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Plan de trabajo:






Velada egresados AUNAR: Tiene como objetivo fortalecer los lazos entre
la universidad y sus nuevos egresados. La actividad está estructurada
para desarrollarse en un periodo de tiempo máximo de una hora y
treinta minutos, a través de un conversatorio, una reflexión espiritual y
la entrega de un carné que acredita y/o reconoce al estudiante como
Egresado Aunar. Se desea institucionalizar la actividad semestralmente,
una semana antes de la ceremonia de graduación.
Análisis de la situación laboral actual de los egresados del programa de
administración de empresas de la Corporación Universitaria Autónoma
de Nariño sede Pasto entre el periodo de 2008-2012.
Estructuración del plan de negocios para la creación de la asociación de
egresados del programa de administración de empresas de la
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. ¿Investigación docente
relacionada con el impacto del seguimiento a los egresados para las
instituciones
universitarias.

Estado del arte:
El grupo de investigación Egresados Aunar, perteneciente a la Corporación
Universitaria Autónoma de Nariño, nace en el primer semestre del año 2014,
dando respuesta a una necesidad institucional de tener un programa de
seguimiento a los egresados de los diferentes programas de la sede Pasto. Este
ejercicio académico está articulado a la dependencia de Bienestar Institucional,
así como también se vincula a la línea de investigación social establecida en el
MANUAL GENERAL PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,

TRABAJOS DE GRADO, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN Y UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO. CIDAE 2013. Esta iniciativa ha
sido liderada desde el programa de Administración de Empresas desde marzo
de 2014, cuya finalidad es contribuir con el desarrollo de los egresados de la
institución; ofreciéndoles un paquete de servicios que les permita fortalecer su
formación personal y profesional. Para alcanzar dicho reto, se conforma un
equipo humano interdisciplinario con profesionales serios, responsables y
comprometidos con la filosofía del grupo de investigación. Para dinamizar el
ejercicio de investigación del grupo se están articulando tres proyectos de
investigación, dos de ellos como trabajos de grado de estudiantes del
programa de administración de empresas y uno como ejercicio de investigación
docente.

Objetivos: General:
Construir un espacio académico e investigativo que apunte al seguimiento y
acompañamiento de los egresados de la Corporación Universitaria Autónoma
de Nariño para el año 2019.

Específicos:






Incentivar la participación de estudiantes, egresados, docentes y
administrativos en proyectos de investigación que generen el análisis y
debate interdisciplinario para brindar respuestas a problemáticas tanto
sociales como económicas de la sociedad.
Fomentar la alianza universidad-empresa-sociedad a través de
estrategias que apoyen la actualización de profesionales competitivos
capaces de contribuir al desarrollo regional.
Brindar las bases institucionales para la creación de la dependencia de
relaciones con el egresado de la Corporación Universitaria Autónoma de
Nariño.

Retos:





Fortalecimiento de la relación universidad-egresado.
Creación de asociación de egresados programa de Administración
de Empresas. -Estructuración del portafolio de servicios para los
egresados AUNAR.
Articulación de proyectos de investigación en torno a las
diferentes problemáticas y necesidades de los egresados.

Visión:
En el año 2019 seremos reconocidos como un grupo de investigación pionero,
dinámico y en crecimiento tanto en la institución como en la región. Para ello,

nos ocuparemos por ofrecer un portafolio de servicios pertinente y de alta
calidad para aportar en el desarrollo integral de los egresados de la AUNAR.
Líneas de investigación declaradas por el grupo
1.- Acompañamiento a egresados

2.- Gestión de Egresados
3.- Seguimiento a egresados
Eventos Científicos
1.- Encuentro : Velada Egresados AUNAR
Pasto, desde 2014-05-28 - hasta 2014-05-28
Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Organizador
Institución: .
Proyectos
1.- Investigación, desarrollo e innovación: Rol del administrador de empresas, como factor generador
de competitividad en la economía nariñense periodo 2008-2012
2014/7 - 2015/7
2.- Investigación, desarrollo e innovación: Análisis de dos de los mejores modelos de gestión de
egresados en instituciones de educación superior en Colombia y su impacto tanto en el desarrollo
como crecimiento institucional para el año 2014.
2014/5 - 2014/11

