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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
OFICINA DE RELACIÓN CON LOS GRADUADOS
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
GENERALES DEL PROYECTO
Nombre: Vinculación con los graduados de la universidad
Unidad Responsable: Oficina de Relación con los Graduados
Coordinador (a) :Profa. Ruth Mata

PERFIL DEL PROYECTO
Objetivo general:


Fortalecer los vínculos de la Universidad con sus graduados, a través de las coordinaciones de
Extensión en todas las unidades académicasy la ORG.

Objetivos específicos









Sensibilizar a las autoridades de las sedes/ unidades académicas y coordinadores de Extensión
sobre la importancia del desarrollo de este proyecto.
Fortalecer los canales de comunicación de la universidad con los graduados.
Impulsar la creación de asociaciones/agrupaciones de graduados por unidad académica / sedes.
Organizar por unidad académica la información de un banco de datos de graduados y un directorio
de graduados notables / distinguidos.
Promover las políticas de vinculación con los graduados.
Planear actividades para los graduados de orden académico, social, cultural y deportivo.
Crear vínculos con instituciones y empresas para promover la contratación de los graduados.
Fortalecer el sentido de pertenencia de los universitarios desde su formación académica

Planteamiento del Problema
La Universidad de Panamá desarrolló su proceso de auto evaluación institucional y acreditación, como
resultado de este proceso se identificaron fortalezas y debilidades en el factor Extensión particularmente
en los indicadores 109, 110, 111,113, 116,118 y 119 relacionados con vínculos con graduados donde
se pudo evidenciar que las actividades que la universidad realiza en torno a este grupo requieren ser
reforzadas e institucionalizadas.
En la información presentada del factor extensión para la auto evaluación se identificó que la mayoría de
las unidades académicas no cuentan con agrupaciones de graduados, adecuados canales de
comunicación, insuficiente promoción de las políticas que regulan la vinculación con los graduados,
insuficientes registros de graduados notables/ distinguidos en las unidades académicas.
Los graduados por la formación recibida en la Universidad de Panamá pueden con criterios objetivos
aportar y contribuir en el fortalecimiento de su alma mater.
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Justificación:
El desarrollo de este proyecto es de gran importancia para la universidad ya que a través del mismo se podrá
establecer una política que promueva y regule la vinculación de los graduados con la universidad, se podrán
formalizar las agrupaciones de graduados, se establecerán los debidos canales de comunicación y se
fortalecerá la contribución de la universidad con los graduados. Además el grado de satisfacción de los
graduados con relación a la universidad mejorará significativamente y permitirá que los mismos puedan dar
aportes significativos a la institución como apoyo a la gestión que la misma desarrolla.
La vinculación de la universidad con sus graduados permitirá generar actividades que no solo los
beneficiarán a ellos como profesionales, sino que permitirá fortalecer la relación de la universidad, las
instituciones, empresas en las que ellos laboran. Igualmente la universidad se beneficia con las experiencias
ganadas por los graduados en su vida profesional.

Actividades y Metas:
Objetivo específico

Actividad (es)

Responsables

Metas
Que
en la
universidad
se
promuevan
las
políticas
que
regulan
la
vinculación
con
graduados para el
fortalecimiento de
las acciones con
estas agrupaciones.
Establecimiento de
al menos un canal
de
comunicación
para garantizar los
vínculos que se
requieren con los
graduados.
Incremento en el
uso del carnet de
los graduados de las
unidades
académicas

Promover las políticas que
regulen la vinculación de los
graduados con la universidad

Promoción de las políticas de
vinculación con graduados

ORG
corto plazo
Rectoría
Unidades
Académicas.

Mejorar los
comunicación
graduados.

de
los

Establecimientos
de
mecanismos que garanticen
nuevos
canales
de
comunicación con graduados

ORG
Rectoría
Unidades
académicas

Incrementar el uso del carné
del graduado en todas las
unidades académicas y los
beneficios por su uso.

Sensibilizar sobre los
beneficios del uso del carné
en todas las unidades
académicas.

Elaborar el reglamento para
los
graduados
notables/
distinguidos

Reglamento para graduado
notables/ distinguidos

ORG
Rectoría
Unidades
académicas
Comisión
de graduados
ORG
Observatorio
ocupacional
Asesoría legal

Promover en las unidades
académicas la creación de las
agrupaciones de graduados

Creación de agrupaciones
de graduados en todas las
unidades académicas

canales
con

ORG
Coordinadores
de Comisión de
Extensión
comisión
de
graduados.

Reglamento
elaborado y
aprobado por las
autoridades de la
universidad para
graduados notables.
Formalización
en
las
unidades
académicas de las
agrupaciones
de
graduación para que
participen en las
actividades que se
realicen en sus
unidades
académicas.
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Desarrollar actividades para el
fortalecimiento
de
las
relaciones entre los graduados/
y la universidad

Fortalecer
la
inserción laboral
graduados.

adecuada
de los

Crear banco de datos de los
graduados y directorio de
graduados
notables/
distinguidos en las unidades
académicas.

Ejecución de actividades de:
- Reconocimiento a
graduados notables/
distinguidos
Artísticas
y
culturales
por
agrupaciones
en
cada
unidad
académica
- Cenas
de
reencuentro y placas
de reconocimiento
por
años
de
graduados.
Coordinación
con
instituciones, empresas para
facilitar la inserción laboral
de los graduados

Levantamiento de banco de
datos de graduados y
directorio de
graduados
notables/distinguidos
por
unidades académicas.

