
 

Evaluación Encuentro Anual de Egresados 2019 

 
 

El Encuentro Anual de Egresados TdeA 2019, se realizó el 19 de octubre en las instalaciones de la 
institución, donde se contó con la participación de 250 egresados de los diferentes programas 
académicos.  La idea de realizar el evento en la institución, permite revivir la experiencia y los 
momentos que perduran en las aulas de clase; así mismo, se tiene como objetivo que el egresado 
pueda observar los cambios estructurales, administrativos y académicos que se han alcanzado. 

Este espacio contó con el reconocimiento de egresados destacados, los cuales se postularon a 
través de convocatoria abierta, lo que permitió que el TdeA identifique el impacto del egresado a 
través de su participación en diferentes proyectos sociales, culturales, investigativos, deportivos, 
entre otros. Por otro lado, el show central del encuentro estuvo precedido por el comediante Juan 
Machado con su show: “Cosas de casa, me las regalaron y me encartaron”; también se contó con 
la participación del grupo musical: Trafico Sur, quienes nos acompañaron con un toque de clásicos 
del rock; y el cierre final por parte de la DJ Vicky Tru, quien nos animó hasta el último momento del 
encuentro con una fiesta de garaje de los 80´s y 90´s. 

Como factor indispensable en este evento, se cuenta con la Encuesta de Satisfacción, la cual 
permite identificar los aspectos relevantes frente a la percepción del egresado en este encuentro. 

A continuación, se detalla cada pregunta: 



 

 

 

 

 

Femenino
57%

Masculino
43%

Sexo

 

La participación de los egresados de 
acuerdo al sexo, fue relativamente 
equilibrada para hombres y mujeres, 
obteniendo una participación casi en 
la misma proporción de ambos 
géneros. 

 

Los egresados que participaron de 
este encuentro 2019, están 
concentrados en un rango de edad 
entre los 29 y los 41, teniendo un 
promedio de edad entre los 34 años. 
Esta segmentación nos beneficia 
para tomar decisiones a la hora de 
programar las actividades para los 
Encuentros próximos. 

 



 

 

 

2%

98%

Recomendaría el evento

No

Si

8%

67%

4%

16%
5%

¿Cómo se enteró del 
Encuentro?

Amigos / Conocidos

Correo Electrónico

Página web
Institucional

Redes Sociales

Whatsapp

El porcentaje de egresados que 
creen en la importancia de estos 
espacios de integración y 
esparcimiento, en los cuales se 
pretende generar nuevamente el 
vínculo entre la institucionalidad y el 
egresado, constituyen el 98% de los 
asistentes, porcentaje 
representativo que demuestra que 
los esfuerzos que se realizan en pro 
de la fidelización de graduados 
están siendo reconocidos. 

Es importante conocer el medio de 
comunicación por el cual los 
egresados se enteraron de este 
nuevo encuentro. Teniendo 
presente la información arrojada, 
se logra evidenciar que el correo 
electrónico constituye una 
herramienta efectiva para el 
contacto y difusión de las 
actividades institucionales, por lo 
que debe continuar como medio de 
propagación de noticias entre la 
comunidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%
52%

¿Primer vez que participa del 
Encuentro?

No

Si

Es importante identificar que existe aproximadamente un 50% de los 
egresados que han participado de encuentros anteriores, mientras que el 
otro 50% es la primera vez que asiste, lo cual evidencia el logro por 
alcanzar un mayor número de graduados que se están enganchando con 
diversas actividades institucionales que se programan.  

Es satisfactorio ver la acogida de la comunidad con este evento y cómo 
se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Se espera que personas 
que aún no han participado, se vinculen, y con ello generar mayor acogida 
por la base social de egresados. 

 



 

 
Con relación a las preguntas relacionadas con la percepción del egresado se logra identificar que 
los aspectos referente a facilidad de acceso al lugar del evento, disponibilidad de parqueaderos, 
calidad de las instalaciones, calidad de la animadora, reconocimiento a egresados, ayudas 
audiovisuales, sonido y el evento en general, logran una concentración de los datos entre las 
calificaciones más altas: 4 y 5. Teniendo entre las respuestas medias todos los aspectos, una 
calificación alta que va entre  4 y 4,8 aproximadamente., lo que representa la satisfacción general 
del egresado frente al evento. 

