
reglamentos Institucionales, así mismo ha recibido su título y por lo tanto es un
Técnico Profesional, Tecnólogo y/o Profesional que ejerce las funciones
otorgadas en el proceso de formación y que tienen que ver con el perfil
profesional y ocupacional del área de conocimiento ofertado por la Institución en
concordancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN)
como ente rector de la educación superior
La institución es consciente del compromiso con la sociedad, de su misión como
ente formador, de la gran necesidad de mano de obra calificada y profesionales
que aporten soluciones a las necesidades sentidas de los diferentes sectores del
país. La gran diversidad en clima, costumbres y cultura hacen de Colombia un
país con recursos variados, con las mejores expectativas para un profesional
egresado de la Fundación Real de Colombia que ingrese en el medio a suplir las
necesidades contribuyendo al desarrollo, mejorando productividad y siendo el
canal que conlleve al mejoramiento de la economía nacional.
CONCEPCIÓN INSTITUCIONAL: “La sociedad actual, tiene la necesidad de un
profesional con responsabilidad, sensibilidad y compromiso en la creación de
condiciones que contribuyan al bienestar de su entorno y de la sociedad, por tal
razón la educación superior se convierte en la herramienta de progreso no solo
académico sino político, cultural y social.”,
La Fundación REAL DE COLOMBIA, manifiesta el compromiso de acompañar
de manera permanente a sus profesionales para que formen parte de la
dinámica institucional basada en la excelencia académica y la calidad
humana.

Tal labor es realizada por la oficina de EGRESADOS, dependencia que brinda
orientación y apoyo para crear condiciones favorables al desarrollo humano,
profesional, ético, y social.
EGRESADO A NIVEL INSTITUCIONAL: El egresado de la Fundación, se
define como la persona integral en sus conocimientos, competencias,
actitudes y valores. Es decir. un profesional comprometido con el desarrollo
de la sociedad, que investiga y lleva sus conocimientos a la práctica que
sabe articular todas las competencias: cognoscitivas, comunicativas y
socio-afectivas para obtener un verdadero gestor comprometido con el
progreso de la empresa a través del desempeño en los cuales se evidencie
el profesionalismo y la ética adquirida durante sus años de estudios.
4.1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO A EGRESADOS
La política de seguimiento a graduados de la Fundación para la Educación
Superior REAL DE COLOMBIA se fundamentan en:
 Contexto Epistemológico: esta política debe procurar fortalecer los
vínculos académicos y profesionales con sus graduados para la
construcción y proyección de una comunidad intelectual profesional
que potencialice el cumplimiento de la misión institucional.
 Contexto Pedagógico: los progresos en la frontera del conocimiento
serán consultivos con el hacer y el quehacer del graduado en el campo
del saber, y su experiencia profesional y social deberá ser fuente de
información a la universidad para promover la toma de decisiones en
términos de los procesos de autoevaluación y prospección curricular
de los programas tecnólogos, profesionales y post graduales.
 Contexto Ético: la estrategia del seguimiento a egresados le permitir
a la Fundación estar alerta sobre el sistema de valores de su desarrollo
profesional, confrontando las estrategias pedagógicas educativas con
las experiencias propias del profesional, la responsabilidad social del
egresado y su impacto en el desarrollo socioeconómico, cultura y
regional.
 Contexto de la Profesión: las políticas del seguimiento a graduados
de la universidad, permitían conocer y evaluar la eficiencia profesional,
la aceptación del graduado en el mercado laboral, la correspondencia
entre las áreas profesionales y las necesidades laborales, y la
información proveniente de los empleadores, con el fin de identificar
fortalezas y debilidades del PEI.