Tiempo (Mes y año):
Actividad
Promoción de las políticas de vinculación con graduados
Establecimientos de
mecanismos que garanticen nuevos
canales de comunicación con graduados
Incremento del uso del carnet en todas las unidades académicas
y los beneficios por su uso.
Reglamento para graduado notables/ distinguidos
Creación de agrupaciones de graduados en todas las unidades
académicas
Ejecución de actividades de:
- Reconocimiento a graduados notables/ distinguidos
Artísticas y culturales por agrupaciones en cada
unidad académica
- Cenas de reencuentro y placas de reconocimiento por
años de graduados.
Coordinación con instituciones, empresas para facilitar la

ORG
Unidades
Académicas:
(coord.de
extensión,
comisión
graduados )
VIEX

de

ORG
Largo Plazo
Universidad
empresa
Unidades a
Académicas
(coord.
de extensión,
Comisión de
Graduados).
Observatorio
Ocupacional
ORG
Unidades
Académicas:
(coord.de
extensión,
comisiones
de Graduados).

:

Desarrollo
de
actividades
que
propicien
la
vinculación de los
graduados a la vida
universitaria.

Coordinaciones con
instituciones
y
empresas
para
propiciar la creación
de
espacios
laborales
para
graduados.

Banco de datos de
graduado
y de
graduados notables
para vincularlos a
las actividades que
se desarrollen las
diferentes unidades
académicas.

Inicio

Final

Febrero 2014
Febrero 2014

Febrero 2015
Febrero 2015

Mayo 2014

Febrero 2016

Julio 2014
Julio 2014

Julio 2015
Julio 2016

Octubre de 2014

Octubre de 2018

Junio de 2014

Junio de 2018
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inserción laboral de los graduados
Levantamiento de banco de datos de graduados y directorio de
graduados notables/distinguidos por unidades académicas

Identificación de Recursos
Recursos Humanos (a)

Marzo de 2014

Recursos físicos (b)

Marzo de 2018.

Recursos financieros
(Estimación de a+b)

Funcionarios de la ORG.
Funcionarios de la Universidad
Empresa
Funcionarios del Observatorio
Ocupacional.
Funcionarios
de
Tecnología
Educativa
Abogado de Asesoría legal de la
Universidad.
Graduados.
Coordinadores de las Unidades
Académicas.
Miembros de la comisión de
graduados.

Equipos audiovisuales/ papelería/
Alojamiento/
alimentación/
transporte
Alquiles
de
establecimientos/incluye
refrigerios o almuerzos o cenas
Restaurantes para actividades de la
ORG

Fuentes de Financiamiento:
Universidad de Panamá: ORG, VIEX, Unidades académicas.

Indicadores de seguimiento:










Cantidad de actividades de promoción de las políticas de
graduados.
Cantidad de agrupaciones constituidas.
Directorio de graduados/ notables en cada unidad
académica.
Cantidad
de acuerdos, convenios con Instituciones,
Empresas para la inserción laboral.
Cantidad de graduados contratados
Reglamento para graduados notables
Número de actividades académicas, sociales, culturales y
deportivas, y de reconocimiento.
Incremento en el uso del carnet
Porcentaje de graduados que utilizan el carné.

.

Resultados esperados
1. 100% de promoción de las políticas de vinculación con los
graduados.
2. Reglamento de graduados notables aprobado por las autoridades
universitarias.
3. Un 75% de agrupaciones de graduados en las unidades
académicas
4. Implementación del uso del carnet en todas las unidades
académicas en un 75%.
5. Aprobación de las autoridades del % de descuento en los servicios
por uso del carnet.
6. Un 75% de Directorio de graduados en las unidades académicas.
7. Un 50% de coordinación con instituciones, empresas para la
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inserción de graduados.
Una actividad anual (mínima) con las agrupaciones de graduados en
cada unidad académica.
8. Un mecanismo nuevo que garantice canales de comunicación
con los graduados.

Beneficiarios
Graduados de la Universidad de Panamá.

Documento elaborado por comisión integrada por:
Prof. Ruth Mata / ORG
Prof. Aníbal Figueroa/ VIEX
Licdo. Fernando Martínez/ GECU.
Profa. Esmeralda Sepúlveda.
Prof. .Carmen Lassen C.T.E- Asesoría/ apoyo.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LOS GRADUADOS.
2014Actividad

E

F

M

A

M

J

J

2015
A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Promoción de las Políticas de vinculación con los
graduados
Establecimiento de mecanismos que garanticen
nuevos canales de comunicación con los graduados
Incremento en el uso del carnet en todas las
unidades académicas y los beneficios por su uso
Reglamento para graduados notables/ distinguidos

Creación de asociaciones/agrupaciones de
graduados en las unidades academicas.
Ejecución de actividades con graduados y con
graduados notables
Coordinación con instituciones, empresas para
facilitar la inserción laboral de los graduados
Levantamiento de banco de datos de graduados y
direcotrio de graduados notables/distinguidos por
unidad académica
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LOS GRADUADOS.(continuación)
2016
Actividad

E

F

M

A

M

J

HASTA
J

A

S

O

N

D

E

2018
F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Creación de asociaciones/agrupaciones de
graduados en las unidades academicas
Ejecución de actividades con graduados y con
graduados notables
Coordinación con instituciones, empresas para
facilitar la inserción laboral de los graduados
Levantamiento de banco de datos de graduados y
direcotrio de graduados notables/distinguidos por
unidad académica
.
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