
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL ALUMNI 

Felipe Burneo Posavac, Natalia Díaz 

Morey, Javier Salazar Gómez 

 Piura, 2013  

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Área Departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNI 

2 

Esta obra está bajo una licencia  

Creative Commons Atribución- 

NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/


 

 

 

 

  

 

Unive
 

ersidad de 

S
S
Y
D
 (
Un

Piura 

 

SIST
SEG
Y EV
DEL 
(SSE
nivers

 

TEM
GUIM
VAL

AL
EA)
sidad 

20

Sistema de 

MA D
MIEN
LUA
LUM
) 

de Pi

013 

Seguimiento y

DE 
NTO

ACIÓ
MNI

iura 

y Evaluación d

O 
ÓN 

 

el Alumni 
 

1 



 

 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

 

  

 

Unive
 

Introduc

Antecede

Objetivo

Alcance .

A. G

B. E

C. M

D. P

E. N

F. M

Indicado

Instrume

Bibliogra

Glosario

Anexos ..

A

A

A

ersidad de 

ción ............

entes ..........

s .................

....................

Generalidad

Entorno del 

Mapa de Pro

Procesos y P

a.  Base

1

2

b.  Inse

3

4

c.  Form

5

d.  Serv

6

e.  Com

7

Normas del S

Manual de O

ores de Eval

entos de Eva

afía ..............

o ...................

....................

Anexo 01: Pr

Anexo 02: No

Anexo 03: No

Piura 

....................

....................

....................

....................

es del Siste

Sistema  .....

ocesos .........

Procedimien

e de datos ..

.  Actualiz

2.   Tratamie

erción Labor

3. Bolsa d

4. Evaluac

mación Integ

5.     Formac

vicios y Eve

6.     Servicio

municación ..

7.     Comun

SSEA  a trav

Organización

uación Prop

aluación y/o

....................

....................

....................

rocesos y P

ormas y Est

ormas y Est

 

ÍNDICE

....................

....................

....................

....................

ema .............

....................

....................

ntos ............

....................

zación de in

ento de la in

ral ...............

de Trabajo ...

ción de com

gral .............

ción Integra

entos ...........

os y Evento

....................

nicación ......

vés de la of

n y Funcion

puestos ......

o Medición .

....................

....................

....................

Procedimien

tándares de

tatutos de la

Sistema de 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

formación d

nformación .

....................

....................

mpetencias p

....................

l ...................

....................

os para el Al

....................

....................

f. Alumni  ....

es ................

....................

....................

....................

....................

....................

tos ..............

el CONEAU ..

a Of. Alumn

Seguimiento y

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

del Alumni ..

....................

....................

....................

profesionale

....................

....................

....................

umni ..........

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

i ..................

y Evaluación d

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

es del Alum

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

el Alumni 
 

2 

....... 3 

....... 3 

....... 4 

....... 4 

....... 4 

....... 4 

....... 5 

....... 5 

....... 5 

....... 5 

....... 6 

....... 6 

....... 6 

ni ... 6 

....... 6 

....... 6 

....... 6 

....... 6 

....... 6 

....... 6 

....... 6 

....... 7 

..... 10 

..... 12 

..... 12 

..... 13 

..... 15 

..... 15 

..... 32 

..... 33 



 

 

INT

 

La U
cont
los A
perm

Hoy
educ
proc
eval

Com
estu
de c
perm
nece
plan
logre
 
 
 

 
 
La o
del A
los c

 

  

 

Unive
 

RODUCCIÓ

Universidad d
tribución al b
Alumni, futur
mita una mej

y en día, la U
cativa y po
ceso, el pres
luación del A

mo actor prin
udiantes de l
cuál es su 
mitirá poder 
esidades. D
nes de estud
e un mejor p

I. ANT

oficina Alumn
Alumni, ha e
cuales tenem

 

 A media
modifica
de los m
sus estu
 

 Alreded
de Grad
 

 En el m
Oficina 
relación
 

 Mediant
15/12/20
Alumni d

 

ersidad de 

ÓN  

de Piura pro
bienestar y d
ros Alumni y
jora entre su

Universidad d
der así iden
sente docum
Alumni. 

ncipal de est
a universida
desempeño
brindarles c

el mismo m
dio de acuer
posicionamie

TECEDENT

ni, que se en
experimentad
mos: 

ados de los
ada porque n
mismos bene
udios en la U

or del año 20
duados, dond

mes de Julio
Alumni de l
 entre los Alu

te Acuerdo C
011 se cam
de la Univers

Piura 

omueve la bú
desarrollo de
y la universid
s partes.  

de Piura bus
ntificar sus 

mento busca 

te sistema. l
ad cuando eg
, tanto pers
cursos de in
odo, la ofici
rdo a los nu
nto de los Al

ES 

ncargará de 
do muchos c

s noventa, s
no diferencia
eficios, sin e

Universidad d

007, la asoc
de los exalum

o del año 20
a Universida
umni y la Un

CS 2616/11
mbia la deno
sidad de Piur

úsqueda de 
e la sociedad
dad misma; 

sca acreditar
debilidades 
diseñar y d

la oficina Alu
gresan para
sonal como 
nterés o de 
ina Alumni a
uevos reque
lumni en el m

administrar 
cambios des

se creó la 
aba entre exa
embargo un 
de Piura y un

ciación de ex
mnos dejaron

012, se reem
ad de Piura

niversidad, co

 y expedien
ominación de
ra, que tiene

Sistema de 

la perfección
d. Por ello se
así se logre

se, con la fin
para reforz

documentar u

umni realiza
que así, se 
profesional 
crecimiento

ayuda a cad
erimientos de
mercado labo

el Sistema d
sde sus inicio

Asociación 
alumno y Alu
Alumni era 

n exalumno n

x-alumnos ca
n de pertene

mplaza la O
, la cual bu
on un mejor y

nte 2178/11 
e Oficina de

e como norm

Seguimiento y

n humana y 
e busca form

entre ellos 

nalidad de m
zarlas. Com
un sistema d

rá esta labo
pueda tener
a lo largo 
personal de

da facultad p
el mercado, 
oral. 

de Seguimien
os hasta la a

de Exalumn
umni, donde 

aquel que h
no culmino lo

ambia de nom
cer a esta as

Oficina de G
sca fomenta
y renovado s

con fecha d
e Graduados
as y reglame

y Evaluación d

profesional c
mar una red 

una sinergia

mejorar su ca
mo parte de 

de seguimie

or siguiendo 
r el conocim
del tiempo; 
e acuerdo a
para mejora
para que a

nto y Evalua
actualidad, e

nos, la cual
ambos goza

había culmin
os estudios.  

mbre a la Of
sociación. 

raduados po
ar y fortalece
servicio.  

de a aproba
s por la Of
entos a la E 

 

el Alumni 
 

3 

como 
entre 

a que 

alidad 
este 

nto y 

a los 
miento 

esto 
a sus 
r sus 
sí se 

ación 
entre 

 fue 
aban 
nado 

icina  

or la 
er la 

ación 
ficina 
10. 



 

 

 
 
OBJ

‐
 

 
OBJ

‐

‐
 
‐

 

A.
 

B.
 

  

 

Unive
 

II. OBJ

JETIVOS GE
 

‐ Elaborar 

JETIVOS ES
 

‐ Definir los
 

‐ Definir un

‐ Definir los
medición 
del Alumn
 

III. ALC

 
 

. GENERA

La Universid
constanteme
Sistema Inte
las distintas
nuevos serv
Seguimiento
directa a lo l

 

Este sistem
ello, este si
CONEAU, a

 

El sistema d
sistema, en 
Alumni. A pa
obtenidos e
como de sus

 
. ENTORN

El sistema 
con varios 
 
- Socieda

tomarse

ersidad de 

JETIVOS 

ENERALES 

el diseño de

SPECÍFICOS

s procesos d

n Manual de 

s indicadore
de los proc

ni. 

CANCE 

ALIDADES D

dad de Piura
ente está inn
egrado de G
 facultades, 
vicios para 
o y Evaluació
largo del tiem

a permitirá a
stema busca

además de lo

de seguimien
el cual se i

artir de este 
n informació
s alumnos. E

NO DEL SIST

de Seguimie
elementos d

ad: provee al
e en cuenta c

Piura 

un Sistema 

S 

del sistema p

Organizació

s de gestión
cesos y la m

DEL SISTEM

a siempre se
novando par
estión Acadé
sin embargo
sus Alumn

ón del Alumn
mpo. 

a la universid
a contempla

o que univers

nto del Alum
ngresan dat
punto Alumn

ón pertinente
Estos proces

TEMA 

ento y Evalu
del entorno, t

l sistema info
como base p

de Seguimie

para el correc

ón y Funcione

n y los instru
mejora contin

MA 

 ha interesa
ra darles un 
émica (SIGA
o actualment

ni, por lo cu
ni, el cual le 

dad poder a
ar todos los 
sidad realiza

mni comienza
tos actualiza
ni realiza dive
e y necesari
sos serán des

uación del Al
tales como:

ormación sob
para el anális

Sistema de 

ento y Evalua

cto seguimie

es  

umentos de e
ua de los pl

do por sus e
mejor servic

A), el cual es
te la univers
ual se deci
permitirá a 

lcanzar la ac
puntos míni
 al respecto.

a con la actu
ados tanto pe
ersos proces
a para el de
sarrollados a

umni en la U

bre las neces
sis y ajuste d

Seguimiento y

ación del Alu

nto y evalua

evaluación d
anes de est

estudiantes y
cio. Hace poc
s netamente 
sidad está bu
dió  desarr
la universida

creditación d
mos que ex
 

alización de 
ersonales co
sos para logr
esarrollo tan
a lo largo de 

Universidad d

sidades eme
e los objetivo

y Evaluación d

umni. 

ación de los A

de los mismo
tudio y cono

y sus Alumni
co se  imple
para los alu

uscando imp
rollar el Sis
ad tener una

de cada facu
xigen el está

la base de d
omo laborale
rar convertir 
to de la uni
este docume

de Piura inte

ergentes que
vos y compet

 

el Alumni 
 

4 

Alumni. 

os para la 
cimientos 

i, por ello 
ementó el 
umnos de 
plementar 
stema de 
a relación 

ultad. Por 
ándar del 

datos del 
es de los 
los datos 
versidad, 
ento.  

eractuará 

e deben 
tencias, 



 

 

C.

D.

  

 

Unive
 

que deb
 
- Universi

o Auto
o Dire

linea
o Doc
o Siste
 

 MAPA DE
 

 
 

 
 

. PROCES
 

El sistema 
integral, Se
procesos. A

a. B

1. A
c
p

ersidad de 

be alcanzar e

idad de Piura
oridades del 
ectores del p
amientos de 

centes de la F
ema Integrad

E PROCESO

SOS Y PROC

abarca 5 gr
ervicios y Ev
A continuació

Base de Dato

Actualización
contactar al 
personales, a

Piura 

el Alumni de 

a: se relacion
Consejo Sup

programa de
los planes d

Facultad de 
do de Gestió

OS 

CEDIMIENTO

randes tema
ventos, y Co
ón se dará u

os 

n de la Infor
Alumni para

académicos 

los diferente

na con el sis
perior de la U
e la Faculta
de estudio. 
la Universida

ón Académic

OS 

as que son: 
omunicación
una breve de

rmación del 
a conseguir 
y laborales.