4.2 POLÍTICA DE EGRESADOS
Históricamente La Fundación ha diseñado sus programas de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de las empresas teniendo en cuenta los perfiles
y competencias requeridos. Para el efecto, ha profundizado el conocimiento en
las áreas del saber aprobadas para lograr egresados de excelente calidad, con
formación integral y responsabilidad social que generen beneficio a una
economía globalizada en constante cambio.
La política de egresados de la Fundación Real de Colombia se encuentra
direccionada desde el P.E.I. el cual orienta:
“Para la Fundación para la Educación Superior Real de Colombia tiene
como uno de sus principales propósitos el desarrollo de una cultura
institucional orientada al servicio de los estudiantes, egresados,
docentes, al ámbito académico y la comunidad; habilitando canales de
comunicación que permitan dar respuesta oportuna y responsable a
las necesidades institucionales y del entorno.”
En consecuencia, la Fundación Real de Colombia en función de la educación
superior contempla:
 El cumplimiento de sus objetivos
bajo el criterio de pertinencia,
compromiso social y debe contar con mecanismos que retroalimente el
que hacer institucional.
 Hacer del egresado un miembro activo de los procesos académicos como
evaluadores, de la pertinencia, competencia del currículo desempeño del
programa, formación integral.
 Proyectar cada uno de sus programas a través de los egresados
 Reevaluar, reestructurar y actualizar la formación del técnico profesional
tomando en consideración la perspectiva del egresado

4.2.1 PILARES.
Para la Fundación para la Educación Superior REAL DE COLOMBIA la Política
de Seguimiento a Graduados, se implementará desde los siguientes pilares:
 De Seguimiento a Egresados junto con la Vicerrectoría
Académica: La Coordinación de Egresados contribuirá con las
políticas internas de cada uno de los programas académicos , con el
apoyo de la Vicerrectoría Académica, para de fortalecimiento de un
sistema interno de información que permita la actualización
permanente de los registros de sus graduados, con la construcción de
una base de datos interactiva de manera que se puedan crear
espacios de acercamientos de sus graduados con la Fundación para
la Educación Superior REAL DE COLOMBIA.

 De Formación y Proyección de la Comunidad de Egresados: Se
promoverá la conformación de la comunidad mediante la organización
de encuentros periódico de egresados generales y por programas, con
el fin de elaborar una agenda académica, profesional y de servicios
conjunta, que permita el desarrollo de programas a fines a sus
necesidades. Así mismo tendrá a su cargo, el estudio y desarrollo del
programa que apunten a complementar la formación académica, a
través del fortalecimiento en aspectos relacionado con sus
necesidades del desarrollo personal profesional y laboral. También se
promoverá la figura del representante de los egresados para su
participación en los diversos espacios institucionales.
 Del accionar de la Fundación para la Educación Superior REAL
DE COLOMBIA en el panorama institucional: De acuerdo con los
resultados de diversos estudios y sondeos realizados desde el sector
privado y público en el tema de egresados en las Instituciones de
Educación Superior en Colombia, la Fundación Real de Colombia
definirá y evaluará las políticas integrales a ejecutar por parte de su
programa de seguimiento a egresados.
 De la atención y demanda actual de los Egresados: generar un
sistema de información virtual y físico que permita hacer un
seguimiento electrónico y personalizo a los graduados mediante
diversos canales: la página web de graduados en el portal institucional,
el Congreso Anual de egresados, un portafolio integrado de servicio y
un sistema se intermediación laboral, que a su vez servirá de medio
de comunicación con el sector real, la institución, el gobierno, otras
IES.
La política particular de la Fundación para la Educación Superior REAL DE
COLOMBIA, teniendo como base los anteriores lineamientos generales y el PEI
de la Fundación, puede definirse como el cumplimiento de la Misión y Visión,
cuya formulación se transcribe a continuación:
4.2.2 MISIÓN DE LA OFICINA DE EGRESADOS
Fomentar y asegurar la calidad académica de la Fundación para la Educación
Superior REAL DE COLOMBIA, mediante las políticas y programas de
seguimiento, integración y perfeccionamiento de sus Egresados en el ámbito
individual, social y laboral.
4.2.3 VISIÓN DE LA OFICINA DE EGRESADOS.
Caracterizar el mundo laboral de los Egresados de la Fundación para la
Educación Superior REAL DE COLOMBIA como fuente primordial de relaciones,

