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1. Objetivo: 

  

Implementar diversas modalidades y/o iniciativas para que los graduados mantengan vínculo con

los Departamentos de carrera para hacerlos partícipes de los procesos académicos y fortalecer

su formación.

2. Alcance: 

Este  procedimiento  se  aplicará en los Departamentos de Terapia  Física,  Salud Ambiental  e

Imagenología Diagnóstica y Terapéutica e involucra a toda la población de graduados  de las tres

carreras.

3. Definiciones y abreviaturas: 

      UCR: Universidad de Costa Rica

      TS: Escuela de Tecnologías en Salud

      U.A: Unidad Académica

DIDT: Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.

DTF: Departamento de Terapia Física .

DSA: Departamento de Salud Ambiental.

4. Narrativa del Procedimiento:

    Con el fin de generar iniciativas para que los graduados mantengan vínculo con los Departamentos

se requiere  de  diversos mecanismos y/o estrategias.  En primera  instancia  es  importante tener

actualizada la base de datos de los mismos para proceder a las convocatorias que correspondan y

que  sean  de  interés  del  Departamento  y  de  la  Unidad  Académica.  Además,  la  Dirección  de

Departamento de cada carrera y su equipo de apoyo aplicará un cuestionario anual a los graduados

para indagar sobre  las necesidades de capacitación, formación y  especialización y ofertará con

base a dicha información, cursos o talleres cortos de capacitación como parte del  Programa de

Educación Continua de la Escuela de Tecnologías en Salud. 
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Asimismo,  la  Dirección  de  los  Departamento  realizará  una  convocatoria  anual  para  discutir  y

reflexionar sobre el quehacer de los graduados e identificar requerimientos de los y las profesionales. 

Además, cada Director o Directora de Departamento realizará convocatorias de forma permanente a los

graduados para  que participen de las actividades de docencia, investigación y acción social (foros,

conversatorios,  conferencias,  jornadas,  ferias  entre  otros),  propias  de  su  departamento,  para  que

participen  como ponentes o  invitados  y  retroalimenten  los  procesos académicos de  acuerdo  a  su

experiencia y vivencia. Cabe señalar que  las actividades anteriormente descritas se podrán realizar de

forma simultánea.

e. Documentos de referencia:

Base de datos de los graduados actualizada.
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6. Descripción del procedimiento

Cada Departamento de Carrera utilizará diversas estrategias y/o mecanismos  para que

los graduados mantengan vínculos con la carrera. No hay un único procedimiento. 

Cabe señalar que dichas actividades se pueden realizar de forma paralela. A continuación

se detalla la descripción de cada una de ellas.

1. Diseño y aplicación de un cuestionario virtual.

2. Oferta de actividades de educación continua.

3. Convocatoria  espacios de encuentro con graduados.

4. Convocatoria  a  actividades  sustantivas  de  la  Unidad  Académica  y/o

Departamento.

P á g i n a  3 | 11

Fecha: 31/08/18
Version 1

Aprobado por Asamblea de 
Escuela: 08 de mayo 2019

P á g i n a  3 | 10

Soporte
Imagen colocada

Soporte
Imagen colocada



Universidad de Costa Rica
Escuela de Tecnologías en Salud

 

PR-TS-XXX-0
Mecanismos establecidos  para que los graduados

mantengan vínculos con la carrera
Fecha: 31/08/18

Versión 1

Estrategia/
mecanismo

Responsable Descripción de la Actividad Documentos de trabajo

Diseño y
aplicación de

un
cuestionario

virtual

Director(a) de
Departamento y

equipo de
docentes de

apoyo.

Solicita al equipo de apoyo del
Departamento el diseño de un

cuestionario que indague sobre las
necesidades de capacitación,

formación y especialización de los
graduados. Base de datos de egresados

actualizada.

Equipo de
docentes de

apoyo.

Diseña, valida, aplica y sistematiza un
cuestionario virtual mínimo una vez al
año para indagar sobre aspectos de

necesidades de capacitación,
formación y especialización de los

graduados.

Oferta de
actividades de

educación
continua

Director(a) de
Departamento .

Planifica y oferta cursos o talleres
cortos de capacitación como parte del

Programa de Educación Continua de la
Escuela de Tecnologías en Salud.

Base de datos de egresados
actualizada.

Convocatoria
espacios de

encuentro con
graduados

Director (a) de
Departamento de

Carrera  

Realiza  convocatoria  anual  para
discutir y reflexionar sobre el quehacer
de  los  graduados  e  identificar
requerimientos de los profesionales.

