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Noticias
Unimagdalena camino a la Acreditación Institucional de la mano de sus Graduados

En una nutrida y concurrida reunión que se desarrolló en el
marco de la visita de verificación de condiciones para la
Acreditación institucional, los graduados de los diferentes
programas de la Alma Mater, expresaron a los pares del
Consejo Nacional de Acreditación -CNA- las fortalezas que
tiene la Universidad para alcanzar tan importante
reconocimiento.

Nuestro paso por la Universidad fue una experiencia que
cambió la vida de muchos y esto hace parte de ese impacto
que ha tenido en el entorno. Sentimos mucho agradecimiento con la institución por permitir que a pesar de contar con
pocos ingresos, pudimos cumplir un sueño que se hizo
realidad y nos permitió abrir más el espectro para formarnos
como profesional, como persona, como ser humano. La
Universidad cree en esos estudiantes que cuentan con
recursos muy limitados y le da posibilidad de realizarse,
agregó María Angélica Borja, Administradora de Empresas,
graduada en el año 2005.

El Director del Centro de Egresados, Econ. Álvaro Mercado
Suárez, expresó gran satisfacción por el absoluto respaldo
que brindan los graduados a los procesos de desarrollo de la
Institución, como se vio reflejado en la buena participación
de ellos en el proceso de autoevaluación con fines de
Acreditación Institucional y en la visita realizada para la
verificación de las condiciones iniciales para seguir con el
proceso.

En tal sentido, la Economista Martha Carolina González,
graduada en el año 2006. Resaltó las oportunidades que se
le brinda al egresado, la confianza que se les tiene al ofrecer
opciones laborales al interior de la Universidad, para el
desempeño de distintos roles ya sea a nivel de la docencia, a
nivel de la investigación y a nivel administrativo. Otro es el
fomento a la movilidad nacional e internacional entrante y
saliente, que se les da tanto al estudiante como al graduado,
el estar en instituciones internacionales que facilitan la
oportunidad y la posibilidad de realizar intercambios en
universidades de gran reconocimiento a nivel mundial.
Como también abrirle las puertas a destacadas
personalidades internacionales en la escuela de verano que
se ofrece, para que compartan con estudiantes graduados y
docentes su experiencia y sus conocimientos (…). Sin
embargo, considero que hay aspectos a fortalecer, lo que
me parece clave es la construcción de una red de egresados,
que aunque se están dando, es hacerlo de manera más
frecuente.

En el desarrollo de la visita se realizó una reunión entre los
Pares del CNA y los graduados, quienes manifestaron la
satisfacción de volver a la Institución y ser partícipes de este
proceso, a lo que la Economista Agrícola Martha Linero,
quien se graduó en el año 1979, expresó sentirse orgullosa
porque la Universidad ha tenido una estabilidad en todos los
sentidos, desde el crecimiento hasta su proyección nacional;
se merece su reconocimiento, puesto que tiene una
responsabilidad social alta, presenta una buena oferta de
postgrados, anotó la Economista.

Rosmery Castañeda Mercado, Enfermera, graduada en el
año 2009. Manifestó que ha observado el desarrollo que ha
tenido la Universidad del Magdalena en su parte académica,
lo cual a pesar de ser graduada de la misma, lo he visto desde
fuera, la oportunidad que se le da al graduado de la
Universidad y que en la mayoría de las clínicas de la ciudad
está cubierto por profesionales de nuestra Alma Máter en
las diferentes áreas que se ofrece. Como oportunidad de
mejora se debe seguir fortaleciendo el potencial que se
tiene, ampliando la oferta de postgrados.