interacciones y conocimiento, para el desarrollo y aplicación del compromiso
social de la Fundación.
4.2.4 OBJETIVOS.
4.2.4.1 OBJETIVO GENERAL: Mantener y fortalecer una relación bilateral con
los graduados de la Universidad, a través de la generación de espacios y redes
que permitan su desarrollo profesional y personal, facilitándoles el acceso a la
actualización académica y la formación permanente como profesionales capaces
de cumplir con su responsabilidad social, la participación en los procesos
investigativos y la ubicación en el campo laboral; contribuyendo así al
fortalecimiento institucional y a la construcción de región desde la Institución.

4.2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Integrar a los Graduados a los procesos de desarrollo de la Fundación,
facilitando su participación en las actividades de extensión.
 Así mismo, establece la Integración Profesional (la cual cobija también a
los Egresados) como uno de los medios de lograr el desarrollo de la Misión
Institucional.,
 Desarrollar un sistema de información que proporcione información del
desempeño tecnológico del egresado y que permita conocer las
competencias tecnológicas que demandan los empleadores.
 Identificar logros y reconocimientos de toda índole de sus egresados.
 Asegurar la participación efectiva de los egresados en los organismos de
gobierno de la Fundación para la Educación Superior REAL DE
COLOMBIA, en los cuales tiene representación.
 Incorporar al egresado en forma permanente al desarrollo de los procesos
de autoevaluación y autorregulación de la Institución.
 Dentro de su política de Institución Integrada, ha pretendido la creación
de una organización de Graduados única e interdisciplinaria,

4.3. ESTRATEGIAS Y FORMAS ORGANIZATIVAS DE SEGUIMIENTO A LOS
EGRESADOS
 La estrategia que se sigue para el seguimiento de los egresados es la
conformación de la Asociación de Egresados, la cual posibilita el contacto
permanente de la Institución con los egresados.
 Asociación de Egresados. La Fundación Real de Colombia promueve la
Asociación de Egresados desde el año 2006, cuya finalidad ha sido
integrar a los egresados de los distintos programas académicos de la

institución; mediante el seguimiento de la oficina de Egresados, la cual
tiene los siguientes fines dentro de la comunidad académica.
o Asesorar a la Fundación en las actividades de orden científico,
cultural, social y académico, velando por su integración adecuada
a la Nación, promoviendo actividades académicas, culturales y
sociales.
o Promover el ejercicio legal de las profesiones de los egresados,
buscando una reglamentación adecuada y el reconocimiento de
garantías por parte del Estado.
o Ubicar laboralmente a los egresados de los diferentes programas
para fortalecer el gremio en las diferentes áreas del conocimiento.
Durante el ejercicio profesional.
 Facebook: En Facebook se tiene una cuenta en donde se concentran los
egresados como grupo, allí se aprovecha el espacio en el ciberespacio
para publicar las actividades, novedades, capacitación y fuentes de
empleo que se direccionan en desde el centro de egresados. Igualmente
se constituye en herramienta tecnológica para y en alcance de los
objetivos y metas de los servicios del centro de egresados de nuestros
programas virtuales
 Centro de egresados: Como punto de encuentro en donde se establece
la página web, en su link egresados distribuido de tal forma que el
estudiante pueda acceder a la información de manera oportuna,
inscribirse a los cursos de actualización, las jornadas de encuentros y las
actividades coordinadas desde bienestar universitario; así mismo, recibir
las inquietudes y sugerencias que el grupo como tal tiene.
El apoyo al graduado se constituye en parte fundamental del proceso de
articulación con el sector externo, pues son los graduados, quienes aportan a la
identificación y evaluación de los programas académicos, retroalimentando los
procesos institucionales en función de las necesidades del sector productivo. El
graduado tiene una característica fundamental para la institución pues es el,
quien representa la calidad de la formación y le da sentido al quehacer.
Para la consolidación de estrategias de apoyo y seguimiento a los graduados se
configura institucionalmente la política de Apoyo y Seguimiento a los Graduados,
la cual pretende establecer los parámetros que enmarcan la forma en la que
institucionalmente se mantiene el contacto con esta comunidad, y la vinculación
de la unidad como tal a redes de apoyo y co-construcción para el fortalecimiento
de los graduados alineados con las políticas internas, las políticas distritales y
nacionales al respecto.
Esta área estará a cargo de la Coordinación de Egresados. La persona
encargada de este podrá ser profesional en áreas Sociales o comunicación.
Dentro de las responsabilidades de esta coordinación, es reportar a la dirección
del área, realizar seguimiento y responder a las necesidades de los egresados
(encuentro anual, actualización de bases de datos, contacto laboral y redes
sociales),

