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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1305 
 

27 DE MARZO DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA CREACION DEL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO PROFESIONAL Y GRADUADOS” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Constitución Política de Colombia en su artículo 69, consagra la 
autonomía universitaria. 

 
2. La estructura organizacional es relevante en el logro de la Misión y Visión de 

la Universidad de la Costa. 
 

3. Los Estatutos universitarios contemplan dentro del artículo 28, literal L, como 
una de las funciones del Consejo Directivo “Crear y suprimir cargos y 
determinar las asignaciones salariales a propuesta del Rector, de la Sala 
General o de un miembro del Consejo Directivo”. 

 
4. La Institución se encarga de Diseñar programas, procedimientos y 

actividades, para dar respuesta a la demanda de la sociedad, en materia de 
Empleabilidad y desempeño profesional. 

 
5. La Universidad se encarga de gestionar el programa de seguimiento y 

atención los graduados de los diferentes programas académicos Ofertados. 
 

6. Se hace necesario la creación de un Departamento que se encargue de velar 
por el desarrollo profesional de los estudiantes y graduados, mediante 
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políticas y programas institucionales, que garanticen la integración al mundo 
laboral, contribuyendo al desarrollo sostenible y al impacto de su entorno. 

 
ACUERDA 

 
Artículo 1°. Aprobar la creación del Departamento de Desarrollo Profesional y 

Graduados, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, con la siguiente estructura: 

 

MISIÓN 

Potenciar el desarrollo profesional de los estudiantes y graduados, mediante 

políticas y programas institucionales, que garanticen la integración al mundo 

laboral, contribuyendo al desarrollo sostenible y al impacto de su entorno 

OBJETIVOS 

• Contribuir a la formación en competencias genéricas y específicas que 

prioriza el sector productivo. 

• Identificar y facilitar estrategias para garantizar primer empleo de los 

estudiantes y recién graduados. 

• Posibilitar practicas universitarias de carácter formativo de calidad, 

garantizando espacios de intermediación entre estudiantes, graduados y 

entidades empleadoras. 

• Gestionar el programa de seguimiento y atención los graduados de la 

Universidad de la Costa. 

• Medir la contribución del impacto del graduado en el entorno 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. ONU, 2015. 
Objetivo 8. Empleo digno 
y crecimiento económico.  

Consejo Nacional de 
Educación Superior. 
Acuerdo 01 de 2018. 
Condiciones Acreditación 
Institucional. 
Articulo 6 Egresados. 

Ministerio de Trabajo. 
Unidad Administrativa 
del Servicio Público de 
Empleo. Ley 1636 de 
2013.  

Proyecto Educativo 
Institucional. 
Universidad de la Costa 

Estudio de Impacto Laboral 
Graduados y Empleadores, 
Universidad de la Costa CUC. 
2017. 

• Estímulo a la 
cultura de 
emprendimiento,  

• Creación de 
empresas.  

• Generación de 
empleos seguros 
y decentes. 

• Programas y 
mecanismos de 
acompañamiento: 
inserción laboral, 
aprendizaje 
continuo y 
retorno 
curricular. 

• Regular las 
acciones de 
gestión y 
colocación de 
empleo de las 
Instituciones de 
Educación 
Superior. 

• Misión. Formar un 
ciudadano 
integral 

• Políticas de 
Extensión. 
Modelo de 
Extensión 
Acuerdo 705 del 
26 de agosto de 
2015. 

• Desarrollo 
personal, 
profesional y 
empresarial de 
sus Graduados.  

• Apoyo en situación 
de OCUPACIONAL en 
los programas con 
mayor dificultad de 
empleabilidad. 

• Fortalecimiento 
competencias 
blandas. 
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL Y GRADUADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPTO. DESARROLLO PROFESIONAL Y GRADUADOS 
PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1 (E) 

UNIDAD DE GRADUADOS 
 PTC ASIS 1 (E)- PROF 2 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL  
 PTC ASIS 1 (E)- PROF 2 

COORD PRACTICAS 
2 PTC ASIS 1 (E)- PROF 2 

UNIDAD DE INTERMEDIACIÓN LABORAL.  

 PTC ASIS 1 (E)- PROF 2 



5 

 

 
 
 
 
 
 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 
DEPARTAMENTO DPTO. DESARROLLO PROFESIONAL Y GRADUADOS 

OBJETIVOS:  

 Contribuir a la formación en competencias genéricas y específicas que prioriza el sector productivo. 