La universidad debe ser acreditada no sólo por su historia,
sino por el crecimiento que ha tenido, el posicionamiento
que hoy se nota no sólo a nivel regional sino a nivel nacional,
la oferta de programas que se tiene, una amplia proyección
en sus grupos de investigación reconocidos en diferentes
categorías. Para fortalecer, la universidad debe absorber el
alto número de graduados en las áreas de estudio que
ofrece, presenta postgrados en las áreas que hoy día son
vanguardia tanto en especializaciones, maestrías y
doctorados, lo que redunda en cubrir plazas de docentes de
plantas que promueven el estudio y la investigación para el
desarrollo de la región y el país, manifestó la ingeniera
pesquera Hilda María González, graduada en el año 1986.

Todo lo manifestado por los graduados en la reunión con los
Pares Evaluadores, se evidenció en el informe que el CNA
entregó a las directivas de la Universidad, en el cual dejaron
claro la pertinencia social de los programas, reflejada en el
número de estudiantes que los demanda y la excelente
valoración de los empleadores sobre la calidad académica y
humana de los graduados, su dinamismo, disponibilidad,
compromiso e integridad y el papel que cumplen en sus
organizaciones, según lo expresado por los mismos durante
la visita de verificación de condiciones iniciales.

Por su parte, el licenciado en Ciencias Sociales del año 1988 y
Administrador de Empresas del año 1992, quien además es el
Representante de los Egresados en el Consejo Superior
agregó que merecemos la acreditación, porque estamos
acordes con el siglo en que estamos, con los procesos que se
llevan a cabo a nivel nacional e internacional.
Así mismo, la licenciada en Ciencias Sociales del año 2000,
Elis Carbonel resaltó que los graduados somos un insumo
privilegiado para la Universidad, debido a que se le da el
apoyo con la vinculación de más de 500 graduados entre
docentes de planta, catedráticos y/o administrativos. Se ha
venido consolidando una base de datos para articularnos a
todos los sectores, reflejado en los correos electrónicos q se
remiten de convocatorias laborales, becas, eventos y
opciones de nuevas titulaciones. La Universidad nos
garantiza un campo bastante amplio a nivel laboral y
académico con su reconocimiento y nos llena de orgullo
porque somos reconocidos en el entorno, teniendo en
cuenta los retos que la sociedad impone, es un sello, una
impronta ser graduada de Unimagdalena. Por mejorar, se
tiene el que hay que explotar todas las potencialidades que
tenemos para impactar de mejor manera en nuestro
entorno, se ha dejado de lado al tiempo todo lo que
podemos hacer, nos hace falta demostrar que somos
competentes en todos los campos, sobretodo en la parte de
investigación.

Centro de Egresados en el Fortalecimiento
de Capacidades Institucionales para el
Seguimiento y Evaluación de Impacto de
los Graduados
Con una activa participación de los programas académicos
y la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, se desarrolló el
seminario - Taller “Fortalecimiento de Capacidades
Institucionales para el Seguimiento y Evaluación de
Impacto de los Graduados”, que contó con la participación
del delegado del Observatorio Laboral para la Educación,
doctor Gustavo Saavedra Baquero, Consultor del sistema
OLE; la Coordinadora del Programa Nacional de Egresados
la Universidad Nacional de Colombia, Clara Inés Sabogal
Acosta y el Director del Centro de Egresados de la
Universidad del Magdalena, Economista Álvaro Luis
Mercado Suárez.

académicos en los procesos de seguimiento a los
graduados.
Por su parte, el delegado del OLE-, destacó la importancia
de los resultados que se obtienen con el seguimiento a los
graduados en los diferentes momentos en los que se aplica
la encuesta que proporciona el Observatorio Laboral para
la Educación y que sirven de insumo para los procesos de
autoevaluación de los programas académicos.

En el Seminario Taller se brindó una capacitación para el
uso y manejo de las herramientas del Sistema del
Observatorio Laboral para la Educación – OLE -, en el cual
se explicaron los procesos que desarrolla el Ministerio de
Educación Nacional para el Seguimiento a los Graduados
con respecto a los procesos de autoevaluación de
programas académicos e institución.