4.3.1 ALCANCES DEL PROGRAMA DE EGRESADOS.
En consecuencia, el alcance del programa de egresados comprende y
compendia:
 Promover y coordinar esfuerzos con el fin de lograr un vínculo permanente
entre la Institución y sus egresados, por medio de una participación
efectiva, comunicación permanente, apoyo y seguimiento de los mismos.
 Pertinencia de los programas (seguimiento y evaluación de empleadores)
Fortalecimiento y promoción de canales de comunicación.
 Motivar el sentido de pertenencia institucional (invitación a egresados a
actividades institucionales.
 Estimular el proceso de Educación Continuada (ofrecimiento de
diplomados, cursos)
 Confianza en nuestros egresados (inserción laboral institucional)
4.3.2 SOPORTE FUNCIONAL A LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE
SEGUIMIENTO A SUS EGRESADOS.
De acuerdo al Plan de Desarrollo de la Fundación Para La Educación Superior
“REAL DE COLOMBIA” generará un Proyecto que contemple todas las
actividades requeridas para mantener actualizada la información de los
Egresados. Adicionalmente la definición análisis y montaje del Sistema de
Información para la captura de datos. Así como el trabajo de campo para la
recolección y la aplicación de los mismos, en consecuencia, se prevé las
siguientes Acciones con los Egresados:
 HOJA DE VIDA DEL EGRESADO. Al graduarse, se actualizan y se
sistematizan con los datos básicos, su e-mail y su actual puesto de
trabajo.
 SEGUIMIENTO LABORAL: A partir de la elaboración de su hoja de vida
como egresado se hará un seguimiento permanente para actualizar su
desempeño laboral y el nivel de los estudios.
 COMUNICACIÓN: Tomando como partida la base de datos de los
egresados se transmite la información de eventos académicos y culturales
que se realizan desde el programa y se gestiona a través de Bienestar
Universitario.
Todos los egresados poseen e-mail lo cual facilita las comunicaciones
entre la Fundación los Egresados, mediante correos directos.
 REDES SOCIALES: La mayoría de los egresados se encuentran
vinculados a alguna Red Social del Internet, se les hará seguimiento por
este medio con el fin de mantener la información actualizada en tiempo
real.
 BOLSA DE EMPLEO: La fundación abre el espacio en el campo laboral
al interior de la institución para alumnos egresados que cumplan con buen