Sistema de 

es programas

tema de múl
Universidad 
d de Ingeni

ad de Piura.
ca (SIGA) 

Inserción lab
 con Alumni
scripción de 

Alumni: Pro
datos actua
 

Seguimiento y

s académico

ltiples maner
de Piura 
ería, encarg

boral, Base 
i; dentro de 
cada proces

ceso median
lizados. Esto

y Evaluación d

os. 

ras a través 

gados de br

de datos, Fo
los cuales e

so: 

nte el cual s
os datos se

 

el Alumni 
 

5 

de: 

rindar los 

ormación 
existen 7 

se busca 
rán tanto 



 

 

E.

 
 
 

  

 

Unive
 

 
2. T

p
p
b

E
U
r

b. I

3. B
l
p

U
p

4. E
l
m
g
f

c. F

‐ F
c
A

d. S

5. S
A
p

e. C

6. C
c
u

 
. NORMAS

 
Las norma
través de la
el reglamen

ersidad de 

Tratamiento 
procesa los 
proceso de “
base a una in

Esta informa
UDEP, qué 
realiza, cuále

nserción Lab

Bolsa de Tr
aborales act
página web d

Una de las p
podrá postula

Evaluación d
a informació
más minucio
graduado de
fortalezas de

Formación In

Formación In
cursos de cre
Alumni de UD

Servicios y E

Servicios y E
Alumni algun
plataforma de

Comunicació

Comunicació
con el Alum
universidad, 

S DEL SSEA

s que rigen 
a oficina Alu
nto de la ofic

Piura 

de la Inform
datos del 

“Evaluación 
nformación e

ación buscará
puestos ocu

es son sus in

boral: 

rabajo: Proce
tuales. Éste 
de la of. Alum

principales v
ar a las princ

de competen
ón obtenida d
osa para pod
e UDEP den
entro de su á

ntegral: 

ntegral: Proc
ecimiento pro
DEP. 

Eventos: 

Eventos par
nos beneficio
eportiva, des

ón: 

ón: Proceso m
mni mediante

absolver dud

A A TRAVÉS

los procesos
umni, está da
cina Alumni, 

mación: Proce
Alumni para
de Compete

estructurada.

á obtener da
upan, cómo 
ngresos, entr

eso median
podrá acced

mni con prev

ventajas que 
cipales empr

ncias profesio
del tratamien
der medir co
ntro del ento
rea de desem

cesos media
ofesional y/o

ra el Alumni
os por perten
scuentos o d

mediante el c
e el uso de
das, cursos, 

S DE OF. AL

s del Sistem
ado por los e
detallados e

Sistema de 

eso mediante
a generar i
encias Profe
. 

atos como d
obtuvieron 

re otros. 

te el cual s
der a estas o
via inscripción

brinda la bo
resas recono

onales del A
nto de la info
on precisión
orno laboral 
mpeño. 

ante el cual 
o personal, co

i: proceso m
necer a la UD
de las instala

cual se perm
el portal. Se

beneficios, e

LUMNI  

ma de Seguim
estándares d

en los ANEXO

Seguimiento y

e el cual se 
nformación, 

esionales de

dónde trabaja
el empleo, 

se le brinda
ofertas de tra
n y registro d

olsa de traba
ocidas a nive

Alumni: Proce
ormación y la
n cómo se e

y cuáles so

se le ofrec
on el fin de m

mediante el 
DEP, como e
ciones de la 

mite el manejo
 busca faci
entre otros. 

miento y Eva
del CONEAU
O 02 y 03. 

y Evaluación d

adquiere, or
que le per

l Alumni” tra

an los gradu
qué tipo de

rá al Alumn
abajo ingresa
de su CV. 

ajo es que e
l nacional. 

eso que rec
a procesa de
encuentra ub
on sus debil

ce al Alumni
mejorar el pe

cual se le 
el uso de la b

UDEP. 

o de la comu
litarle notici

aluación del 
U (artículo 45

 

el Alumni 
 

6 

rganiza y 
rmitirá al 
abajar en 

uados de 
e trabajo 

ni ofertas 
ando a la 

el Alumni 

coge toda 
e manera 
bicado el 
lidades y 

 algunos 
erfil de un 

ofrece al 
biblioteca, 

unicación 
as de la 

Alumni a 
5 Y 46) y 



 

 

F.
 

 

  

 

Unive
 

 MANUAL

La descripc
adición a l
Alumni de 
y Evaluació
 

Estructura

 
A continua
supervisión

Matriz de S

PUES

1.1 
Admin
Univer

2.1 Directo

3.1 
Coord
Beca. 

3.2 Coord

3.3 
Coord
Integra

3.4 Coord

3.5 Coord
 

Organigra

En la págin

ersidad de 

L DE ORGAN

ción de los p
as funciones
la Universida
ón del Alumn

a Organizac

ación se m
n: 

Supervisión

STOS/ENCA

nistrador Gen
rsidad de Piu
or Ejecutivo 
inador Fond

inador Inserc
inador Form
al,  Servicios
inador Comu

inador Base 

ma 

na siguiente s

Piura 

NIZACIÓN Y

puestos inclu
s descritas e
ad de Piura, 
ni. 

ional 

uestra la e

n 

ARGOS 

neral 
ura. 
Alumni. 
o Ayuda 

ción Laboral
ación 

s y Eventos.
unicación. 

de Datos 

se ve el resp

Y FUNCIONE

uidos y estru
en el Manua
 orientada a

estructura or

1.1 

 

 

 

.  

 

 

 

pectivo organ

Sistema de 

ES 

ctura, en el p
al de Organiz
l ámbito refe

rganizaciona

SUP
2.1 3.1

X  

 X 

  

  

  

  

  

nigrama y el 

Seguimiento y

presente ma
zación y Fun

erente al Sist

al con su re

PERVISIONE
3.2 3.3

  

X X

  

  

  

  

  

desarrollo de

y Evaluación d

anual, repres
nciones de 
tema de Seg

respectiva m

ES 
3 3.4 

 

X X 

 

 

 

 

 

el mismo:  

 

el Alumni 
 

7 

senta una 
la oficina 
guimiento 

matriz de 

 

3.5 

 

X 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Pu

Un

De
pu

Re

Fu

Jef

A q

 

Pu

Un

De
pu

Re

Fu

Jef

A q

 

  

 

Unive
 

esto 

nidad orgánic

escripción de
esto 

sponsabilida

nciones gene

fes inmediato

quien superv

esto 

nidad orgánic

escripción de
esto 

sponsabilida

nciones gene

fes inmediato

quien superv

ersidad de 

Di

ca  Di

el  En
m

ades  ‐ V
m
‐ R

erales  ‐B
al
‐F

os  Ad

visa  Co
Co
Co

Co

ca  Fo

el  Se
de
fu

ades  Ca
fin

erales  Ge
Ge

os  Di

visa  ‐ 

Piura 

irector Ejecu

irección Ejec

ncargado de 
anera que cu

Velar para qu
isión y visión
Representar 

Buscar que se
ineados con 
ormular y co

dministrador

oordinador F
oordinador F
omunicación

oordinador F

ondo Ayuda 

e encarga de
e la universid
ndacionales

aptar fondos
nanciar beca

estionar capt
estionar reca

irector ejecu

 

utivo de Alum

cutiva de Alu

dirigir y gest
umpla con lo

ue las activid
n.  
a Alumni de

e cumplan lo
el objetivo d
ontrolar el pr

r General Un

Fondo Ayuda
Formación In
n y Coordinad

Fondo Ayuda

Beca. 

 gestionar la
dad  para qu
s. 

s para la univ
as y/o sus pro

tación de fo
audación de 

utivo de Alum

Sistema de 

mni. 

mni.  

tionar todas 
os objetivos 

dades de Alu

entro de la U

os objetivos p
de Alumni. 
resupuesto d

niversidad de

a Beca, Coord
ntegral, servi
dor de Base 

a Beca. 

a captación d
e la Universi

versidad de t
oyectos. 

ndos. 
fondos. 

mni. 

Seguimiento y

 

las actividad
de la misma.

mni estén de

niversidad. 

planteados, y

de Alumni. 

e Piura. 

dinador Inse
cios y Evento
de Datos 

de fondos seg
dad cumpla 

tal manera q

y Evaluación d

des de Alumn
. 

e acorde con

y que estén 

rción Labora
os , Coordina

gún las nece
con sus fine

ue esta pued

 

el Alumni 
 

8 

 

ni de 

n su 

al, 
ador de 

sidades 
s 

da 



 

 

Pu

Un

De
pu

Re

Fu

Jef

A q

 

Pu

Un

De
pu

Re

Fu

Jef

A q

 

Pu

Un

De
pu

Re

Fu

  

 

Unive
 

esto 

nidad orgánic

escripción de
esto 

sponsabilida

nciones gene

fes inmediato

quien superv

esto 

nidad orgánic

escripción de
esto 

sponsabilida

nciones gene

fes inmediato

quien superv

esto 

nidad orgánic

escripción de
esto 

sponsabilida

nciones gene

ersidad de 

Co

ca  In

el  Ge
he

ades  M
pr

erales  ‐G
‐G
‐O
Al
‐ M
‐ C
y 

os  Di

visa  ‐ 

Co

ca  Fo

el  Ge
ac
pe
Ad
Pa

ades  Br
Al
Ap
de

erales  ‐ G
fo
‐ R
‐ B
br
‐O
or

os  Di

visa  ‐ 

Co

ca  Co

el  Ge
e 

ades  M
la 

erales  ‐ D
ne
‐ C

Piura 

oordinador In

serción Labo

estionar la in
erramientas 

Mantener con
romoviendo 

Gestionar  la 
Gestionar y a
Organizar y e
umni. 
Mantener ac
Coordinar co
profesionale

irector ejecu

oordinador F

ormación Int

estionar la fo
ctividades qu
ersonal, forta
demás, adem
ara beneficio

rindar servici
umni. 
poyar en la c
el Alumni. 

Generar ben
ortalecer el N
Realizar activ
Brindar, Eval
rindados por
Organizar y e
rientados al d

irector ejecu

oordinador C

omunicación

estionar la co
informar de 

Mantener una
oficina de A

Definir, imple
ecesarios. 
Comunicar a 

nserción Lab

oral. 

nserción labo
que les perm

ntacto con em
la empleabil

inserción lab
dministrar la
valuar  los cu

ctualizada la 
on facultades
es. 

utivo Alumni 

Formación In

tegral, Servic

ormación int
ue les permit
aleciendo el 
más facilitar e
o de los Alum

ios internos 

consolidación

eficios intern
Networking y
vidades de co
uar y mejora
r Alumni. 
valuar los cu
desarrollo pe

utivo de Alum

Comunicació

n. 

omunicación
las distintas

a comunicaci
Alumni, Unive

ementar y m

 los Alumni l

Sistema de 

boral. 

oral de los Al
mita su coloc

mpresas reco
lidad de sus 

boral del Alu
a bolsa de tra
ursos y taller

base de dato
s programas 

 

ntegral, Servi

cios y Evento

tegral de los 
tan un desar
contacto co
el acceso a s
mni. 

y externos q

n de su desa

nos y extern
y la solidarida
onfraternida
ar los servicio

ursos  semina
ersonal y pro

mni. 

n. 

n con los Alu
 actividades 

ión constant
ersidad de Pi

mantener los 

as actividade

Seguimiento y

lumni a travé
cación en un 

onocidas a n
egresados. 

mni. 
abajo UDEP 
res que se br

os de empre
de prácticas

cios y Evento

s. 

Alumni a tra
rollo académ
n la universid
ervicios inte

que sean valo

rrollo person

os para los A
ad entre los A
ad que reúna
os internos y

arios y cualq
ofesional del

mni para ma
que se tiene

e, eficiente y
iura y los Alu

medios de c

es de la ofici

y Evaluación d

és de servicio
corto plazo.

ivel naciona

(JobUDEP) 
rindará a los

esas. 
s pre profesio

os. 

avés de diver
mico, profesi
dad y entre 
ernos y exter

orados por lo

nal, profesio

Alumni Orien
Alumni. 
an a los Alum
y externos 

uier otra act
l Alumni. 

antener el co
e para ellos. 

y de calidad 
umni. 

comunicació

ina. 