Por su parte, el Director del Centro de Egresados de la
Universidad del Magdalena, Econ. Álvaro Mercado Suárez,
presentó un análisis detallado de la normativa
institucional que hacen referencia a la gestión de
graduados y se socializaron los resultados del estudio de
seguimiento y evaluación de impacto de los graduados de
la institución en los niveles de pregrado y posgrado, con
base en los indicadores del OLE, los del Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior –SNIES- y los
obtenido mediante encuestas que realiza el Centro de
Egresados de la Alma Máter.

Asimismo, se presentaron los procesos de seguimiento a
graduados que realizan la Universidad Nacional de
Colombia y el que actualmente desarrolla la Universidad
del Magdalena. En tal sentido, la doctora Clara Inés
Sabogal Acosta manifestó que la Universidad del
Magdalena está adelantada en el proceso de seguimiento
a sus graduados, lo cual se ve reflejado en los procesos que
adelanta para mantener activo el vínculo Universidad
Graduados y destacó la importancia que tiene la
vinculación de todo el personal de los programas

Graduados fortaleciendo lazos de amistad y afecto con UNIMAGDALENA

Desde 1967 la Universidad del Magdalena entrega a la
sociedad profesionales íntegros e idóneos que aportan con
su desempeño al desarrollo del país, la región y el
departamento. Razón por la cual constantemente estos
profesionales se reúnen para disertar acerca de los
cambios que Institución ha tenido y de los cuales ellos han
sido parte y al tiempo evocar las vivencias que les dejó su
formación en esta casa de estudios superiores.
Es así, como en lo transcurrido del año 2013 se han dado dos
importantes encuentros de los programas más antiguos de
la Institución y con ello se ha fortalecido el sentido de
pertenencia para con la Universidad.

Así mismo, el sábado 8 de junio de 2013 se reunieron en las
instalaciones de la Universidad del Magdalena 23
graduados de la cohorte de 1967 del Programa de
Ingeniería Agronómica, con la finalidad de encontrarse
luego de 42 años de haber culminado sus estudios.

El primero de ellos realizado el día 26 de abril, en el cual se
reunieron alrededor de 150 graduados del Programa de
Economía con la finalidad de conmemorar la Acreditación
de alta Calidad que le fue otorgada por el término de 6
años, bajo la resolución N° 10686 del 6 de septiembre de
2012, por el Ministerio de Educación Nacional. Los
economistas acompañados de las directivas de la Facultad
de Ciencias Empresariales y Económicas y con el apoyo del
Centro de Egresados y la Vicerrectoría de Extensión y
Proyección Social, se reunieron en el Salón de Eventos
Airama y conmemoraron tan importante logro, el cual no
hubiera sido posible sin este importante estamento del
programa.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de hermandad y
fraternidad, debido a que muchos de ellos no se
reencontraban desde que terminaron sus estudios y
recibieron el título.
La Universidad del Magdalena, a través del Centro de
Egresados con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y
Proyección Social, les dio la bienvenida al son del grupo de
tamboras y danzas, entonando naires musicales propios de
la región que hicieron que los graduados iniciaran la
remembranza y entre ellos comentaran los cambios que ha
tenido la Institución y lo que significa en sus historias de
vida la Alma Máter para ellos. El ingeniero agrónomo
Antonio Luis Rodríguez, manifestó que volver a la
Universidad se convertía en unas de las experiencias más
especiales de su vida, puesto que él siempre había querido
ver a la Institución en lo que es ahora y que jamás se
imaginó que iba a crecer tanto, muchas veces lo llamaron
loco cuando decía que la Universidad sería una de las más
reconocidas de la Región y del país por su calidad
académica y que hoy ese sueño es realidad, pero que aún
más lo llena de alegría poder haber visto esos cambios.
Los graduados agradecieron a las directivas el haberle
abierto el espacio para el reencuentro y manifestaron que
ojalá se realicen estos eventos con más frecuencia.