 Identificar y facilitar estrategias para garantizar primer empleo de los estudiantes y recién graduados. 

 Posibilitar prácticas universitarias de carácter formativo de calidad, garantizando espacios de intermediación entre estudiantes, 
graduados y entidades empleadoras. 

 Gestionar el programa de seguimiento y atención los graduados de la Universidad de la Costa. 

 Medir la contribución del impacto del graduado en el entorno 

UNIDAD Dirección De 
Departamento De 
Desarrollo Profesional 
Y Graduados 

Unidad De Graduados 
 

Unidad De Desarrollo 
Profesional 

Unidad de 
Intermediación 
laboral. (CUC-JOBS 
Bolsa De Empleo De La 
Universidad De La Costa) 

Asistente 
Departamento de 
Desarrollo Profesional y 
Graduados 
 

NOMBRE DEL 
CARGO 

PTC ASIS 2 Director 1 
(E) 

Profesional 2 con EQ a 
PTC ASIS 1 

Profesional 2 con EQ a 
PTC ASIS 1 

Profesional 2 con EQ a 
PTC ASIS 1 

Analista III 

MISIÓN DEL CARGO Liderar el desarrollo 
profesional de los 
estudiantes y 
graduados, mediante 
políticas y programas 
institucionales, que 
garanticen la 
integración al mundo 
laboral, contribuyendo 
al desarrollo sostenible 
y al impacto de su 
entorno 
 

Fomentar y desarrollar 
programas y 
actividades que 
consoliden los vínculos 
de los Graduados con 
la Institución.  

Coordinar el desarrollo 
de planes, programas 
en materia de 
Desarrollo Profesional 
de estudiantes, 
acordes con las metas 
del Plan de Desarrollo 
vigente de la 
Universidad.   

Coordinar los procesos 
de intermediación 
laboral para 
estudiantes y 
graduados de la 
Universidad de la 
Costa, así como  
fortalecer la relación 
con el sector 
empresarial. 

Asistir al Departamento 
de Desarrollo 
Profesional y Graduados 
en los procesos 
administrativos y de 
seguimiento de las 
estrategias que la 
misma realice.  

RESPONSABILIDADES  Diseñar 
proyectos, 
programas, 
estrategias para 
dar respuesta a la 
demanda de la 

 Facilitar la 
integración de los 
graduados con los 
programas 
académicos y 
servir como canal 

1 Fomentar y 
desarrollar 
programas y 
actividades que 
fortalezcan el 
desarrollo 

1. Administrar la 
bolsa de empleo 
de la universidad 
de la costa 
teniendo en 
cuenta el 

1. Acompañamiento 
y seguimiento al 
proceso de 
actualización de 
bases de datos de 
estudiantes y 
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sociedad, en 
materia de 
Empleabilidad y 
desempeño 
profesional. 

 Implementar las 
políticas de 
departamento de 
Desarrollo 
Profesional y 
Graduados, con el 
fin de apoyar el 
logro de los 
objetivos 
estratégicos del 
Plan de Desarrollo 
vigente de la 
Universidad. 

 Liderar procesos 
de medición de 
impacto laboral 
para contribuir al 
fortalecimiento 
de las estrategias 
de desarrollo 
profesional y 
graduados. 

 Velar por que los 
sistemas de 
información del 
Departamento de 
Desarrollo 
empresarial y 
graduados, 
mantengan la 
integridad y la 
protección de los 
datos personales 
de la comunidad 
universitaria. 

 Realizar medición 
de impacto de los 
programas a 
cargo y elaborar 

que permita la 
vinculación a la 
dinámica 
institucional. 

 Realizar el 
seguimiento y 
acompañamiento 
de los Graduados 
de la Institución 
de acuerdo a las 
estrategias y 
programas 
establecidos. 

 Promocionar 
dentro de la 
comunidad de 
graduados el 
portafolio de 
servicios, 
manteniéndolos 
informados y 
fomentando la 
participación. 

 Articular el plan 
de acción 
realizado por los 
líderes de 
Graduados de los 
programas 
académicos con 
las estrategias 
definidas por la 
unidad de 
graduados para 
dar cumplimiento 
al plan de 
desarrollo 
Institucional. 