 

el Alumni 
 

9 

os y 
 

l 

onales  

rsas 
onal y 
ellos. 
nos1.  

os 

nal   

ntados a 

mni. 

tividad   

ontacto 

entre 

n 



 

 

Pu

Jef

A q

 

Pu

Un

De
pu

Re

Fu

Jef

A q
 

 
 

 
 
Los 
del 
dem
 
Porc
Indic
toma
 

 
 

 
 
Porc
de A
Indic
de t
 

  

 

Unive
 

esto 

fes inmediato

quien superv

esto 

nidad orgánic

escripción de
esto 

sponsabilida

nciones gene

fes inmediato

quien superv

IV. IND

indicadores
Alumni, de 

más son indic

centaje de a
cador que la
ar las medid

ú

ú

centaje de a
Alumni (Job
cador que la
rabajo de Alu

ú 	

ersidad de 

Co

os  Di

visa  ‐ 

Co

ca  Ba

el  Ge
ce
ac

ades  Q
qu
se

erales  ‐M
‐ M
‐ A
‐ G
‐ I
fa
‐ G

os  Di

visa  ‐ 

DICADORES

 para llevar 
los cuales, 

cadores toma

alumnos pre
a oficina tom
as adecuada

	 	
ú

ú 	 	

alumnos pre
b UDEP) 
a oficina toma
umni (Job U

	 	
ú

Piura 

oordinador C

irector ejecu

oordinador B

ase de Datos

estionar la b
entralizada p
ctualizada.  

ue la informa
ue siempre e
egún lo requi

Mantener act
Mantener ce
Atender requ
Generar repo
nvestigar, an
cultades y la
Generar repo

irector ejecu

S DE EVALU

a cabo una 
los cuatro p

ados del está

egrado y gra
mará en cuen
as para prom

	
	 	

	
ú 	

egrado y gra

ará en cuent
DEP) 

	

Comunicació

utivo de Alum

Base de Dato

s. 

ase de datos
para tener un

ación conten
esté disponib
iera. 

tualizada la B
entralizada la
uerimientos 
ortes de gest
nalizar y difu
a misma Univ
ortes de gest

utivo de Alum

UACION PR

mejor gesti
primeros sat
ándar del CO

aduados co
nta para ana

mocionarla. 

		 	
	 	

	 	
	 	

aduados de

ta para analiz

Sistema de 

n. 

mni. 

os. 

s del Alumni 
na data confi

nida en  la Ba
ble para Alum

Base de Dato
a información
de informac
tión de Alum
undir informa
versidad, bus
tión periódic

mni. 

OPUESTOS

ón del Siste
tisfacen los 
ONEAU. Esto

nocen Alum
alizar cuánto

	 	

	 	

e la facultad 

zar cuántos 

Seguimiento y

y empresas 
able y const

ase de datos
mni, la univer

os de Alumni
n. 
ión. 

mni. 
ación de calid
scando su m
cos para Alum

S 

ma de Segu
objetivos de

os son: 

mni 
os Alumni la 

	

	

inscritos en

Alumni están

y Evaluación d

de manera 
tantemente 

s sea de calid
rsidad y los A

i.    

dad para las
mejora contin
mni y las facu

uimiento y E
e la of. Alum

conocen y 

	 	100

	 	100 

n la bolsa d

n inscritos e

	

 

el Alumni 
 

10 

dad y 
Alumni 

ua. 
ultades.  

valuación  
mni, y los 

así poder 

 

de trabajo 

n la bolsa 

	100 



 

 

 

 
Porc
Indic
bási
elec
 

 
Sati
Indic
de s
 

 
Tiem
Indic
los e
 

 
Porc
Indic
prom
 

 
Porc
Indi
lleg
 

 
 
 
 

  

 

Unive
 

∑ ú 	

centaje de g
cador que la
ica completa

ctrónico). 

∑ ú

isfacción co
cador que la
seguimiento. 

∑ ú

mpo transcu
cador tomad
egresados d

∑ ú

centaje de t
cador tomad
moción.  

centaje de A
icador tomad
ado a ser do

∑ ú

ersidad de 

	
ú

graduados q
a oficina tom
a (año de eg

	 	

on el sistem
a oficina tom

	 	

urrido entre 
do del estánd
e un program

	 	 	

titulados 
do del estánd

∑ ú

Alumni que 
do del están

ocente unive

	 	

Piura 

		
ú 	

ú

que tienen s
ará en cuent
greso, facult

	 	
ú 	

ú

a de seguim
ará en cuen

	"Satisfe
ú 	

ú

egreso y tit
dar del CON
ma de estudi

ú 	
ú

dar del CONE

	 	
ú 	

ú

ejercen doc
ndar del CO
rsitario por p

	 		
ú 	

ú

	
	 	

su informac
ta para anal
tad, carné, D

ó
	 	
	 	

miento al Alu
nta para anal

echo"	 	"
	 	
	 	

tulación 
EAU el cual 
ios para titula

	 	 	
	 	
	 	

EAU el cual 

	
	 	
	 	

cencia unive
ONEAU el c
promoción.  

	
	 	
	 	

Sistema de 

	

ión básica c
izar cuántos
DNI, fecha d

	 á 	
	

umni 
lizar la satisf

	

mide el tiem
arse.  

	 	 	

mide el porc

ersitaria 
cual mide po

	

Seguimiento y

completa 
graduados t

de nacimient

facción del A

"	

mpo promedi

ó

centaje prom

ó 	
	 	100 

orcentaje de

y Evaluación d

ó 				

tienen su inf
to, teléfonos

ó 	
	 	100

Alumni con e

ó
	 	10

o que le ha 

ó 	
	 	1

medio de  titu

0 

e egresados 

ó 	
	 	10

 

el Alumni 
 

11 

	100 

formación 
s y correo 

0 

el sistema 

00 

tomado a 

100 

ulados por 

que ha 

0 



 

 

Sati

Indic
satis
 

∑

 

 
 

 
 
Los 
Eva
 

 
 

 
 
LIBR
 
‐ 

‐ 

 
 
DIA
  
‐ 

‐ 

  

 

Unive
 

isfacción co

cador tomad
sfecho y muy

∑ ú 	

V. INS

instrumento
luación del A

‐ E
c
U

‐ E
‐ R

p
f

‐ F
r
 

VI. BIB

ROS 

Project Man
(Guía del PM
 
Consejo de
Superior Un
Carreras Pro

APOSITIVAS 

Cotrina, Est
 
Consejo de 
universitaria
Universitaria
 
 

ersidad de 

on el empleo

do del están
y satisfecho 

	

TRUMENTO

os de evalua
Alumni son lo

Encuestas d
comunicación
Universidad. 

Entrevistas a
Realizar un 
principales e
fortalezas, ya

Focus Group
realizar las e

BLIOGRAFÍA

nagement Ins
MBOK, 3 ed.

e Evaluación
niversitaria –
ofesionales U

her Elena. S

Evaluación,
a (CONEAU)
a de Medicin

Piura 

o 

dar del CON
con el puest

	"Satisfechos
ú 	

ú

OS DE EVAL

ación y med
os siguientes

e satisfacció
n, temas fo

a profundidad
estudio de

empresas de
a sea de con

p a realizarse
ntrevistas a 

A 

stitute (2004)
.). 

n, Acreditaci
– CONEAU. 
Universitaria

Sistema de Se

 Acreditació
). Modelo de
a 2009 

NEAU el cua
to de trabajo 

s"	y	"Muy	Sat
	 	

LUACIÓN Y

dición conte
s: 

ón a los Alu
ormativos, la

d a una mue
 mercado d

e la región, c
nocimientos o

e si se cree 
profundidad

). Guía de lo

ión y Certif
Estándares

as de Ingenie

eguimiento d

n y Certifica
e Calidad pa

Sistema de 

al mide el po
que tiene al

tisfechos"		co

Y/O MEDICIÓ

mplados pa

umni sobre lo
aborales, brin

stra represen
de percepci
con la finalid
o capacidade

conveniente
. 

os Fundamen

icación de 
s de Calidad
ería (1 ed.). 

de Egresado

ación de la C
ara la Acredi

Seguimiento y

orcentaje de
 momento de

n	su	empleo

ÓN 

ra el Sistem

os diversos 
ndados por 

ntativa de los
ón del grad

dad de conoc
es, en el cam

e debido a la

ntos de la Di

la Calidad d
d para la Ac

os 

Calidad de la
itación de la

y Evaluación d

e egresados 
e la encuest

ó 	

ma de Segu

servicios, b
la of. Alum

s graduados
duado UDE
cer sus deb

mpo laboral. 

a falta de tie

irección de P

de la Educ
creditación d

a Educación 
a Carrera Pr

 

el Alumni 
 

12 

que está 
a.  

	 	100 

imiento y 

eneficios, 
mni y/o la 

s. 
P en las 
ilidades y 

mpo para 

Proyectos 

ación 
de las 

Superior 
rofesional 



 

 

‐ 

‐ 
 
 
ART
 
‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ S
h

 
 

 
 

  

 

Unive
 

Ureña, Milbe
 
Ureña, Milbe

TÍCULOS 

Faculta de C
Piura. 
 
Ureña, Milbe
 
“Bioestructu
 
Islas, Rafae
Universidad
 
El Profesion
http://www.ie
x&catid=120
 
Sistema de S
http://egresa

VII. GLO

1. SSEA 
Hace re
 

2. E10 
Norma G
parámet
 

3. Compet
Conjunt
estudian
 

4. Alumni 
a. 

b. 

ersidad de 

er. Gestión d

er. Sistemas

Ciencias de l

er. Método d

ra para un S

el. La impla
d Veracruzan

nal Flexible e
esalc.unesco
0:servicios&I

Seguimiento 
ados.esimeaz

OSARIO 

ferencia a la

General Vige
tros de la org

tencias 
os de cono
nte para gara

Todos aque
 

i. A ni
prog
facu

ii. A ni
 

Estudiantes 
 
 
 

Piura 

de Procesos

bajo el enfo

la Educación

del control Bio

Sistema Básic

antación de
a, experienc

en la Socieda
o.org.ve/inde
temid=535 

del Egresad
zc.ipn.mx/Ob

as siglas del S

entes sobre A
ganización d

cimientos, h
antizar su rea

llos graduad

ivel de Pregr
gramas acad
ultad y haber
vel de Postg

actuales de 

oque del CON

n. Document

oestructurad

co de Seguim

e un progra
cias y resulta

ad del Conoc
ex.php?optio

do 
bjetivoSistem

Sistema de S

Alumnos de 
de la agrupac

habilidades y
alización pro

dos de la Uni

rado: aproba
démicos, ten
r cumplido co
grado: aproba

 los program

Sistema de 

NEAU 

tación del Sis

do de proces

miento de Eg

ama de seg
ados de su in

cimiento PRO
n=com_cont

ma.htm 

Seguimiento

la Universida
ción de gradu

y actitudes 
ofesional. 

versidad de 

ar todos los c
er suficienci
on sus prácti
ar todos los 

mas académic

Seguimiento y

stema de Tu

os. 

gresados” 

guimiento d
strumentació

OFLEX 
tent&view=ar

y Evaluació

ad de Piura q
uados. 

que se des

Piura que ha

cursos del pl
a del idioma
cas pre-prof
cursos de su

cos de la Un

y Evaluación d

utoría. Unive

de Egresado
ón. 

rticle&id=114

ón del Alumn

que da los 

sea desarro

ayan cumplid

lan de estud
a inglés exigi
fesionales. 
u plan de est

niversidad de

 

el Alumni 
 

13 

rsidad de 

os en la 

42:profle

i 

llar en el 

do con: 

ios de los 
do por su 

tudios. 

e Piura. 