Centro de Egresados
socializa Política de
Graduados en los
Consejo de Facultad
de la Institución y sus
Graduados
Consejo de Facultad de Humanidades
Teniendo en cuenta las reformas y nuevas políticas de la
Institución y su constante desarrollo académico, se ha
dimensionado un nuevo rol en el marco del seguimiento y la
vinculación con los graduados de la Alma Máter, para lo
cual se hizo necesario definir políticas que contribuyan a
fortalecer la relación de la universidad con sus graduados e
impulsar por medio de ellos un mayor posicionamiento de
la institución en el medio.

Programa de Egresados establecido mediante Acuerdo
Superior No. 008 de 1999 no proporciona los elementos
suficientes para llevar una gestión acorde con todo el
desarrollo institucional actualmente, como también de las
exigencias que surgen de organismos como el Ministerio
de Educación Nacional, el Consejo Nacional de
Acreditación, entre otros.
Por ello, se inició la socialización del proyecto de acuerdo al
interior de los consejos de facultad y los graduados, a
través de los cuales se han logrado importantes aportes
que se verán reflejados en el acuerdo y que redundan en el
beneficio para todos los graduados de la Universidad.

En el marco de las actividades que se ha venido adelantado
desde el Centro de Egresados, se ha logrado consolidar un
proyecto de acuerdo superior con el cual se busca agendar
la discusión de establecer una política institucional de
graduados en la Universidad del Magdalena, dado que el

Consejo de Facultad de Ciencias Básicas

Consejo de Facultad de Ingenierías

Centro de Egresados de Unimagdalena, miembro activo de
la Red Nacional de Comunidades de Egresados – RENACE – ASCUN
Los directores y coordinadores de unidades de Egresados
de las diferentes IES, se reunieron en la sede de la
Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN -, con la
finalidad de presentar los resultados del I Encuentro de
Unidades de Graduados que se celebró en la ciudad de
Santa Marta, siendo la Universidad del Magdalena
anfitriona del evento.

De igual forma se estableció la elaboración de una
declaración del I Encuentro Internacional de Unidades de
Graduados (2012), con la finalidad de darla a conocer entre
las instituciones y actores del Sistema de Educación
Superior, cuya elaboración está a cargo de la Universidad
del Magdalena y la Universidad Santo Tomás. Así mismo la
Realización de un documento de presentación de las
buenas prácticas de Graduados en Colombia y el
Fortalecimiento de los nodos regionales de RENACE.

Además de presentar resultados, se acordaron puntos
tales como la elaboración y presentación del documento
de políticas públicas para la educación superior y agenda de
la universidad, con ellos se busca promover el desarrollo de
una política sectorial sobre la gestión de graduados en las
instituciones de educación superior siguiendo los
lineamientos y la estructura del documento de Política
Pública para la Educación Superior formulado por ASCUN.

Graduados presentes
Unimagdalena 2013

en

la

Copa

Con una representación en la disciplina de Fútbol, los
graduados de la Universidad del Magdalena en todas sus
modalidades, participan en la versión N° 5 de la Copa
Unimagdalena. Los graduados se agruparon por
facultades, quedando establecidos seis (6) equipos
representantes de las Facultades de Ciencias
Empresariales y Económicas, Ciencias Básicas, Ciencias de
la Educación, Ciencias de la Salud, Ingenierías y
Humanidades.
La Copa Unimagdalena 2013 de Graduados iniciará en el
segundo semestre del presente año.

Biblioteca German Bula Meyer, brindando servicios a todos los Graduados
La Biblioteca “Germán Bula Meyer”, conocedora de la gran
importancia que tienen los Graduados y la continua
actualización en las diferentes áreas en que se formaron,
les presenta dos servicios al que pueden acceder:

2

1

Consulta en sala de bases de datos, libros,
revistas, periódicos, Cd's, videos, libros y
revistas electrónicas.