 Gestionar la 
logística 
requerida para la 
aplicación del 
estudio del 
impacto laboral 

profesional de 
estudiantes 
teniendo en 
cuenta el perfil de 
cada programa 
académico. 

2 Articular la 
gestión realizada 
por los 
coordinadores de 
práctica de los 
programas 
académicos con 
las estrategias 
definidas por la 
unidad de 
desarrollo 
profesional para 
dar cumplimiento 
al plan de 
desarrollo 
Institucional. 

3 Gestionar la 
logística 
requerida para la 
aplicación de 
diferentes 
estudios de 
prácticas 
universitarias 
realizando 
seguimiento y 
socialización de 
los resultados, en 
las diferentes 
instancias 
Institucionales. 

4 Ejecutar 
programas, 
procedimientos y 
actividades, para 
dar respuesta a la 
demanda de la 
sociedad, en 
materia de 

seguimiento a las 
vacantes, ofertas 
laborales y 
postulaciones 
para generar 
oportunidades 
laborales de 
acuerdo a los 
lineamentos 
institucionales y 
las 
normatividades 
legales vigentes. 

2. Ejecutar 
programas, 
procedimientos y 
actividades, para 
dar respuesta a la 
demanda de la 
sociedad, en 
materia de 
empleabilidad. 

3. Promocionar en 
la comunidad 
universitaria y en 
el sector 
empresarial el 
portafolio de 
servicios de la 
bolsa de empleo 
de la Universidad 
de la Costa 
manteniéndolos 
informados y 
fomentando la 
participación. 

4. Realizar 
seguimiento a 
estudiantes, 
graduados y 
empresas 
suscritas a la 
bolsa de empleo 
institucional, 
garantizando la 

graduados de la 
universidad 

2. Mantener 
actualizada la 
información 
institucional de los 
estudiantes en 
práctica, 
graduados y 
empresarios, con 
el fin de dar 
cumplimiento a las 
políticas 
Institucionales. 

3. Orientar y asesorar 
a los estudiantes 
graduados en los 
tramites, servicios 
y beneficios 
relacionados con 
la bolsa de empleo 
y servicios del 
Departamento de 
Desarrollo 
Profesional y 
Graduados. 

4. Dar soporte en la 
organización y 
logística de 
eventos dirigidos 
por el 
Departamento de 
Desarrollo 
Profesional y 
Graduados. 

5. Seguimiento y 
acompañamiento 
de las diferentes 
actividades 
realizadas por los 
programas 
académicos 
relacionadas con 
Departamento de 
Desarrollo 
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de informes de 
gestión de 
acuerdo al 
cumplimiento de 
objetivos, 
presupuesto y 
estrategias 
proyectadas. 

 Articular las 
relaciones del 
departamento de 
Desarrollo 
Profesional y 
Graduados con 
instancias 
internas y 
externas que 
trabajen en el 
campo de la 
empleabilidad, 
con el fin de 
asegurar el 
cumplimiento de 
las metas del Plan 
de Desarrollo 
vigente de la 
Universidad. 

 Dinamizar los 
procesos de 
comunicación del 
departamento de 
Desarrollo 
Profesional y 
Graduados a 
través de 
diferentes medios 
virtuales e 
impresos, 
velando por el 
correcto manejo 
de la imagen 
corporativa de la 
Universidad 

 Velar por el 
cumplimiento de 

de los Graduados 
y Empleadores, 
realizando 
seguimiento y 
socialización de 
los resultados, en 
las diferentes 
instancias 
Institucionales. 

 Liderar la 
organización de 
eventos donde 
participen los 
Graduados, con el 
fin de garantizar 
la vinculación con 
la Institución. 

 Liderar y 
fomentar la 
participación de 
los Graduados a 
partir de su 
vinculación a los 
organismos 
colegiados y en 
procesos de 
fortalecimiento 
Institucional. 

 Liderar las 
actividades que 
promueven la 
inserción laboral, 
contribuyendo 
con los 
lineamientos y 
disposiciones 
Institucionales. 

 Administrar el 
portal Web 
Institucional y los 
diferentes 
canales de 
comunicación, 
manteniendo 

empleabilidad y 
desarrollo 
profesional. 

5 Supervisar la 
gestión y el 
cumplimiento de 
los indicadores, 
asociados a los 
coordinadores de 
prácticas 
Universitaria. 