 

 

  

 

Unive
 

5. Oficina A
La Of. A
estudian
 

6. Alumni E
Tipo de 
 

7. Alumni J
Tipo de 
 

8. Alumni S
Tipo de 
 

9. Alumni S
Tipo de 
 

ersidad de 

Alumni 
Alumni de la 
ntes de la Un

a. A lo
prof
Univ

b. A s
man
paso
 

Estudiante 
Alumni que 

Junior 
Alumni que 

Semi-senior 
Alumni que 

Senior 
Alumni que 

Piura 

Universidad 
niversidad de

os estudiant
fesional que
versidad de P
sus graduad
ntener, actua
o por las aul

actualmente

tiene entre 1

tiene más de

tiene de 10 a

de Piura es 
e Piura, con 

tes, a travé
e reciben, 
Piura. 

dos, facilitar 
alizar y perf
as. 

e está estudia

1 a 5 años de

e 5 años de 

años de grad

Sistema de 

la entidad q
el fin de ofre

és de la  fo
su compro

y catalizar
feccionar la 

ando con niv

e graduado.

graduado. 

duado. 

Seguimiento y

ue reúne a t
ecer: 

ormación in
omiso actua

oportunidad
formación a

vel pregrado.

y Evaluación d

todos los gra

ntegral y pre
al y futuro

des suficien
adquirida du

. 

 

el Alumni 
 

14 

aduados y 

eparación 
o con la 

ntes para 
urante su 



 

 

 

ANE

 

 
P

A. O

Med
cons
 
B. N
 
Con
La o
 

 
R

1

2

3

4

5

  

 

Unive
 

EXOS 

AN

PROCESO

 

OBJETIVO 
 

dir las fortale
stante para i

NARRATIVA

nsideracione
of. Alumni bu

 Se ident
organiza
Alumni p

 Se iden
medio e
portales

 Identific
ido evol

 Estabilid
Alumni a

 Captar o
a la univ

RECOLECC

1. Ingreso 
necesita 
 

2. Definir 
adecuad
 

3. Seleccio
la evalua
amerite. 
anterior. 
y/o del S
 

4. ¿Es req
alguna fa
 

5. Validar l
se verific

ersidad de 

NEXO 01

O DE EVAL

ezas y debilid
dentificar las

A 

es del proce
usca tener m

tificarán el ti
ación - ya se
para trabajar

ntificará los m
el Alumni ha 
s web, periód
ar sus princi
ucionando s
dad en el me
además de c
opiniones so
versidad, dep

IÓN DE REQ

de requerim
averiguar so

diseño del
as y paráme

onar herram
ación, ya sea
Se procede
Esta informa
IGA 

uerimiento 
acultad, con 

la investigac
ca si es corre

Piura 

: PROCE

LUACIÓN 
D

dades de la 
s fortalezas y

eso:  
edido estos 

po de organi
ea privada, 
r. 
medios de o

obtenido su
dicos, Job Ud
pales activid
us actividade
ercado labor
cuánto tiemp
obre satisfacc
pendiendo de

QUERIMIENT

miento: La o
obre cierto gr

 estudio: 
etros de la mu

mienta de me
a focus grou
e a tomar la
ación es obt

interno?: V
el fin de ver 

ción propue
ecta con resp

ESOS Y P

DE COMP
DEL ALUM

formación u
y debilidades

puntos crític

ización como
estatal, ONG

obtención de
u empleo, ya
dep. 
dades y cargo
es o cargos. 
ral e ingreso
po están con 
ción laboral: 
el mercado l

TOS 

of. Alumni re
rupo de Alum

En base a
uestra a estu

edición: Se 
up, entrevista
a muestra de
tenida de la 

Verifica si fue
quién debe v

esta: Despu
pecto a lo req

Sistema de 

PROCED

PETENCIA
NI 

niversitaria d
s frente al me

cos en el perf

o opción de 
G o su prop

e empleo: Se
a sea a travé

o: Cómo el A
 

os: Cuánto es
trabajo esta
Nos permite
aboral. 

ecibe algún r
mni. 

l requerimie
udiar.  

procede a s
as a profund
e acuerdo a
base de dat

e un requeri
validad el dis

és de tener 
querido 

Seguimiento y

DIMIENTO

AS PROFE

del Alumni U
ercado labor

fil del Alumni

empleo: Se 
pia empresa 

e analizará 
és de una re

Alumni a trav

s el ingreso 
ble. 
e saber qué 

requerimient

ento, se es

seleccionar c
idad y/o enc

a lo diseñad
tos de la of. 

miento de la
seño de la in

el diseño de 

y Evaluación d

OS 

ESIONALE

UDEP de ma
ral. 

i: 

medirá el tip
- que escog

a través de
ed de conta

vés del tiemp

promedio de

es lo que le 

to específico

scogen varia

cómo se apl
cuestas segú
o en el pro
Alumni, fac

a of Alumni 
nvestigación.

e la investiga

 

el Alumni 
 

15 

S 

anera 

po de 
ge el 

 qué 
ctos, 

po ha 

e los 

falta 

o que 

ables 

icará 
ún lo 
ceso 
ultad 

o de 
 

ción, 



 

 

6

D

7

8

9

1

1

C

1

E

1

1

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Unive
 

 
6. ¿Es lo q

diseño de

DESARROL

7. Validar l
se verific
 

8. ¿Es lo q
diseño de
 

9. Realizar 
 

10. Procesa
así la info
 

11. Generar 
se gener
 
Almacen
almacena

COMUNICAC

12. Comunic
investiga

EVALUACIÓ

13. ¿Identifi
debilidad
crean co
 

14. Mejorar 
identifica
 

15. Comunic
convenie
debe inv
Alumni. 

ersidad de 

que se des
e la investiga

LO DE LA IN

la investigac
ca si es corre

que se des
e la investiga

investigaci

ar la informa
ormación res

informe: C
ra un informe

nar informe
ará de mane

CIÓN 

car a autori
ación que se 

ÓN DE MEJO

có debilidad
des en el pla
nveniente. 

plan de 
adas se mejo

car resultad
ente la univer
volucrar a la

Piura 

sea?: Dirige 
ación. 

NVESTIGAC

ción propue
ecta con resp

sea?: Dirige 
ación. 

ón: Se realiz

ación: Se pro
sultante. 

Con los resul
e que será fa

e: El informe
era física com

idades perti
le sea autor

ORA 

d en el plan
an de estudio

estudio o 
orará el plan 

dos obtenido
rsidad respe
as facultades

 qué hacer 

CIÓN 

esta: Despu
pecto a lo req

 qué hacer 

za la evaluac

rocesa datos

tados obten
acilitado a la 

e obtenido d
mo virtual. Te

inentes: La 
izada por su

n de estudio
os la faculta

formación
de estudio o

os: Se difun
ecto al Alumn
s para que 

Sistema de 

según el re

és de tener 
querido. 

según el re

ción seleccio

 obtenidos d

idos del pro
Facultad de 

del procesa
eniendo así u

of. Alumni d
s superiores

os o formaci
ad de ingenie

n integral: 
o formación in

ndirá por los 
ni. Como par

esté al tan

Seguimiento y

esultado de 

el diseño de 

esultado de 

onada. 

de la evaluac

cesamiento 
Ingeniería. 

miento de l
un registro de

difundirá los 
s. 

ón integral?
ería tomará 

Debido a 
ntegral. 

medios adec
rte del proces
to de las fo

y Evaluación d

la validació

e la investiga

la validació

ción para obt

de la evalua

a evaluació
e informes. 

resultados d

?: Si se iden
las medidas

las debilid

cuados, que 
so de difusió
ortalezas de

 

el Alumni 
 

16 

n de 

ción, 

n de 

tener 

ación 

n se 

de la 

ntificó 
s que 

ades 

crea 
ón se 
 sus 



 

 

PProceso de evaluación de c

Fa
cu
lt
ad

En
ca
rg
ad
o 
de

 In
se
rc
ió
n
 L
ab
or
al

INICIO

1. Ingreso de 
requerimiento

 

competencias profesionale

2. Definir diseño d
estudio

 

 

Universida
 

es del alumni

Recolecció

3. Seleccio
herramien

medició

del 

4. ¿Es requer
interno

NO

5. Validar la 
investigación 
propuesta

6. ¿E

ad de Piura 

n de requerimientos

onar 
ta de 
ón

9
inv

imiento 
o?

7. Valid
investig
prop

SI

Es lo que se 
desea?

SI

NO

Si

9. Realizar 
vestigación

dar la 
gación 
uesta

8. ¿Es lo que s
desea?

SI

NO

stema de Seguimien

Desarrollo de la investigac

10. Procesar la 
información

11. Generar informe

Almacenar informe

e 

nto y Evaluación del 

ción Comunicación

12. Comunicar a 
autoridades 

pertinentes

 

Alumni 
 

n

14. Mejorar plan de 
estudio o formación 

integral

13. ¿Identificó debilidad e
plan de estudios o formac

integral?

SI

FIN

NO

1

Evaluación de mej

en el 
ción 

15. Comunicar 
resultados 
obtenidos

17 

jora



 

 

 
 

 
A. O
 
Perm
 
B. N

 

C

1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
1

  

 

Unive
 

OBJETIVO 

mitir la inserc

NARRATIVA

CAPTACIÓN

1. Atender 
tipos de 
tratamien
través de
portal de
por corre
portal. 

2. ¿Es emp

3. Ingreso 
vacante s

4. Validació
Alumni, e
la person

5. Validar d
validar lo
empresa
que está
ofrecido 

6. Activar p
publicaci
Además 
correo(s)

7. ¿Datos 
activar la

8. ¿Es Alum
le otorga

9. Otorgar 
alumno o
acceder 

10. Complet
poder po

ersidad de 

PR

ción del grad

A 

N 

la solicitud
usuarios, un

nto especial
e tres medio
e empleo. Pa
eo electrónic

presa?: Dife

de vacante
solicitada po

ón de usua
es decir, sea
na  través de

datos de la 
os datos de
 formal, qué 

á ofreciendo
en el mercad

publicación
ón de la va
se comunic

) electrónico(

válidos?: S
a publicación

mni?: Si no 
 un usuario y

usuario y c
o graduado 
al portal. 

tar CV virtu
ostular a una 

Piura 

ROCESO D

duado UDEP

d de ingreso
na persona  
. Si se  trat

os: visitando
ara el caso d
co o llamada

renciamos e

e: El selecto
or la misma e

ario: Verifica
a un alumno 
el SIGA o por

vacante y e
e la empresa

tipo de emp
, tales como
do laboral, la

 de la vaca
acante y el 
ca con la em
(s) y teléfono

Se pregunta 
, en caso co

es Alumni, n
y contraseña

contraseña 
UDEP, se le

ual: El Alumn
vacante. 