Alfabetización Informacional: Consiste en capacitar a los graduados en cómo acceder a la información que
contienen las diferentes bases de datos virtuales, éstas son colecciones de documentos electrónicos de acceso en
línea, referenciales y en texto completo, en todas las disciplinas del saber. Allí, se pueden encontrar libros,
artículos, material en prensa, tesis, etc., que complementan la información contenida en los libros y revistas en
papel que tenemos.

Teniendo en cuenta lo anterior, si el graduado desea capacitarse en el tema y/o que se le inscriba para acceder a las bases de
datos, puede escribir un e-mail a biblioteca@unimagdalena.edu.co remitiendo nombres y apellidos completos, número de
identificación, programa académico del que es graduado, dirección de vivienda, número de teléfono fijo y celular, correo
electrónico y los temas que son de interés. Una vez se tenga la información, se le comunicará a través del e-mail la fecha en la
que podrá hacer uso del servicio.

Becas y Oportunidades

de estudio en el exterior

Beca Colciencias - Fulbright
Colciencias y Fulbright Colombia se unen para ofrecer la Beca Colciencias – Fulbright dirigida a profesionales, académicos e
investigadores colombianos para realizar estudios de doctorado a partir de agosto de 2014 en universidades de Estados
Unidos.
A través de estas becas se espera contribuir al fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país; de las
competencias investigativas de sectores estratégicos en Colombia; así como de las relaciones académicas y científicas entre
Colombia y Estados Unidos, con énfasis en la identificación de programas conjuntos de investigación e innovación.
Una vez terminen sus estudios, los becarios tienen la obligación de regresar a Colombia para revertir en el país los
conocimientos adquiridos y cumplir con los términos de condonación de estas becas.

Áreas de Estudio
Todas las áreas de estudio, con prioridad en los siguientes temas estratégicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energías alternativas, ahorro y uso eficiente de energía
Ambiente y ecotecnología
Agropecuarias
Biotecnología
Ciencias básicas
Ingeniería y ciencias de la computación e información
Mar
Nuevos materiales y nanotecnología
Periodismo científico
Política y gestión de ciencia, tecnología e innovación
Vivienda y ciudades

La convocatoria está abierta desde el 5 de junio y hasta el 19 de julio de 2013. Mayor información en

Beca Profesor Colombia de Inglés

http://www.fulbright.edu.co/.

Cierre de la convocatoria:

El programa Profesor Colombiano de Inglés, brinda a seis
(6) profesores universitarios de inglés o estudiantes de
licenciatura en lenguas con énfasis en inglés o títulos
equivalentes, entre los 21 y 29 años, la posibilidad
perfeccionar sus habilidades de enseñanza, mejorar su
nivel de inglés y ampliar sus conocimientos sobre la
sociedad y la cultura de Estados Unidos; mientras se
desempeñan como asistentes de español en diferentes
universidades de este país durante 9 meses.

Martes 20 de agosto de 2013.
Mayor información en

http://www.fulbright.edu.co.

En qué andan nuestros

?

Graduados
Talento Unimagdalena en la utilización y
promoción de herramientas libres para la
investigación
Miguel José Rivera Ospino se ha caracterizado por la
utilización y promoción de las herramientas libres en el
campo investigativo y fue ese pensamiento libre que lo
llevó a participar en el Space Apps Challenge de la NASA,
competencia en la que el Grupo de Investigación en
Desarrollo Electrónico y Aplicaciones Móvil – GIDEAM que integra, obtuvo una posición destacada a nivel
mundial.
Este Ingeniero Electrónico, graduado de la Universidad
del Magdalena el 18 de diciembre de 2012, en la
actualidad se encuentra realizando una investigación
que busca erigir una metodología para la creación de
aplicaciones en Smart TV y tener como caso de estudio
una aplicación turística para la ciudad de Santa Marta,
todo a través de herramientas libres en el sistema
operativo Android.