Base de datos de egresados
actualizada.

Convocatoria a
actividades
sustantivas

del
Departamento

Director (a) de
Departamento de

Carrera  

Realiza  convocatorias  de  forma

permanente a los graduados para que

participen  de  las  actividades  de

docencia, investigación y acción social

(foros,  conferencias,  jornadas,  ferias

entre  otros)  propias  de  su

departamento.
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Equipo de
docentes de

apoyo.

Ejecuta  en  coordinación  con  la

Dirección  del  Departamento,

actividades de docencia,  investigación

y acción social  (foros,  conservatorios,

conferencias,  jornadas,  ferias  entre

otros)  con  representación  de

graduados.

7. Diagrama de Flujo según estrategia y/o mecanismo:

P á g i n a  5 | 11

Fecha: 31/08/18
Version 1

Aprobado por Asamblea de 
Escuela: 08 de mayo 2019

P á g i n a  5 | 10

Soporte
Imagen colocada

Soporte
Imagen colocada



Universidad de Costa Rica
Escuela de Tecnologías en Salud

 

PR-TS-XXX-0
Mecanismos establecidos  para que los graduados

mantengan vínculos con la carrera
Fecha: 31/08/18

Versión 1

Cuestionario virtual y oferta de cursos de  educación continua

Dirección de Departamento
Carrera

Equipo de docentes de apoyo Graduado
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4. Recibe 

cues�onario vía 

correo, 

completa  y 

envía los datos 

al 

Departamento.

2.  Coordina con 

Dirección del 

Departamento para el 

diseño del cuestionario.

1. Solicita a equipo de

apoyo el diseño de 

cuestionario que 

indague sobre las 

necesidades de 

capacitación, 

formación y 

especialización de los 

graduados.
3. Valida y aplica vía 

correo un 

cues�onario a 

graduados.

Fin

Inicio

5. Recibe 

cues�onario, y 

sistema�za y analiza 

la información en 

conjunto con la 

Dirección del 

Departamento. 7. Realiza la 

inscripción y pago del 

curso ofertado.

6. Oferta un listado de

cursos de 

capacitación y envía a 

graduados para su 

inscripción.

Fecha: 31/08/18
Version 1

Aprobado por Asamblea de 
Escuela: 08 de mayo 2019

P á g i n a  6 | 10

Soporte
Imagen colocada

Soporte
Imagen colocada



Universidad de Costa Rica
Escuela de Tecnologías en Salud

 

PR-TS-XXX-0
Mecanismos establecidos  para que los graduados

mantengan vínculos con la carrera
Fecha: 31/08/18

Versión 1

Convocatoria  espacios de encuentro con graduados

Dirección de Departamento
Carrera

Graduado Equipo de docentes de
apoyo
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2. Recibe  

convocatoria virtual 

y con�rma 

par�cipación.

Fin

1. Realiza 

convocatoria virtual 

anual para discutir y 

reflexionar sobre el 

quehacer de los 

graduados e 

identificar 

requerimientos de los 

profesionales. 

4. Recibe la 

sistema�zación de 

resultados  y genera 

informe de resultados.

Inicio

3. Organiza  un espacio 

con graduados y 

re�exiona sobre temas 

de interés del mercado 

laboral. Sistema�za los 

resultados y entrega  la 

Dirección del 

Departamento
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Convocatoria a actividades sustantivas del Departamento 

Dirección de Departamento
Carrera

Graduado Equipo de docentes de
apoyo
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Fin

2. Recibe  

convocatoria 

periódicamente y 

con�rma 

par�cipación como 

ponente o 

par�cipante.

4. Organiza y ejecuta 

periódicamente 

ac�vidades de 

docencia, investigación 

y acción social  con 

graduados.

Sistema�za los 

resultados y entrega  la 

Dirección del 

Departamento

5. Recibe la 

sistema�zación de 

resultados  y genera 

informe de resultados.

Inicio

1. Realiza convocatoria de

forma permanente a los 

graduados para que 

participen de las 

actividades de docencia, 

investigación y acción 

social (foros, 

conferencias, jornadas, 

ferias entre otros) propias 

de su departamento.

3. Recibe con�rmación y 

solicita la plani�cación y 

ejecución de ac�vidades de 

docencia, investigación y 

acción social  con 

graduados. Sistema�za por 

ciclo lec�vo.
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Identificación de cambios y ediciones

Control de Cambios

Versión modificada Fecha de Revisión Motivo de actualización

1 31 de agosto  del 2018 Elaboración del
procedimiento

7. Anexos
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Bibliografía consultada y recomendada
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