 

DE BOLSA

P en el mund

o de potenc
o una empr

ta de una p
la oficina, so
e la empresa

a telefónica;

entre sí el usu

or de person
en el portal.

amos que l
o graduado 

r las facultad

empresa: El
a, tales com
presa es, ent
o si la remu

a carrera que

ante: Si los d
Alumni pod

mpresa para
o(s) para ma

si los datos
ontrario se pr

no se le perm
a para que pu

de acceso 
e otorgará u

ni al accede

Sistema de 

A DE TRA

o laboral. 

cial usuario
resa, donde
ersona, ésta
olicitando po
a, ésta se co
 también pu

uario es una 

nal de deter

a persona q
UDEP. Para

des. 

 paso poster
mo verificar 
tre otros; ade
uneración of
e requieren s

datos son vá
drá visualiza
a solicitarle d
ntener comu

s son válido
rocede a elim

mite el ingres
ueda accede

al portal: S
un usuario y 

r al portal de

Seguimiento y

ABAJO 

: En el porta
cada uno de

a puede ingr
or correo ele
ontacta con l
uede  ingres

persona o u

rminada emp

que quiere 
a lograrlo se 

rior al ingres
si realmente
emás los dat
frecida está 

se ofrece en 

álidos se pro
ar y/o postu
datos de co
unicación con

os. Si lo son
minar los dato

o; por lo con
er al portal. 

Si es un Alum
contraseña 

eberá compl

y Evaluación d

al, se admite
e ellos tiene
resar al por

ectrónico o p
la oficina, ya

sar por sí so

una empresa

presa ingres

ingresar sea
 valida el DN

so de vacante
e existe, es 
tos de la vac
en el prom

la universida

ocede a activ
ular a la mi
ontacto, com
nstante. 

n, se proce
os. 

ntrario si lo e

mni, es deci
para que pu

letar su CV 

 

el Alumni 
 

18 

e dos 
en un 
rtal a 
por el 
a sea 
ola al 

a. 

sa la 

a un 
NI de 

e, es 
una 

cante 
medio 
ad. 

var la 
sma. 
o su 

de a 

s, se 

r, es 
ueda 

para 



 

 

S

1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

C
 

1

 
1

 

  

 

Unive
 

SELECCIÓN

11. Postular
vacantes

12. Filtro de
postulant
ciertos r
Industria
otros; en

13. Envío de
a la emp

14. Confirm
empresa

15. Seguimi
encarga 
dar soluc
vacante, 

16. Consulta
vacante. 
tenerlo e
 

CIERRE 

17. Baja de 
Alumni d

18. Eliminar
eliminarlo

ersidad de 

N 

r a vacante
s ofrecidas e

e postulant
tes. Este filt
requisitos, e
les y de Si
 ese caso se

e CVs: Al re
resa. 

ación de re
 para confirm

ento de pr
de seguir el
ciones a las
cambio de t

ar resultado
Si hay Alu

n cuenta. 

vacante: L
ará de baja 

r datos: Si 
os. 

Piura 

e: Al comple
n el portal. 

es: El enca
ro no será u

es decir, po
istemas y h
e le filtrarán. 

alizar el filtro

cepción de 
mar la recepc

roceso de 
proceso de 

s complicacio
ítulo de la m

o de la sele
mni que no

Luego de la 
la vacante de

los datos 

etar su CV 

argado de In
una evaluac
or ejemplo 
han postulad
 

o de CVs, la 

CVs: El enc
ción de los C

selección:
selección d

ones que se
misma, entre o

ección: Se  p
o fueron sele

finalización 
e la empresa

de la emp

Sistema de 

virtual el A

nserción lab
ión de perfil
si la vacan

dos Adminis

oficina Alum

cargado de In
CVs. 

El encargad
e la vacante

e presenten,
otros.  

preguntará s
eccionados, 

del proceso
a de la págin

presa no so

Seguimiento y

Alumni podrá

oral realizar
es, sino una
nte requiere
tradores, Co

mni enviará lo

nserción Lab

do de Inser
e solicitada p

como poca

si algún Alum
se consulta

o de selecció
na web. 

on válidos, 

y Evaluación d

á postular a

rá un filtro a
a depuración
e de Ingen
ontadores, e

os seleccion

boral llamará

rción Labora
por la empres
a demanda d

mni ha ganad
a el motivo 

ón, la oficin

se procede

 

el Alumni 
 

19 

a las 

a los 
n por 
ieros 
entre 

ados 

á a la 

al se 
sa  y 
de la 

do la 
para 

a de 

rá a 



 

 

Bolsa de Trabajo

Se
le
ct
o
r 
de

 
pe
rs
o
na
l d
e
 la
 

e
m
pr
es
a

En
ca
rg
ad
o
 d
e 
In
se
rc
ió
n 
La
b
or
al

A
lu
m
ni

IN

1. At
solicitud
de poten

 

NICIO

3.  Ingreso de la 
vacante

2. ¿Es 
empresa?

NO

SI

tender la 
d de ingreso 
ncial usuarios

 

 

Universida
 

4. Validación de 
usuario 

5. Validar datos 
de la vacante y 

empresa

ad de Piura 

6. Activar 
publicación de 
la vacante 

7. ¿Datos válidos ?

SI

Si

8. ¿Es Alumni? 

SI

9. Otorgar 
usuario y 

contraseña de 
acceso al portal

10. Com
CV vir

NO

?  NO

stema de Seguimien

Captación 

12. 
pos

13. En

14. Co
de rec

mpletar 
rtual

11. P
va

nto y Evaluación del 

Filtro de 
tulantes

nvío de CVs

onfirmación 
cepción de 
CVs

15
d

Postular a 
acante 

1
re

 

Alumni 
 

Selección

5. Seguimiento 
e proceso de 
selección

16. Consultar 
esultado de  la 
selección

2

Cierre

17. Baja de 
vacante

FIN

18. Eliminar 
datos

20 



 

 

 

A. O
 
Reg
infor
brind

A. N
 

A

1

R

2

3

P

4

5

C

6

 

  

 

Unive
 

P

OBJETIVO 

gistrar nuevo
rmación que
dar un mejor

NARRATIVA

ADQUISICIÓ

1. Adquirir
registrad
puede r
telemark

REGISTRO 

2. Registra
se proce
 

3. Registro
requerim
informac

PROCESAM

4. Procesa
Datos, s
requerim
 

5. Analizar
pertinent

COMUNICAC

6. Comunic
interesad
facultade

ersidad de 

PROCESO

os graduados
e ayude a r
r servicio por

A 

ÓN DE DATO

r datos del A
o en la Bas

realizar de 
eting, mailing

ar en la Bas
de a registra

o de la infor
mientos, ya se

ión es obten

MIENTO 

ar la data en
se procede

mientos de la 

r la data en
te, se verifica

CIÓN DE RE

car la inform
dos según s
es, Alumni o 

Piura 

O DE TRAT

s en la base
realizar mejo
r parte de la 

OS 

Alumni: Se 
se de Datos
manera fís
g, redes soc

se de Datos
ala en la Bas

rmación obt
ea de consej
ida como res

n la Base d
rá a selec
facultades, c

n la BD: Un
a la misma p

ESULTADOS

mación obte
sea el caso
la misma of.

TAMIENTO

 

e de datos d
oras en la c
oficina Alum

establece c
s para poder
ica o virtua

ciales, entre o

: Con la info
e de Datos d

tenida: Se r
jo superior, f
sultado de p

de Datos: R
ccionar y lu
consejo supe

na vez proce
ara connotar

S 

enida: Se c
o. Estos inte
 Alumni. 

Sistema de 

O DE LA IN

de la oficina
currícula de 

mni. 

omunicación
r ingresarlo. 
al por med
otros medios

ormación obt
de la of. Alum

registrará la 
facultades o 
rocesar la da

Registrada la
uego a pro
erior o de la 

esado la dat
r los resultad

comunicará la
eresados pu

Seguimiento y

NFORMAC

a Alumni par
las facultad

n con el  Alu
Para obten

io de camp
s. 

enida, ya se
mni.  

información
de la misma

ata de la Bas

a información
ocesar la d
misma of. Al

ta y obtenid
dos.  

a informació
ueden ser c

y Evaluación d

CIÓN 

ra poder obt
des, ademá

umni que no 
ner sus dato
pañas, eve

ea física o vir

n para los fut
a of. Alumni. 
se de Datos.

n en la Bas
data según
lumni. 

da la informa

ón obtenida a
consejo supe

 

el Alumni 
 

21 

tener 
s de 

está 
os se 
ntos, 

rtual, 

turos  
Esta 
 

e de 
 los 

ación 

a los 
erior, 



 

 

 

Tratam

A
ct
or
 E
xt
e
rn
o:
 

D
ig
it
a
d
or
 

E
nc
ar
ga
do

 d
e 
B
as
e
 d
e
 D
at
o
s

 

miento de la Info

Adqui

Inici

1. Adqu
datos d
Alum

 

 

Universida
 

ormación

isición de datos

o

uirir 
del 

mni

da

ad de Piura 

Re

2. Registrar 
atos en la B . D.

3. Registro de la 
información 
obtenida

Si

egistro

5. Ana
data en

stema de Seguimien

alizar la 
n la B.D.

nto y Evaluación del 

Procesamiento

4. Procesar la 
data en la B .D.

 

Alumni 
 

Comunicación d

6. Comunica
informació
obtenida

Fin

2

e resultados

ar la 
ón 
a

22 



 

 

 

A. O
 
Man
pode
 
B. N

A

1

R

2

P

3

R

4

R

5

  

 

Unive
 

PROCESO

OBJETIVO 

ntener actua
er tener un c

NARRATIVA

ADQUISICIÓ

1. Definir 
tomarem
recolecta

RASTREO 

2. Seleccio
a utilizar
grupo a a

PROCESAM

3. Convoca
de los ins

RECOPILAC

4. Adquirir
Con el re
no tenerl
si ha c
capacitac

REGISTRO D

5. Registra
manera l

ersidad de 

O DE ACT

alizado, en u
contacto con

A 

ÓN DE DATO

qué se ac
mos para act
ar la informac

onar y ubica
r, se mapea
actualizar. 

MIENTO 

ar Alumni: S
strumentos y

CIÓN DE LO

r informació
esultado, se 
o antes o po

cambiado d
ciones, entre

DE LA ACTU

ar informaci
a informació

Piura 

UALIZACI

un porcentaj
fiable y cont

OS 

ctualizará: E
tualizar la in
ción y estos 

ar Alumni: D
rá la informa

Se contacta 
y la adquisici

S DATOS 

ón: Se aplica
pasa a comp
or ahora ser 
de trabajo, 
e otros.    

UALIZACIÓN

ón: La infor
ón del gradua

 
IÓN DE LA

 

je bastante 
inuo. 

En este pro
nformación,
se seleccion

Determinando
ación de ca

al grupo de 
ión de datos

a los instrum
parar y ver s
distinto. Algu
de número

N 

mación reco
ado. 