desempeño el desarrollo del programa y durante su vinculación se
caracterice por la pertenencia y formación integral y el carácter ético., en
apoyo a ello la fundación propende por establecer una Bolsa de Empleo
Virtual en su página WEB, que se encuentre vinculada con empresas
seleccionadoras de personal, donde se pueda consultar las demandas de
trabajo que hay de las Empresas de la zona geográfica de influencia.
De igual manera se establecerá un link en la página de internet de la
fundación, exclusivo para egresados, donde se publiquen ofertas
laborales, cursos de actualización, encuentros, experiencias entre otras.
 ENCUESTAS A EGRESADOS: Cada vez que se obtenga egresados de
cada uno de nuestros programas se aplicará la encuesta, sobre los niveles
de satisfacción, requerimientos y necesidades de los estudiantes
egresados y graduados.
 JORNADAS DE INTEGRACIÓN: Una vez los estudiantes culminen sus
estudios y cumplan con todos los requerimientos académicos como
TÉCNICO PROFESIÓNAL, se realizarán charlas y capacitaciones de
actualización en los diferentes campos de acción de la operatividad de la
respectiva profesión. Estas actividades se realizan en conjunto con una
actividad lúdica a cargo del departamento de Bienestar, donde los
estudiantes se integren y compartan sus experiencias laborales.
La Fundación Real de Colombia cuenta con el espacio para reencuentro
del egresado, realizando procesos de integración, retroalimentación,
análisis del medio laboral, análisis de su desempeño. El encuentro de
egresados se realiza una vez al año y se actualiza la información de la
base de datos.
 BANCO DE PROYECTOS: La Fundación tiene ya el compendio de los
Proyectos de Grado presentados en la medida que no sean confidenciales
se podrán consultar.
 PERTINENCIA Y ACTUALIZACIÓN Cada uno de nuestros programa al
contar con las políticas y estrategias de seguimiento a los egresados
verifica la pertinencia, la justificación del programa, la actualidad y los
requerimientos en el entorno social.
 PARTICIPACIÓN El egresado participa en las actividades desarrolladas
y cuenta con representación al interior de la institución que facilita apoyo
en servicios y el contacto con el programa y la institución.
4.4 COHERENCIA ENTRE LAS POLÍTICAS DE LA OFICINA
EGRESADOS, EL PEI Y LAS NECESIDADES DEL MEDIO LABORAL.

DE

Dentro de los principios de la visión y misión institucional la Fundación Para La
Educación Superior REAL DE COLOMBIA de Colombia determina todo su
reconocimiento en la proyección de su compromiso social, empleando
consecuentemente sus logros y realizaciones en los diferentes campos del

conocimiento, la ciencia y la tecnología al servicio y en pro de la construcción y
el desarrollo de la sociedad colombiana,
Así como la misión y la visión Institucional tienen un aspecto social, las políticas
de la oficina de egresados basadas en los anteriores principios mantienen la
direccionalidad y los aspectos sociales sobre las que fueron creadas.
Cumpliendo con las necesidades de los gremios nacionales en los cuales se
desempeñan nuestros egresados.
4.5 MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS ADECUADOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMAN CON LOS
EGRESADOS.
La oficina de egresados y observatorio laboral, dispondrá de todos los medios y
recursos necesarios para desarrollar las actividades programas con los
egresados además la utilización de espacios físicos que la universidad facilite
para dichas actividades
4.6 VALORACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y DESEMPEÑO LABORAL
El Programa de Apoyo a la Vinculación Laboral y Atención a Egresados está
dirigido a proyectar al estudiante en el medio laboral y a favorecer la organización
y la comunicación con el egresado. En este sentido el departamento de Bienestar
programa seminarios, talleres de desarrollo de habilidades, actúa como
intermediario entre empleadores y estudiantes, promueve la ubicación de
egresados de todas las carreras en el sector empresarial de la ciudad y la región,
con la realización de encuentros
4.7 PLAN DE ACCIÓN Y MEJORA EN EL PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO A EGRESADOS
A partir de las evaluaciones institucionales y del programa, y de los nuevos
ingresos económicos de la Institución, tras su consolidación en el mercado y con
egresados de sus programas, la Institución ha entrado a plantear el quehacer del
programa de Egresados y las actividades que debe construir a partir del año de
su aprobación, manteniendo los lineamientos de:
4.7.1 Actualización de Conocimientos
 Convocatoria a egresados
 Invitación a los egresados de los programas para participar en los cursos
de actualización.