Fútbol Sala en el Magdalena, liderado por
Graduado de Unimagdalena
Desde la Dirección Técnica del Equipo Profesional de Fútbol
Sala Gremio Samario, el Licenciado en Educación Física Yair
Rafael Apresa Rudas, Graduado de la Universidad del
Magdalena en convenio con la Universidad del Quindío en
el año 2009, trabaja por la buena representación y el buen
desempeño del Departamento del Magdalena en los
diferentes torneos deportivos en los cuales participa.
Su trabajo como preparador físico en entidades como la
Liga de Fútbol del Magdalena y Envigado Fútbol Club, le ha
permitido tener una alta participación en campeonatos y
torneos nacionales. Además, por su experiencia como
deportista en el área de fútbol sala y fútbol playa, en la
actualidad, hace parte de la Comisión Técnica de fútbol
playa y sala del Magdalena y, como entrenador de fútbol
playa ha logrado dos campeonatos nacionales y un
subcampeonato para el Departamento. Actualmente,
participa en el Torneo Profesional de Futbol Sala Liga
Argos, en calidad de entrenador.

Convocatorias Laborales
El Centro de Egresados de la Universidad del Magdalena pone a consideración de cada uno de nuestros Graduados
convocatorias laborales en las áreas de:

Empresa

Perfil

Contratación

Fecha cierre
de
convocatoria

Envío hojas

Empresa
aseguradora

Requiere un (1) profesional en
Administración de Empresas,
Economía, Negocios
Internacionales, Contaduría
Pública, recién graduado para
el cargo de Auxiliar TécnicoComercial, con conocimientos
en el sector asegurador. Tener
estudios previos o experiencia
del sector asegurador.
Excelente atención al cliente y
agilidad en el manejo de las
herramientas de office e
Internet. Con un rango salarial
de $1.058.000 más
prestaciones de ley, para
laborar 8 horas diarias en la
ciudad de Santa Marta.

Contrato a
término indefinido

Cierre de la
convocatoria
viernes 28 de
junio de 2013

Remitir hoja de vida a
tatipao_10@hotmail.co
m indicando en el
asunto Auxiliar TécnicoComercial.

Diageo
Colombia

Requiere profesionales en
Negocios Internacionales,
Finanzas, con manejo fluido del
portugués y el inglés para
trabajar en Shared Service
Center Financiero ubicado en
la ciudad de Bogotá en la zona
franca en Fontibón. Resultados
orientados al servicio al cliente,
excelentes relaciones. Debe
ser una persona dinámica,
proactiva, capaz de trabajar de
manera individual y en equipo.
Excelentes habilidades para el
análisis.

Tipo de contrato
se comunicará en
entrevista

Cierre de la
convocatoria
miércoles 26 de
junio de 2013

Remitir hoja de vida a
manuela.zamora@diag
eo.com indicando en el
asunto Shared Service

Organización
Internacional
para las
Migraciones
(OIM) – La
agencia para las
Migraciones
Misión en
Colombia

Tiene abierta las convocatorias
Consultar términos de referencia en la dirección electrónica
http://www.oim.org.co/vacantes2/formulario-hoja-de-vida.html
El cierre de la convocatoria es el día viernes 28 de junio de 2013

ESE Hospital
Ponedera

Requiere cuatro (4)
profesionales en Medicina para
laborar como Médico en la
ciudad de Ponedera – Atlántico,
con experiencia en Atención
Pre hospitalaria, Urgencias y
Consulta Externa mínima de 1
año. Disponibilidad inmediata.
Conocimientos en manejo de
base de datos y paquete office.
Rango salarial $2.500.000 – 2800.000.

BALMA SAS

Requiere un (1) profesional en
Contaduría Pública para el
cargo de Asistente
Administrativo Contable con
conocimiento en el manejo de
las áreas Financieras,
Administrativas, Tributaria,
Elaboración adaptación y
puesta en marcha de Procesos,
Procedimientos y Funciones de
las áreas: Contables, tales
como: Contabilidad,
Facturación, Costos, Almacén e
Inventarios, Tesorería,
Presupuesto y Recursos
Humanos. Experiencia de 6
meses a 1 año en el área
administrativo contable.