Sistema de 

A INFORM

alto, la info

oceso, dete
los instrume

narán según 

o lo que se a
da Alumni y

Alumni sele
. 

mentos para 
i necesita se
unos datos q
o celular, 

olectada se r

Seguimiento y

MACIÓN D

ormación de

rminaremos 
entos que se
algún grupo 

actualizará y 
y determinar

eccionados p

la adquisici
er actualizado
que se suele
correo elec

egistra, actu

y Evaluación d

E ALUMN

l graduado 

 los datos 
e utilizarán 
objetivo. 

los instrume
rá el número

para la aplica

ión de los d
o algún dato

en corroborar
ctrónico, últ

ualizando de 

 

el Alumni 
 

23 

I 

para 

que 
para  

entos 
o del 

ación 

atos. 
o, por 
r son 
imas 

esta 



 

 

 
 

Actualizac

A
ct
or
 E
xt
er
no

: 
D
ig
it
ad
o
r 

En
ca
rg
ad
o 
de

 B
as
e 
de

 D
at
os

 

ción de la inform

Adquisición d

Inicio

1. Definir qué se
actualizará

 

 

Universida
 

mación del Alum

de datos

2. Se
ubic

e 

ad de Piura 

mni

Rastreo 

eleccionar y 
ar Alumnis

Si

Pr

3. Convoc
Alumni

stema de Seguimien

ocesamiento

car 
s

nto y Evaluación del 

Recopilación de los d

4. Adquirir 
información

 

Alumni 
 

Registro de atos

5. Regi
Inform

Fin

2

la actualización

istrar 
ación

n

24 



 

 

A. O
 
Fac
perm
 
B. N
 

P

1

2

3

V

4

5

O

6

D

7

  

 

Unive
 

 

OBJETIVO 

ilitarle al gra
mitirán un me

NARRATIVA

PLANIFICAC

1. Determin
y Evento
actividad
que pued
 

2. Definició
para el 
dictarán. 
 

3. Planifica
Alumni s
reunirán 

VALIDACIÓN

4. Validar 
aprobará
algunas n
 

5. ¿Hay ob
son viabl
se vuelve

ORGANIZAC

6. Organiza
alumnos
todos los
expectati

DIFUSIÓN Y

7. Difundir 
dictarse, 
redes so

ersidad de 

PROC

aduado las 
ejor desarrol

A 

CIÓN 

nar activida
os de la o

des de forma
dan tener los

ón de públic
dictado de 

ar actividad
e planificará
para planific

N 

planificació
á el Director 
no podrán se

bservacione
les realizarla
e a validar; e

CIÓN 

ar actividad
, horarios, e
s detalles pa
ivas más alta

Y BRINDAR I

actividad fo
por diferent

ciales, entre

Piura 

CESO DE 

herramientas
lo en el cam

ades format
f. Alumni e
ción se le pu

s Alumni de c

co objetivo:
los cursos 

des formativ
án anualment
carlas anualm

ón: Las ac
Ejecutivo d

er viables ya

es?: Se ana
as, tienen alg
en caso contr

d formativa
ntre otros, d

ara que no oc
as de los gra

INFORMACI

ormativa: Es
tes medios, t
otros. 

 
FORMAC

s necesarias
mpo laboral. 

tivas: El enc
en coordinac
uede ofrecer 
cada facultad

: Al tener la 
o talleres, s

vas: Las ac
te. Es decir, 

mente. 

ctividades fo
de Alumni en
a sea por fact

lizará si las 
guna observa
rario, se proc

a: Se orga
de los cursos
curra ningun

aduados Alum

IÓN DEL EV

s la fase en 
tales como a

Sistema de 

IÓN INTEG

s, a través d

cargado de F
ción con la
al Alumni, d

d. 

seguridad d
se define el

tividades for
un conjunto

ormativas p
n coordinaci
tores económ

actividades 
ación, se lev
cede a organ

niza la fec
s o talleres 
na eventualid
mni. 

VENTO 

la cual se dif
afiches, pub

Seguimiento y

GRAL 

de cursos o

Formación In
s facultades
e acuerdo a 

e que hay p
público obj

rmativas que
o de actividad

planificadas, 
ón con las f
micos, logísti

formativas v
vanta ésta, s
nizar la activi

ha, la hora
a dictar. Tam
dad y la activ

funden los cu
licaciones en

y Evaluación d

o talleres, qu

ntegral, Serv
s, evaluará 

a las necesid

personas idó
bjetivo al qu

e dará la of
des tentativa

las valida
facultades, 
icos, entre o

validadas y,
si fuera el ca
idad formativ

a, capacidad
mbién se pr
vidad cumpla

ursos o taller
n la página 

 

el Alumni 
 

25 

ue le 

vicios 
qué 

ades 

neas 
e se 

ficina 
as se 

rá y 
pues 
tros. 

 que 
so, y 
va. 

d de 
evén 
a las 

res a 
web, 



 

 

 

E

8

E

9

1

1

  

 

Unive
 

EJECUCION

8. Ejecutar
la oficina

EVALUACIÓ

9. Evaluar 
taller, la 
para mej
 

10. Generar 
de la acti
 

11. Impleme
formativa

ersidad de 

N 

r actividad f
a Alumni con 

ÓN 

satisfacció
of. Alumni re
orar el servic

informe de
ividad forma

entar mejora
as como resu

Piura 

formativa: E
la respectiva

n de la acti
ealizará una
cio en lo que

e resultados
tiva, se realiz

as identifica
ultado del inf

Es la fase del
a facultad.  

ividad form
a encuesta d
e fuera neces

s: Con los re
zará un infor

adas: Se im
forme de res

Sistema de 

l dictado del 

ativa: Al tér
e satisfacció
sario. 

sultados de 
rme de los re

mplementarán
ultados de la

Seguimiento y

curso o talle

mino del dic
ón, cuyos res

la evaluació
esultados. 

n mejoras en
a evaluación 

y Evaluación d

er coordinado

ctado del cur
sultados serv

n de satisfac

n las activid
 de satisfacc

 

el Alumni 
 

26 

o por 

rso o 
virán 

cción 

ades 
ción. 



 

 

For

D
ir
e
ct
or
 

R
es
po

n
sa
b
le
 d
e
 

rmación Integral

Ej
ec
ut
iv
o
 d
e
 

A
lu
m
ni

En
ca
rg
ad
o 
de

 F
o
rm

ac
ió
n
 In
te
gr
al
 y
 S
e
rv
ic
io
s

ac
ti
vi
da
d 

fo
rm

a
ti
va

Inicio

1. Determ
activida
format

2. Definic
público ob

3. Planif
activida
format

 

Planificación

o

minar 
ades 
ivas

ión de 
bjetivo

ficar 
ades 
ivas

p

 

 

Universidad
 

4. Validar 
planificación o

d de Piura 

Validación

5. ¿Hay 
observaciones?

SI

Sist

Organizació

6. Organizar 
actividad formativa

NO

ema de Seguimiento

n
Difusión y brindar informa

7. Difundir actividad
formativa

o y Evaluación del Al

ación del 
evento

8. Ejecutar a
format

 

lumni 
 

Ejecución

9.
satisfa
activid

ctividad 
iva

10. Gen
de r

11. Im
m

iden

2

Evaluación

. Evaluar 
acción de la 
dad formativa

Fin

nerar informe 
resultados

mplementar 
mejoras 
ntificadas

27 



 

 

A. O
 
Ofre
mism
 
B. N
 

D

1

V

2

I

3

C

4

V

5

 
 

  

 

Unive
 

PROC

OBJETIVO 

ecer los mejo
mo. 

NARRATIVA

DEFINICIÓN

1. Definir y
primero 
clasifica 
como se
es aque
restauran
Estudian

VERIFICACI

2. Aprobar
que se b

MPLEMENT

3. Impleme
entidade
acuerdos
a los gra

COMUNICAC

4. Difundir 
medios, 
otros; los

VALIDACIÓN

5. Evaluar 
satisfacc
tan satis
recoger l

ersidad de 

CESO DE 

ores servicio

A 

N Y CLASIFIC

y clasificar 
define los d
en dos categ
rvicio de bib
l que brinda
ntes, cines, e
te, Junior, S

ÓN  Y APRO

r servicios: 
rindarán. 

TACIÓN 

entar servic
s que ofrec
s con la oficin
duados y la 

CIÓN Y DIFU

servicios q
tales como 

s servicios qu

N  

satisfacció
ción de los se
sfechos o in
as sugerenc

Piura 

SERVICIO

os internos y/

CACIÓN 

servicios: 
iversos serv
gorías; servic
blioteca, insta
a un tercero
entre otros. 
emi-Senior y

OBACIÓN 

El Director E

cios aproba
cerán los se
na Alumni. P
oficina Alum

USIÓN 

que se brind
afiches, pub

ue brinda la o

ón de los s
ervicios recib
satisfechos 

cias de nuevo

 

 
OS Y EVE

 

/o externos p

El coordinad
vicios a brin
cio interno, e
alaciones de
o, externo a
Por último c
y Senior.  

Ejecutivo de

ados: Lleva
ervicios, ya 
Por ejemplo,

mni publicará 

darán: Es la 
blicaciones e
oficina Alum

servicios b
bidos a los g
se encuentr

os servicios 

Sistema de 

NTOS PAR

para el Alum

dor de forma
dar y evalúa
es aquel que
eportivas, en
a la univers

clasifica por t

e la oficina A

ar a cabo 
sean interno
un restauran
el logo del re

fase en la cu
en la página
ni.  

brindados: 
graduados, c
ran actualme
que se pued

Seguimiento y

RA EL AL

mni para crea

ación integra
a su factibili
e brinda la pr
ntre otros; y 
sidad, como
tipo de Alum

Alumni aprob

las negocia
os como ex
nt dará el 20 
estaurante e

ual se difund
a web, redes

Se aplicará
con la finalid
ente con es
an ofrecer 

y Evaluación d

LUMNI 

ar un nexo co

al y de serv
idad.  Luego
ropia univers
servicio exte

o descuentos
mni, siendo e

bará los serv

aciones con
xternos, y d
 % de descu

en la página w

den por difere
s sociales, e

án encuestas
dad de medir
stos, ademá

 

el Alumni 
 

28 

on el 

vicios  
o los 
sidad 
erno, 
s en 
stos,  

vicios 

n las 
efinir 

uento 
web. 

entes 
entre 

s de 
r que 
s de 



 

 

 

Servicios y even

D
ir
e
ct
o
r 

E
je
cu
ti
vo

En
ca
rg
a
d
o
 d
e
 F
o
rm

ac
ió
n
 

In
te
g
ra
l y
 S
e
rv
ic
io
s

1.

 

ntos para el Alum

Definición y clasificació

Inicio

 Definir y Clasificar 
de Servicios

 

 

Universida
 

mni

ón Verific

2. Aprobar

ad de Piura 

cación y aprobación

r servicios

Si

Imp

3. Implementa
servicios aproba

stema de Seguimien

lementación

ar 
dos

4

nto y Evaluación del 

D

4. Difundir servicios 
que se brindarán

 

Alumni 
 

ifusión

5. 
satisfa
servicio

2

Validació

Evaluar 
cción de los 
os brindados

Fin

29 

n



 

 

A. O
 
Man
ofici

B.  N
Este
vez,
requ
el pr

I

1

2

3

C

4

5

 
 

  

 

Unive
 

OBJETIVO 

ntener de m
ina Alumni. 

NARRATIVA
e proceso, qu
, puesto qu
uerimiento po
roceso ya se

NICIALIZAC

1. Recibir 
lugar, tie
Alumni o
 

2. Determin
muy prec
realizará 
 

3. Definir e
de una m
medio de

COMUNICAC

4. Seleccio
revista in
 

5. Comunic
informac
 

ersidad de 

manera const

A 
ue está en c
ue la comu
or alguna du
e ha realizad

CIÓN 

el requerim
ene que exis
 de la faculta

nar qué se 
ciso por ello 
de manera ó

el mensaje: 
manera clara 
e comunicac

CIÓN 

onar medio 
nformativa, p

car al Alum
ión o requer

Piura 

PROCES

tante y óptim

ontacto con 
unicación es
uda de la info
o previamen

miento de in
stir un requ
ad y en este 

desea comu
se atenderá 
óptima. 

Determinad
y precisa qu

ión que se cr

de comuni
or portal web

mni: Según 
irla al Alumn

 

 
O DE COM

 

ma la comu

los demás p
s algo con
ormación brin
nte y fue inici

nformación:
uerimiento el

proceso se r

unicar: Al re
y se determ

do lo que se
ue se comun
rea convenie

cación: Pue
b de la oficin

el medio s
ni. 