4.7.2 Actualización registro de egresados:
De acuerdo al Plan de Desarrollo de la Fundación, se generará un Proyecto que
contemple todas las actividades requeridas para mantener actualizada la
información de los Egresados. Adicionalmente la definición análisis y montaje del
Sistema de Información para la captura de datos. Así como el trabajo de campo
para la recolección y la aplicación de los mismos, en consecuencia, se prevé las
siguientes Acciones con los Egresados:





Carnetización
Contacto Telefónico
Redes sociales
Continuidad Formación académico

4.7.3 Desempeño Laboral
El Programa de Apoyo a la Vinculación Laboral y Atención a Egresados está
dirigido a proyectar al estudiante en el medio laboral y a favorecer la organización
y la comunicación con el egresado. En este sentido el departamento de Bienestar
programa seminarios, talleres de desarrollo de habilidades, actúa como
intermediario entre empleadores y estudiantes, promueve la ubicación de
egresados de todas las carreras en el sector empresarial de la ciudad y la región,
con la realización de encuentros. Enfocándose principalmente en los siguientes
tres pilares:
 Ocupación Laboral
 Reconocimiento
 Egresado, destacado
4.7.4 Relación Institucional
Los egresados de los programas que oferta la Fundación participan en los
órganos de dirección institucional como parte del Consejo Directivo. La
participación del egresado en los mismos se proyecta y promociona en función
de permitir a la Fundación la correspondiente retroalimentación y renovación
curricular como también el crecimiento institucional gracias a los aportes que
hace el egresado desde la experiencia como profesional. Así mismo nacen los
siguientes focos en los cuales se propende que los egresados asistan y así
mismo se contribuya al crecimiento personal e institucional.
 Encuentro de egresados
 Eventos Institucionales
 Cursos, seminarios, diplomados

4.7.5 CARNETIZACIÓN
Otra forma de acercar al egresado es a través de la Carnetización, que tiene
como fin de promover el acercamiento entre la Institución y sus antiguos
estudiantes de pregrado , se acredita a los egresados como miembros de la
comunidad educativa a partir del carnet de egresados, facilitándoles los tramites
y procesos que efectúen en la institución, permitiéndole acceder a los servicios
que hacen alusión directa al Egresado, entre estos, el ingreso a las instalaciones
de La Fundación para la educación superior REAL DE COLOMBIA para su
adecuado uso en busca de su desarrollo profesional, acceso a servicios de
biblioteca, salas audiovisuales, etc., así como beneficios institucionales y
comerciales, entre los cuales es importante mencionar:
Aplicación de descuentos en extensiones y estímulos en el pago de las
matriculas a nuevos programas, diplomados, cursos cortos entre otros.

4.8 ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:











Correos electrónicos,
Afiches informativos,
Página web Institucional,
Circulares a estudiantes,
Redes sociales,
Llamadas telefónicas a fijos y celulares,
Cartas de invitación a actividades,
Volantes,
Invitación directa en aulas de clase,
Coordinación con Oficina de Comunicaciones.

4.9 PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN LOS ÓRGANOS DE
DIRECCIÓN INSTITUCIÓNAL
Los egresados de los programas que oferta la Institución participaran en los
órganos de dirección institucional como el Consejo Directivo. La participación
del egresado en los órganos de dirección institucional permite a la Fundación
la retroalimentación y renovación curricular como también el crecimiento
institucional gracias a los aportes que hace el egresado
 Administración.
La Institución propende por contar con varios egresados participando
profesionalmente en la parte administrativa de todo el proceso
académico.

 Academia.
También dentro de sus logros se pretende el vincular en gran medida
egresados como docentes que se destaquen en sus labores no solo
académicas sino formando parte de los grupos de investigación.

4.10 RELACIÓN NÚMERO DE EGRESADOS
A lo largo de sus más de 25 años de desarrollo de su labor institucional de
formación de técnicos profesionales, la Fundación Para la Educación Superior
Real de Colombia, acredita el haber otorgado a la sociedad nacional más de tres
mil egresados de sus diferentes programas que han enriquecido el recurso
humano a disposición del empresariado nacional.
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