Universidad de
la Costa

Vicerrectoría Académica tiene
abierta la convocatoria para
vincular: Docente de Tiempo
Completo a los Programas de
ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL/INGENIERÍA
AMBIENTAL en las áreas de:
Ingeniería, ciencias
ambientales o administración.
Requisitos:
a) Título Profesional en
Administrador Ambiental o del
medio ambiente. b) Maestría en
el área de Ingeniería, ciencias
ambientales o administración.
c) Experiencia en docencia
universitaria mínima de un (1)
año. d) Experiencia Mínimo 1
año de vinculación en
proyectos de investigación
comprobable con las
evidencias y/o productos de
investigación publicados. e)
Experiencia mínimo (2) dos
años en el área profesional. f)
Conocimientos específicos:
Manejo del área de economía y
contabilidad ambiental, así
como procesos de planificación
ambiental. g) Manejo de
herramientas ofimáticas. h)
Manejo del Idioma Inglés.
i) Manejo de las relaciones
interpersonales.

Convocatoria
abierta entre el
24 de Junio al 5
de julio de 2013

Requiere un (1) profesional en
Ingeniería Agronómica con
profundización en BANANO,
Debe ser conocedor(a) de
procesos de pre-cosecha,
cosecha y pos-cosecha y
sumar experiencia laboral
superior a 2 años en el sector
bananero en labor de campo.
Rango salarial $1.300.000 más
rodamiento.

Cierre de la
convocatoria
viernes 5 de julio
de 2013

NO
DISPONIBLE

Contrato por
Prestación de
servicios

Cierre de la
convocatoria
martes 3 de julio
de 2013

Contrato a
término indefinido

Cierre de la
convocatoria
viernes 28 de
junio de 2013

Remitir hoja de vida a
gerente@hospitalponed
era.com indicando en el
asunto Médico

Remitir hoja de vida a
balmasas@homail.com

indicando en el
asunto Asistente
Administrativo
Contable

Enviar Hojas de
Vida al correo de la
oficina de Talento
Humano
rmarquez@cuc.edu.
co, del 24 de Junio
al 5 de julio de 2013
acompañada de una
carta remisoria que
identifique el cargo
al que desea aspirar.
Oficina de Talento
Humano Tel
3362252 - 3362281
Corporación
Universidad de la
Costa
Calle 58 N° 55-66
Mayores informes
en:
http://www.cuc.edu.c
o/index.php?option=
com_flexicontent&vi
ew=items&cid=145
%3Aconvocatorias&i
d=1528%3Aconvoca
toria-para-vinculardocente-de-tiempocompleto-a-losprogramas-deadministracionambientalingenieria-ambiental

Contrato a
término indefinido

Remitir hojas de
vida a
seleccioncib@gmail.
com indicando en el
asunto Ingeniero
Agrónomo

Nota: Abstenerse de aplicar en caso de no cumplir con la totalidad del perfil. No se
considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior, que no especifiquen el
nombre de la convocatoria o que no cumplan con todos los requisitos.

Graduados en su
Día de Profesión
Día del Maestro –

15 de mayo

Se celebra en Colombia desde 1950, debido a que el 15 de
mayo fue proclamado San Juan Bautista de La Salle como el
patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII, desde
ese mismo año la presidencia de la República de Colombia
declaró esta fecha como el Día del Maestro en Colombia.
“Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser
hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de
él”.
Immanuel Kant

Día del Abogado –

22 de junio

El Centro de Egresados felicita a los 224 graduados del
programa de Derecho, abogados competentes, con
sentido de lo público, de la justicia y la equidad.
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, ha de ser ley
porque es justa”
Montesquieu

Día del Economista –

3 de julio

Según el Consejo Nacional Profesional de Economía –
CONALPE -, se institucionaliza como día del economista el 3
de julio, en conmemoración del aniversario del nacimiento
de don Pedro Fermín de Vargas, a quien la Academia
Colombiana de Historia, señaló como el primer ciudadano
colombiano que se interesó por los temas económicos en la
época de la independencia. Por ello, el Centro de Egresados
felicita a los cerca de 939 graduados del Programa de
Economía, profesionales comprometidos con los procesos
de desarrollo social.
“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la
mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados”.
Adam Smith.