Se cuenta con una dispersión de los datos frente a los aspectos de agilidad en el registro y calidad 
de la alimentación, lo cual es un aspecto a mejorar en futuros eventos, no obstante, la media de 
estos aspectos se encuentra entre 4.5 y 4.9, con calificaciones altas. 



 
ASPECTOS DE MEJORA CONSIDERADOS POR EL EGRESADO 

 

Los aspectos de mejora radican en los siguientes puntos específicos: 

1. Espacios cerrados para evitar percances con la lluvia. 
2. Actividades motivacionales para facilitar la integración de los participantes. 
3. Realizar el evento en horas de la noche. 
4. Asistir con un invitado. 
5. Realizar rifas para los asistentes. 
6. Realizar el evento por fuera de la Institución. 

 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LOS EGRESADOS 

 

 Tener un lugar grande, cerrado para hacer el evento, si no se hace por fuera de la universidad, 
mínimamente utilizar el coliseo, un lugar cerrado y con acceso a baños de las instalaciones de la 
universidad. 

 Muchas gracias por la invitación, definitivamente orgullosa de mi TdeA. 
 Muy entretenido el evento. 
 Más bebidas no necesariamente alcohólicas tipo gaseosa o té. 
 Felicidades a los organizadores. 
 Mejorar menú y locación. De resto espectacular como siempre.  
 La coordinadora del evento excelente. 
 Felicitaciones a los organizadores oficina de egresados y administración TdeA. 
 Todo estuvo excelente. 
 Todo quedo súper. Felicitaciones. 
 Vamos avanzando, siempre podemos mejorar y gracias por tenernos en cuenta a los egresados 

que llevamos con mucho cariño siempre presente nuestra institución. Gracias por estar 
conectados con nosotros los egresados, cuenten con mi presencia en el próximo encuentro y 
cualquier ayuda que pueda proporcionar.  

 Agradecido con el reconocimiento. 
 Gracias por la atención y hacernos sentir que aún hacemos parte de la universidad.  Aunque llovió 

mucho ese día disfruté del momento.  
 Todo fue maravilloso. Felicitaciones. 
 Solo me resta agradecer a los organizadores ya que evidentemente dieron lo mejor de sí para su 

realización. 
 Súper todo. 
 Lástima lo de la lluvia. 



 
 Todo estuvo bien.  
 Muchas gracias. 
 Felicitaciones. 
 Excelente evento, me encuentro muy satisfecha con la atención. 
 Gracias por abrir estos espacios. 
 Si el evento es espacio abierto tener en cuenta los cambios climáticos para adecuar mucho mejor 

el espacio y ser cómodo para todos los asistentes y personal de la universidad.  
 Excelente. 
 Muchas gracias a las organizadoras y colaboradoras del evento; se ve la motivación y dedicación 

con que organizaron el evento; no les importó la lluvia para terminar de coordinar las actividades. 
 Muy buena organización y mucha cercanía de los funcionarios para con los egresados. 
 Felicitaciones. 
 Me gustó mucho el encuentro, lo único fue la lluvia. Sugiero se pueda hacer en otra época del 

año de verano. 
 Gracias, sé que hacen lo mejor. Me gusta el evento de egresados.  
 Muchas gracias. Felicitaciones. 
 Tener como propuesta una tarde picnic, hace que salgamos de la rutina laboral y podamos vivir 

amenamente este reencuentro.  
 Gracias. 
 Es bueno que haya sido en el espacio de la Universidad.  
 Un momento agradable para compartir y recordar los momentos de la U. 
 Gracias por todo su trabajo en estos eventos que nos acercan a la U. 
 Gracias por su apoyo a los egresados. 
 El pase súper bien en el encuentro, muchas gracias por todas las atenciones.  
 En general fue un buen encuentro, hubo una buena acogida y guiada por parte de los 

organizadores, además de la buena presentación y deliciosa alimentación. 
 Hacerlo en un lugar cerrado y formal.  
 Increíble todo el equipo de trabajo de la oficina de egresados, atentos, dinámicos y siempre 

pendientes de sus egresados. 
 Me gustó mucho. 
 Todo perfecto. 
 Buen servicio y atención, disponibilidad de los profesionales de coordinación de egresados. 
 Me pareció excelente la cabina de fotos, un excelente recuerdo, muy original. 
 Todo muy bien. 
 Todo súper bueno.  
 Se venía mejorando los eventos en años atrás y se volvió a lo que siempre han hecho así la gente 

que asiste no querrá más volver. 
 Agradezco la buena atención. 


