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Agrupación documental que evidencia el registro de la oferta y la demanda laboral 
relacionada egresados de la institución. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión 
y 10 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia 
primaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia. Cumplido el tiempo 
de retención transferir para su conservación total . La información se conservará en su 
soporte original que es electrónico, la aplicación del proceso de reproducción técnica se 
hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva 
para la presentación de las TRD. 

Registro de oferentes y demandantes Electrónico 

52 REGISTROS 

52.4 Registros de Eventos Egresados Encuentros Nacionales e Internacionales 2 8 

Documento que contiene las evidencias de la participación de los egresados 	en los 

eventos que se realizan desde el Área de Egresados. 	Se conservan 2 años en el 
Archivo de Gestión y8 años en el Archivo Centratel tiempo de retención para realizar la 
transferencia pdmaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia. 
Cumplido el tiempo de retención eliminar por ser documentos que pierden sus valores 
primarios y no adquieren valores secundarios. La eliminación de los documentos se 
hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos 

de Gestión Documental. 

Convocatoria al evento Electrónico 

Registro de asistencia Electrónico 

Memorias del evento Electrónico 

Informe evaluación del evento Electrónico 
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