Sistema de 

MUNICAC

unicación co

procesos, se 
tinua. Para 
ndada por la
alizado por l

Si algo se 
l cual puede
recepcionará

ecibir el requ
minará lo que 

e va a comu
icará en el s

ente. 

ede ser por 
na Alumni, re

eleccionado

Seguimiento y

IÓN 

n todos los 

puede inicia
que el Al

a oficina Alum
a oficina Alu

quiere comu
e venir de l
á 

erimiento, és
se va a com

nicar, se def
iguiente proc

correo elect
des sociales

, se proced

y Evaluación d

 procesos d

alizar más de
lumni tenga
mni, significa
umni. 

unicar, en pr
la misma of

ste no puede
municar lo cu

finirá el men
ceso a travé

trónico, teléf
s, entre otros

erá a brinda

 

el Alumni 
 

30 

de la 

e una 
a un 
a que 

rimer 
ficina 

e ser 
al se 

nsaje  
s del 

fono, 
s. 

ar la 



 

 

 

 

 

Comuni

E
nc
a
rg
a
do

 d
e
 C
om

un
ic
a
ci
ó
n 
co
n
 e
l A
lu
m
n
i

 

icación

I

1. R
requer

infor

 

 

Universida
 

 

nicio

ecibir el 
imiento de 
rmación

ad de Piura 

2. Determinar qué 
se desea comunicar

Si

r
3. Definir

stema de Seguimien

Inicialización

r el mensaje

nto y Evaluación del 

4. Seleccionar 
medio de 

comunicación

 

Alumni 
 

C

Fin

5. Comunic
Alumni

3

Comunicación

ar al 

31 



 

 

 
 
CON
 
El sis
para 
Evalu
(CON

  
Dado
están

 
Están

1. Do

2. Ins

3. GI

4. GI

5. GI

6. GI

7. GI

8. GI

Están
 
1. En

2. GI

 

 

  

 

Unive
 

NEAU 

stema  y los
la Acreditac

uación, Acre
NEAU) 

o que el siste
ndares 45 y 4

ndar 45: La 

ocumentos q

strumentos d

I - 47 Tiempo

I - 48 Porcen

I - 49 Impact

I - 50 Porcen

I - 51 Satisfa

I - 52 Satisfa

ndar 46: Los

ncuestas y en

I - 53 Satisfa

ersidad de 

 NORM

s indicadores
ción de las 
editación y C

ema es de s
46 los cuales

Unidad Acad

ue sustentan

de evaluación

o transcurrid

ntaje de titula

to del título. 

ntaje de egre

acción con el

acción con el

s egresados 

ntrevistas a e

acción con el

Piura 

MAS Y ES

s están regid
Carreras Pr
Certificación 

eguimiento y
s se encuent

démica tiene

n la impleme

n utilizados.

o entre egre

ados. 

esados que e

 empleo. 

 desempeño

están satisfe

egresados. 

 sistema de 

 

ANEXO
STÁNDA

dos bajo los
rofesionales 

de la Calid

y evaluación
tran desarrol

e un sistema 

entación del s

eso y titulació

ejercen doce

o de los egre

echos con el

seguimiento

Sistema de 

O 02 
ARES DE

s lineamiento
Universitaria
dad de la E

n del Alumni,
lado líneas a

implementad

sistema. 

ón. 

encia univers

esados. 

 sistema que

o por parte de

Seguimiento y

L CONEA

os de los Es
as de Ingeni
Educación S

, los indicado
abajo: 

do de seguim

itaria. 

e les hace se

e egresados 

y Evaluación d

AU 

stándares de
niería del Co
Superior Uni

ores se basa

miento del eg

eguimiento. 

 

 

el Alumni 
 

32 

e Calidad 
onsejo de 
iversitaria 

an en los 

gresado 



 

 

 

 

Artíc
todos
postg
 
Tiene
prom
 
Artíc
perso
presu
prese
 
Artíc

a
b

c

d

e

f.
 
 

 

Artíc
activo
 
Artíc
nivel 
 
Artic

a

b

 
Artíc

  

 

Unive
 

culo 1º.- De
s aquellos an
grado en cua

e como obje
over su cola

culo 2º.- La A
onería jurídic
upuestaria d
entes lineam

culo 3º.- Sus 
a. Fomentar
b. Apoyar a

el servicio
c. Promove

colaboran
d. Fomentar

diversos 
e. Fomentar

Universid
. Promocio

culo 4º.- Los
os. 

culo 5º.- Son
de pregrado

culo 6º.- Son
a) Los miem

con el pa
b) Los integ

antigüeda
correspon

culo 7º.-  Los

ersidad de 

N
(

Apr

nominación 
ntiguos alum
alquiera de lo

eto mantener
aboración par

Agrupación d
ca propia. Su
e la Adminis
ientos y en l

fines princip
r las relacion

a la Universid
o del hombre
r y desarro
ndo en la me
r entre sus 
campos de l
r entre sus

dad de Piura 
onar en todo 

 miembros q

n miembros 
o como de po

 miembros  a
mbros natos q
ago puntual d
grantes del 
ad igual o
ndientes par

s miembros a

Piura 

Normas y
(ex agrup

robado por Ac

D

y Objeto: La
mnos que han
os programas

r la relación 
ra ayudarla a

de Graduado
us actividade
stración Gen
as disposicio

pales son: 
nes de los an
dad en su ta
e y la socieda
ollar activida
ejora de la fo

miembros e
as actividade
 miembros 
alcance sus
el mundo a 

D

que conforma

natos aquell
ostgrado. 

activos: 
que cumplan

de las cuotas
claustro de 

o mayor a 
a la inscripci

activos tendr

ANEXO
y Estatut
pación d

 
cuerdo CS 161

Sección 

De la Agrupa

a Agrupació
n obtenido u
s académico

de los antig
a cumplir su 

os, es un órg
es están som
neral  de la
ones reglame

ntiguos alum
area de logra
ad. 

ades de act
ormación inte
el intercamb
es académic
la obtenció

s fines fundac
la Universida

Sección 

De los Miem

an la agrupa

los que haya

n con los req
s mensuales 

profesores 
(03) tres 

ión y el pago

rán derecho a

Sistema de 

O 03  
tos de A

de gradua

15/09 del 31.V

I 

ación 

ón de Gradu
un grado aca
os o escuelas

guos alumno
misión y alca

gano de la U
metidas a la s
 Universidad
entarias que

nos entre sí 
ar la formaci

tualización y
egral de sus 
bio de cono
cas y profesio
ón de los m
cionales. 
ad de Piura y

II  

mbros 

ación de grad

an obtenido 

quisitos corre
a la Agrupac
y los direct

años que
o puntual de 

a: 

Seguimiento y

lumni  
ados) 

VIII.2009 

ados es la 
adémico a niv
s de la  Unive

os entre sí y
anzar sus ob

Universidad d
supervisión j
d, conforme 
los desarrol

y con la Univ
ón integral d

y perfeccion
miembros. 
cimientos y 
onales. 
medios nece

y sus activida

duados son l

el grado cor

espondientes
ción; y 
ivos de la U

e cumplan 
las cuotas m

y Evaluación d

entidad que
vel de pregr
ersidad de P

y con la Uni
bjetivos. 

de Piura  y c
jurídica, eco
a lo previst

llen. 

versidad. 
de profesiona

namiento pro

experiencia

esarios para

ades académ

los miembro

rrespondient

s para la insc

Universidad 
con los r

mensuales. 

 

el Alumni 
 

33 

e reúne a 
rado o de 
Piura. 

versidad, 

carece de 
nómica y 
to en los 

ales para 

ofesional, 

as en los 

a que la 

micas. 

s natos y 

te tanto a 

cripción y 

con una 
requisitos 



 

 

a

b
c

d

 
Artíc
en el
de pa
 
Artíc
Prom
 
Artíc
deter
año d
Deleg
 
Artíc
miem
Deleg
 
Artíc
colab
autor
mism
 
Artíc
la Ag
integr
y com
 
 
 
 
 
 

 

Artíc
a).- E
b).- E
 
Los ó
Unive
 
Artíc
a).- E
b).- E
Para 
miem
ser re

  

 

Unive
 

a) Recibir to
miembros

b) Presenta
c) Solicitar i

la marcha
d) Presenta

ante los ó

culo 8º.- Para
 pago de su

ago u obligac

culo 9º.- Para
mociones. 

culo 10º.- Ca
rminado año
de culminac
gado. 

culo 11º.- E
mbros de la 
gado coordin

culo 12º.- L
boración con
ridades de la

ma. 

culo 13º.- Lo
grupación y 
ran los órga

mpromisos in

culo 14º.- So
El Rector de 
El Administra

órganos de g
ersidad de P

culo 15º.- So
El Presidente
El Comité Co

formar parte
mbro activo. S
enovado un n

ersidad de 

odos los ser
s. 
r proyectos a
información s
a instituciona
r sugerencia
órganos de g

a el ejercicio
us aportacion
ción vencida 

a facilitar las

ada Promoci
. Se designa
ión de los e

El Delegado 
promoción y

nará la partic

os Miembro
 la Universid

a Agrupación

s Miembros 
colaboran c
nos de repre

nherentes a s

n Órganos d
la Universida

ador General 

gobierno eje
iura y los pre

n Órganos d
e de la Agrup
onsultivo. 
e de cualquie
Serán design
número inde

Piura 

rvicios prove

ante los direc
sobre los dif
al. 
as, recomend
gobierno y de

 de estos de
nes y ademá
o incumplida

s interrelacio

ión está con
arán por su n
estudios. Cad

de la Prom
y con cada 
cipación de s

os de la Agr
dad de Piura
 y en la cont

activos parti
on ellas de 
esentación q
su cargo. 

De los ór

de Gobierno
ad de Piura.
de la Univer

rcerán sus fa
esentes linea

de Represen
pación. 

era de los ó
nados por u

efinido de vec

enientes de 

ctivos de la A
ferentes ben

daciones y o
e representa

erechos es re
ás no tenga 
a. 

ones con los 

nformada por
nombre, el pr
da promoció

moción será 
una de las 

sus compañe

rupación de
a, traducido e
tribución eco

cipan volunt
acuerdo a s

quienes qued

Sección I

rganos de la

o: 

rsidad de Piu

acultades de
amientos. 

ntación: 

rganos de re
n período de
ces. 

Sistema de 

la gestión d

Agrupación.
eficios que b

opiniones par
ación de la Ag

equisito indis
ninguna deu

miembros a

r los alumno
rograma aca
ón tendrá co

la persona
otras Promo

eros en los E

e Graduados
en el apoyo 
onómica nece

tariamente e
su disponibi
dan vinculado

III 

a Agrupació

ura. 

e acuerdo a 

epresentació
e dos (2) añ

Seguimiento y

de la Agrupa

brinda la Agr

ra mejorar la
grupación. 

spensable qu
uda de otra 

ctivos estos 

os que obtuv
démico, cen
mo portavoz

 que sirva 
ociones y an
ncuentros  d

s mantienen 
a las decisio
esaria para e

n las activida
lidad, con ex
os a cumplir 

n 

lo previsto e

ón se requier
os. Su perío

y Evaluación d

ación a favo

rupación así 

a marcha ins

ue se encuen
naturaleza p

serán agrup

vieron el gra
ntro o facultad
z o coordina

de enlace 
nte la Agrup
de Graduado

 una actitud
ones que ad
el sostenimie

ades organiz
xcepción de

r con las obli

en los estatu

re tener la c
odo de gestió

 

el Alumni 
 

34 

or de sus 

como de 

stitucional 

ntre al día 
pendiente 

pados por 

do en un 
d y por el 

ador a un 

entre los 
pación. El 
os. 

d de leal 
opten las 

ento de la 

zadas por 
e quienes 
igaciones 

utos de la  

alidad de 
ón puede 



 

 

 
Artíc
Perm
Admi
 
Artic
asunt
 
Artíc
por e
Unive
encom
 
Artíc
la bu
cualq
 
Artíc
consu
Admi
 
 

 

Artíc
a

b
c

d
e
f)

g
 
Artíc
o fue
los m
encar
a) S
b) C

e
 
Artíc
sesio
a) L

c
b) P
c) R

s
d) P

p
 

  

 

Unive
 

culo 16º.- El 
manente de 

nistrador Ge

culo 17º.- El 
tos de su co

culo 18º.- El 
el Presidente
ersidad de 
mienden. 

culo 19º.- El 
uena marcha
quiera de los 

culo 20º.- Se
ultivo adopt
nistrador Ge

culo 21º.- El 
a) Represen

privadas.
b) Presidir la
c) Ayudar e

Administr
d) Designar 
e) Convocar
) Designar 

Consultiv
g) Convocar

culo 22º.- En
rza mayor, c
miembros d
rgatura, sien

Sustituir al Pr
Cumplir, por 
encomiende e

culo 23º.- Un
ones y le com
Llevar el regi
custodia de la
Proponer la a
Realizar la n
soliciten. 
Podrá solicita
para cumplir 

ersidad de 

Presidente 
la Universid

eneral. 