Don Pedro
Fermín de Vargas

Oferta de Postgrados,

Cursos y Diplomados

Centro de Postgrados y Educación Continua presenta la oferta de
postgrados para el período 2013-II

Cursos
Diplomado /
Curso

Dirigido a

Diplomado en
Normas
Internacionales
de Contabilidad
e Información
Financiera

Profesionales y
estudiantes de
último semestre
de Contaduría
Pública con
experiencia
profesional, el
cual se realizará
mediante una
metodología
teórico-práctica

Curso
internacional en
Cultivo de Peces
Marinos Diseño,
Cálculo y
Construcción de
Jaulas para
Maricultura

Graduados y
estudiantes de
Ingeniería
Pesquera,
Bilogía, Biología
Marina,
Acuicultura y
áreas afines.

Duración

Horario

Viernes
18:00 – 22:00
horas
120 horas
Sábado:
8:00 – 14:00
horas

44 horas

Lunes
22 de julio a
Sábado
27 de julio

Costos

Información

Inscripción: $50.000
Inversión:
$1.800.000
Graduados
Unimagdalena 10%
de descuento

Luis Venera Cruz –
Cel. 3003566122 –
diplomadoniff.uni
magdalena@gmail.
com

-Inversión para curso
teórico-práctico:
Profesionales
$700.000
-Inversión para curso
teórico:
Profesionales
$350.000

Centro de
Posgrados y
Educación
Continua (57 5)
4235891 – 4234675
e-mail:
maestriaacuacultu
ra@unimagdalena.
edu.co

Sábados
de 8:00 am a
5:00 pm
Curso
Formación en
Auditores
Internos en
Sistemas
Integrados de
Gestión - HSEQ

Profesionales de
cualquier área del
conocimiento

40 horas

Inicio:
Sábado 20 de
julio de 2013*

Inversión $670.000
(sin IVA)

Finaliza: Sábado
17 de agosto de
2013*
*Nota: Fechas
sujetas a ajuste
o modificación.

IDEFI Regional
Magdalena
Email:
direccion@idefi.com.co

Movil: 321-8082876

Graduados en

Facebook: Soy Unimagdalena Oficina de Graduados

las Redes Sociales

LinkedIn: Graduados Unimagdalena

Twitter: @soyunimagdalena

¿Cómo obtengo el carné de graduado? ¿Cómo obtengo la información que emite el Centro de Egresados?
Para acceder a la información que emite el Centro de Egresados y/u obtener el carné de
graduado debe remitir lo siguiente a egresados@unimagdalena.edu.co:
Nombre completo|Número de identificación | Programa y fecha de grado | Número de acta y registro |Dirección
de vivienda | Números de teléfonos | Correos electrónicos | Fotografía tamaño documento, digital, fondo blanco.

CONTACTOS

¡Comparta con nosotros sus historias y logros. Publicaremos esta
información en nuestras próximas ediciones !.
Dirección:
Cra 32 N° 22-08, Campus principal Universidad del Magdalena, edificio N° 5, segundo piso.
Números de teléfono:
Fijo: (57 5) 4217940 Ext. 150-275 Móvil: 312 609 17 69
Portal:
http://egresados.unimagdalena.edu.co
e-mail:
egresados@unimagdalena.edu.co – egresados.unimagdalena.edu.co@gmail.com

La autonomía
excelencia
siempre lo primero
y la

PERIODO 2012–2016