6 Promocionar 
dentro de la 
comunidad 
estudiantil el 
portafolio de 
servicios, 
manteniéndolos 
informados y 
fomentando la 
participación. 

7 Mantener 
actualizada la 
información 
institucional de 
los estudiantes en 
práctica, con el fin 
de dar 
cumplimiento a 
las políticas 
Institucionales. 

8 Velar por el 
cumplimiento de 
los indicadores 
para la 
acreditación en 
los programas 
académicos de la 
institución. 

9 Orientar los 
procesos de 
comunicación de 
la unidad a través 
de diferentes 
medios virtuales e 

prestación de un 
servicio con 
calidad.  

5. Liderar eventos 
institucionales 
para estudiantes, 
graduados y el 
sector 
empresarial para 
el fomento de la 
empleabilidad y la 
actualización en 
tendencias 
laborales. 

6. Reportar 
informes de 
gestión a la 
Unidad 
Administrativa 
del Servicio 
Público de 
Empleo. 

7. Elaboración y 
publicación de 
informes 
referente al 
seguimiento de la 
inserción laboral, 
análisis de la 
empleabilidad y el 
desempeño 
profesional de 
estudiantes y 
graduados, 
además de 
informes sobre 
tendencias 
laborales a partir 
de la gestión de la 
bolsa de empleo 
institucional. 

8. Velar por el 
cumplimiento de 
los indicadores 
para la 

Profesional y 
Graduados. 

6. Liderar la logística 
de las elecciones 
Institucionales, de 
la comunidad de 
graduados. 

7. Actualizar 
permanentemente 
el portal web 
institucional y los 
diferentes canales 
de comunicación, 
manteniendo 
informada a la 
comunidad de 
estudiantes, 
graduados y sector 
empresarial sobre 
las actividades del 
Departamento de 
Desarrollo 
Profesional y 
Graduados. 

8. Desempeñar las 
demás 
responsabilidades 
establecidas por la 
ley, los estatutos o 
reglamentaciones 
internas o las que 
le sean asignadas, 
encargadas o 
delegadas por 
instancia 
competente para 
ello y que sean 
acorde con el 
nivel, tipo y grado 
del empleo 
desempeñado. 
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la normativa legal 
establecida de 
acuerdo a las 
unidades 
adscritas al 
departamento de 
desarrollo 
profesional y 
graduados. 

 Desempeñar las 
demás 
responsabilidades 
establecidas por 
la ley, los 
estatutos o 
reglamentaciones 
internas o las que 
le sean asignadas, 
encargadas o 
delegadas por 
instancia 
competente para 
ello y que sean 
acorde con el 
nivel, tipo y grado 
del empleo 
desempeñado. 

informada a la 
comunidad de 
Graduados.  

 Mantener 
actualizada la 
información 
Institucional de 
los Graduados, 
con el fin de dar 
cumplimiento a 
las políticas 
Institucionales. 

 Velar por el 
cumplimiento de 
los indicadores 
para la 
acreditación en 
los programas 
académicos de la 
Institución. 

 Desempeñar las 
demás 
responsabilidades 
establecidas por 
la ley, los 
estatutos o 
reglamentaciones 
internas o las que 
le sean asignadas, 
encargadas o 
delegadas por 
instancia 
competente para 
ello y que sean 
acorde con el 
nivel, tipo y grado 
del empleo 
desempeñado. 

impresos, 
velando por el 
correcto manejo 
de la imagen 
corporativa de la 
Universidad 

10 Desempeñar las 
demás 
responsabilidades 
establecidas por 
la ley, los 
estatutos o 
reglamentaciones 
internas o las que 
le sean asignadas, 
encargadas o 
delegadas por 
instancia 
competente para 
ello y que sean 
acorde con el 
nivel, tipo y grado 
del empleo 
desempeñado. 

acreditación en 
los programas 
académicos de la 
institución. 

9. Búsqueda de 
entidades 
colaboradoras y 
generación 
convenios para 
aumentar ofertas 
laborales, 
servicios y 
beneficios con el 
sector 
productivo. 

10. Desempeñar las 
demás 
responsabilidades 
establecidas por 
la ley, los 
estatutos o 
reglamentaciones 
internas o las que 
le sean asignadas, 
encargadas o 
delegadas por 
instancia 
competente para 
ello y que sean 
acorde con el 
nivel, tipo y grado 
del empleo 
desempeñado. 
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