Comité Con
mpetencia y 

Comité Con
e contando 
Piura. Se e

Comité Con
a de la Ag
miembros d

e dejará con
tado en las
eneral dentro

Presidente 
ntar a la Agru
 
as reuniones

en la gestión
rador Genera
r a los miemb
r, dirigir y mo
r la conform
vo. 
r a la reunión

n los casos d
cuando el Pre
del Comité 
ndo sus funci
residente en 

delegación
en el uso de 

no de los m
mpete especí
istro y contro
a Oficina de 
agenda de la
notificación d

ar el apoyo d
con las funci

Piura 

es el repres
dad de Piura

sultivo es el 
a los Órgan

sultivo podrá
con la apro

encargarán 

nsultivo y el P
rupación, pu
el comité co

stancia med
s reuniones 
o de los (05) 

D

tiene como f
upación ante

s, eventos y s
n de captació
al.  
bros del Com
oderar las se
mación de 

n anual de g

de ausencia, 
esidente no 
Consultivo, 
ones: 
el ejercicio d
 expresa, c
sus atribucio

iembros del 
íficamente: 
ol de actas 
Graduados.
s sesiones 

de esquelas,

de cualquier
iones encom

sentante de 
a de entre 

 órgano que
os de Gobie

á constar de
obación del 
de ejecutar

Presidente s
udiendo ser

onsultivo. 

diante acta d
los cuales

días hábiles

Sección I

De las funcio

funciones: 
e la Universid

sesiones ofic
ón de fondo

mité Consultiv
esiones del C
comités es

raduados as

 renuncia, in
puede ejerce

a designa

de sus funcio
con las obli
ones. 

Comité Con

en el libro c

, circulares 

ra de los mie
mendadas. 

Sistema de 

la agrupació
una terna d

 brinda apoy
erno. 

e hasta (04) m
Administrad

r  las comi

e reunirán c
r convocado

de sesión de
s serán pre
 siguientes a

IV 

ones 

dad y ante to

ciales de la A
os para la U

vo.  
Comité Cons
peciales de

sí como los re

ncapacidad o
er funciones

ación del A

ones. 
igaciones qu

nsultivo hará

correspondie

y cuantas c

embros del C

Seguimiento y

ón. Es desig
de candidat

yo y asesoría

miembros qu
dor General 
siones o en

uantas vece
s por el Pr

e todo acto o
esentados p
a la fecha de 

oda clase de 

Agrupación. 
niversidad c

ultivo. 
 apoyo al 

eencuentros 

o fallecimient
será sustitu

Administrador

ue el Admin

á las veces d

nte, el mism

comunicacion

Comité Cons

y Evaluación d

gnado por el
tos propuest

a al presiden

ue serán  de
 y del Rect
ncargos que

es sea neces
residente o 

o acuerdo d
por el Presi
e la sesión. 

e entidades p

conjuntamen

trabajo de

s correspond

to, o por cas
uido por cualq
r General 

nistrador Ge

de Secretar

mo que estar

nes o inform

sultivo, a su

 

el Alumni 
 

35 

 Consejo 
ta por el 

nte en los 

esignados 
tor de la 
e se les 

sario para 
por (02) 

el comité 
idente al 

públicas o 

te con el 

l Comité 

ientes. 

so fortuito 
quiera de 
mediante 

eneral le 

io en las 

rá bajo la 

mes se le 

 elección 



 

 

 

 

Artíc
respo
Órga
Agrup
 
Artíc

a

b
c

d

e

 
 

 

Artíc
ejecu
 
Artíc
 

a
b
c

d

e
f)

g
h

i)

j)

k

l)

m

  

 

Unive
 

culo 24º.- El
onsable de s
nos de Gob
pación y de l

culo 25º.-  En
a) Coordina

gestión d
b) Coordina
c) Encargar

Agrupació
d) Identifica

la Agrupa
e) Proponer

alianzas q

culo 26º.- La
utarán todas 

culo 27º.- La 

a) Ejecutar l
b) Brindar a
c) Coordina

se establ
d) Dirigir la

extranjera
e) Promove
) Controlar

otra oblig
g) Realizar l
h) Promove

laboral y 
) Promove

capacitac
) Posiciona

profesion
k) Organiza

integració
Reencue

) Informar, 
Universid
de interés

m) Elaborar 
presentar
Agrupació

ersidad de 

De la Gest

l Jefe de la
su gestión y
bierno y los 
la Oficina de

ntre sus func
ar con el Ad

e la Agrupac
ar con el Pres
rse de estab
ón con las e
r y  promove

ación para la
r proyectos a
que sirvan p

a Oficina de 
las acciones

Oficina de G

las decisione
apoyo y sopo
ar las relacion
ezcan entre 

as relacione
as, bajo la su
r la captació
r el pago de 
gación contra
la captación 
r, captar, di
empresarial.
r, difundir y 
ción laboral y
ar a la Unive
nal y persona
ar los Encue
ón y mante
ntro Anual. 
a los miemb

dad; las publ
s de los miem
los informe

rlos ante lo
ón. 

Piura 

tión de la Of

a Oficina de
y se encarga
Órganos de

e Graduados.

ciones tiene: 
dministrador 
ción. 
sidente las d
blecer, fome
ntidades nac
er  oportunid
 Universidad
así como la 
ara consegu

De la O

Graduados 
s necesarias 

Graduados te

es de los órg
orte administr
nes entre la 
éstos. 
s de la Ag
upervisión de
n de nuevos
las cuotas m

aída por los m
de fondos y 
fundir y vinc
. 
vincular a lo

y profesional
ersidad, a la 
al conforme a
entros y act
ener la inte

bros sobre la
icaciones de
mbros de la A
es y reporte
s Órganos 

Sección V

ficina de Gr

e Graduado
a de implem
e Representa
. 

 
General de

iversas activ
ntar y fortal
cionales y ex
dades para la
d. 

suscripción 
uir los objetiv

Sección V

Oficina de G

estará a ca
para conseg

endrá las sig

ganos de gob
rativo a los Ó
Agrupación 

grupación c
el Administra

s miembros.
mensuales de
mismos. 
cualquier tip

cular a los m

os miembros
. 
agrupación y
al ideario pro
tividades ne
errelación e

as actividade
e la Agrupac
Agrupación.

es de gestió
de Gobiern

Sistema de 

V 

raduados y s

os es el órg
mentar, dirigi
ación en lo 

 la Universi

vidades de re
ecer las rela

xtranjeras. 
a captación 

de conveni
vos de la Agr

VI 

Graduados 

argo del Jefe
guir los fines

uientes func

bierno de la A
Órganos de R
y sus miemb

con otras e
ador Genera

e los miembr

po de recurso
miembros de

s de la agru

y a sus miem
opio de la Un
cesarios pa
entre, sus 

es realizada
ión; y, en ge

ón de la Ag
o y los Órg

Seguimiento y

sus funcion

gano ejecutiv
r y ejecutar 
que respect

dad las dive

epresentació
aciones inte

de fondos y 

os, acuerdos
upación. 

e de la Ofic
de la Agrup

iones: 

Agrupación. 
Representac
bros, así com

entidades ya
l. 

ros activos a

os a favor  d
e la agrupac

pación con l

mbros en el a
niversidad. 
ra cumplir c
miembros, 

s por los dife
eneral, todas

grupación en
ganos de R

y Evaluación d

nes 

vo de la Ag
lo dispuesto

ta a la marc

ersas activid

ón de la Agru
erinstituciona

recursos a t

s y cualquie

cina, desde d
pación.  

ción de la Ag
mo las relaci

a sea nacio

así como de 

e la Univers
ción con el 

las oportunid

ambiente ac

con los obje
en especia

erentes cent
s aquellas ac

n forma sem
Representació

 

el Alumni 
 

36 

rupación, 
o por los 
cha de la 

dades de 

upación. 
les de la 

través de 

er tipo de 

donde se 

rupación. 
ones que 

onales o 

cualquier 

idad. 
mercado 

dades de 

cadémico, 

etivos de 
al en el 

tros de la 
ctividades 

mestral y 
ón de la 



 

 

n

o

p
 
 

 

Artíc
inscri
agrem
inicia
serán
El De
recom
hará 

 

 

PRIM
prese
preva
 
SEGU
Agrup
Gene

  

 

Unive
 

n) Informar 
objetivos 

o) Realizar c
con los o

p) Y ademá

culo 28º.- Lo
ibiéndose v
miarse a tr
ativas  para e
n designados
elegado impl
mendaciones
extensivos lo

MERA. En c
entes lineam
alece la aplic

UNDA. En t
pación de G
erales de la U

ersidad de 

y coordinar
de la Agrupa
contactos co
bjetivos prop
s todas aque

os graduado
ía electrónic
ravés de C
el logro de lo
s por el Adm
ementará y c
s emitidas po
os servicios 

caso de sur
mientos y las
cación de las

todo lo que 
Graduados y
Universidad d

Piura 

r con los di
ación. 

on otras instit
pios de la Ag
ellas que con

De los res

os residentes
ca, previo c
apítulos de
os fines de l

ministrador G
coordinará c
or los órgan
de la Oficina

DISPO

rgir controve
s normas es
s últimas. 

no esté ex
y la Oficina 
de Piura, en 

stintos cent

tuciones y e
grupación. 
ntribuyan al m

Sección V

sidentes en

s fuera del 
cumplimiento
e la Agrup
a misma, en
eneral de en

con los miem
nos de gobie
a de Graduad

OSICIONES 

ersia o conf
statutarias y 

xpresamente 
de Gradua

lo que les fu

Sistema de 

ros de la U

mpresas, co

mejor logro d

VII 

el extranjer

país podrán
o y verifica
pación con 
n forma direc
ntre los miem

mbros, las dec
erno y de rep
dos en lo que

FINALES 

flicto de inte
reglamenta

previsto en
ados se reg
uere aplicabl

Seguimiento y

Universidad d

n intereses y

de sus fines, 

ro 

 formar part
ción de los

la finalida
cta o a travé

mbros reside
cisiones, inic
presentación
e fuese aplic

ereses entre
rias de la U

n los presen
irá por los 
e. 

y Evaluación d

de las activ

y actividades

metas y obj

rte de la  Ag
s requisitos.
ad de cana
és de Delega
ntes en el ex
ciativas, activ
n de la Agru
cable. 

e lo previst
Universidad d

ntes Lineami
Estatutos y

 

el Alumni 
 

37 

vidades y 

s acordes 

etivos. 

grupación 
Pueden 

lizar sus 
ados que 
xtranjero. 
vidades y 
pación, y 

o en los 
de Piura, 

ientos, la 
y Normas 




