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Noticias
Graduados impulsan nacimiento de la
Asociación de Egresados Graduados de la
Universidad del Magdalena
Con el objeto de reactivar los espacios de trabajo para el
desarrollo de actividades académicas, culturales,
deportivas, sociales y de integración, se reunieron por más
de un mes, graduados de diferentes programas académicos
de la Institución con el acompañamiento del Centro de
Egresados y la orientación de las Asociaciones de Biólogos e
Ingenieros Pesqueros, quienes con más de 10 años de
experiencia brindaron asesoría y promovieron la creación
de la Asociación de Egresados Graduados de la Universidad
del Magdalena - ASEUNIMAGDALENA.

Entre los retos de la asociación está convocar próximamente a una asamblea de graduados, para ampliar la
participación y definir planes de trabajo en diferentes
campos de acción para el bienestar y desarrollo profesional
de los mismos. Todo lo anterior enmarcado en el Plan de
Gobierno

Con la creación de ASEUNIMAGDALENA, se pretende
generar un ambiente vinculante del graduado, que visibilice
su que hacer y pueda posicionarse en una gran oferta de
servicios, en el que los principales beneficiados sean los
egresados de la Universidad en todas sus modalidades, con
lo cual se busca el rescate de los espacios deportivos,
sociales y culturales como elementos de integración.

Graduados Eligieron Representantes Ante
los Órganos de Dirección y Administración
Académica de Unimagdalena.
En esta jornada democrática participaron los graduados
de los programas académicos de pregrado presencial,
pregrado distancia y posgrado.
Durante los días 9 y 10 de noviembre del presente año,
los graduados de pregrado presencial y, pregrado
distancia y posgrados respectivamente, escogieron sus
representantes a los Consejo Superior, Consejo
Académico, Consejos de Facultad y Consejos de
Programas; que con base en los resultados finales del
Comité Electoral se comunica lo siguiente:
facultades de Ingeniería, Ciencias Empresariales y
Económicas y de los Consejos de Programa de
Ingeniería de Sistemas, Economía e Ingeniería Pesquera.

Las elecciones se desarrollaron el día viernes 9 de
noviembre para los egresados de pregrado presencial y
el día sábado 10 de noviembre concurrieron a las urnas
los graduados de pregrado en la modalidad a distancia y
posgrado. Para esta jornada se inscribieron candidatos
al Consejo Superior, Académico, consejos de las

Con base en los resultados finales el Comité Electoral,
podemos informar lo siguiente; al Consejo Superior
sufragaron 2134 egresados por el Licenciado Anuar
Saker Barros, al Consejo Académico 2078 egresados
votaron por el Ingeniero Andrés Torregrosa. Para los
Consejos de Facultad tenemos los siguientes resultados,
Ciencias Empresariales y Económicas, el Economista
Rubén Flórez Jiménez con 312 votos; en la Facultad de
Ingenierías con 280 votos eligieron al Ingeniero Pedro
Mercado González.
De igual forma se eligieron los representantes de los
graduados en los Consejos de Programas, arrojando los
siguientes resultados:
Programa de Economía: Economista Amilkar Martínez

Rojas con 89 votos.
Programa de Ingeniería Pesquera: Ingeniero Javier

Antonio De La Hoz Maestre con 38 votos.
Programa de Ingeniería de Sistemas: Ingeniero Roberto

Carlos Mal Villalobos con 95 votos.
Carlos Nery López Carbonó – Graduado en 1976 del Programa
Economía Agrícola.

GRADUADOS CAMPEÓN DE LA COPA UNIMAGDALENA 2012-II EN BALONCESTO

Rodríguez Fontalvo, HedersonHernández Díaz, Hernando
Rodríguez Barbosa, Jahir Aparicio Gámez, Jorge Mozo
Galvis, Manuel Ospino Cortina, Manuel Salcedo Barragán,
Paul Polo Cabana y Rudy Ríos Lanao, disputó un total de 10
encuentros siendo el décimo el que le entregó el título en
esta disciplina.

Con una destacada participación de los Graduados, culminó
la Copa Unimagdalena 2012-II, en la cual el equipo de
Baloncesto Masculino resultó campeón de la disciplina,
enfrentando en la final al seleccionado de la Facultad de
Ingenierías. El equipo conformado por Andrés Díaz Barón,
Badir Flórez Guerrero, Cesar Molina Echeverría, Dany

Softbol Mixto y Fútbol Masculino de
Graduados, lograron una participación
destacada
El equipo de Softbol Mixto resultó subcampeón en la
versión 2012-II de la Copa Unimagdalena, enfrentando en
la final al equipo de la Facultad de Ciencias Empresariales
y Económicas. Por otro lado, el equipo de Fútbol
Masculino llegó hasta cuartos de final, siendo eliminado
en esta instancia por el programa de Ingeniería de
Sistemas.
A todos los que participaron en representación de los
Graduados felicitaciones por estos logros y muchos
éxitos en los proyectos venideros.

En qué andan nuestros Graduados?
Jóvenes Magdalenenses lideran el grupo de
Finalistas de la Región Caribe del Concurso
VENTURES y Revista Dinero
La organización Magdalena Emprende se constituyó como
iniciativa que nace en el año 2010 a través de dos
graduados del Programa de Negocios Internacionales de la
Universidad del Magdalena, Javier Quintero Fragozo y
Sergio David Silva Gutiérrez, quienes preocupados por los
altos índices de rezago en materia Social y Económica del
Departamento decidieron promover ideas de innovación
productiva y social en aras de incentivar la superación de
estados de pobreza extrema de sus habitantes.
En el 2011, fueron ganadores de la estrategia presidencial
“Solución Colombia” que les otorgo la oportunidad de
reunirse con el Presidente Juan Manuel Santos en el
Consejo de ministros No. 20 para discutir la necesidad de
fomentar un Clúster Agroindustrial de negocios en el
Magdalena. En el 2012 la organización resultó finalista del
concurso Ventures y Revista Dinero entre más de cien
propuestas en la categoría Caribe y nominada al premio de

sostenibilidad ambiental por las Empresas Públicas de
Medellín (EPM), esto, por medio del proyecto denominado
“Implementación de un Sistema Experimental de Cultivo
de Camarón en jaulas flotantes para los pueblos palafitos
de la Ciénaga Grande de Santa Marta”. En mayo de 2012 fue
aprobada en el Plan Departamental de Desarrollo 20122015; cuenta con el apoyo del Programa de Transformación
Productiva (Min. Comercio, Industria y Turismo),
Universidad del Magdalena, y Centros de Investigaciones
para la Acuicultura-CENIACUA y en Sinaloa, México.

El cine visto bajo un palo de mango
La Fundación Cultural y Audiovisual Bajo un Palo de
Mango es la iniciativa de dos graduadas del Programa de
Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena,
Mariana Stand en el cargo de Directora y Nathalie Forero
como Productora, a través de la cual organizan el Festival
Internacional de Cine al Mar, evento que sirve para
apoyar los trabajos realizados por profesionales en esta
área y realizar talleres de guión, producción y
conversatorios.
Estas dos graduadas han sido galardonadas por su corto
Bajo el palo de mango por el Ministerio de Cultura, con
premios como Mejor Obra Audiovisual y Mejor
Cortometraje Ficción en Colombia en el 2009.

“El Festival Internacional de Cine al Mar tiene como objetivo
despertar el sentido de pertenencia y respeto entre la
comunidad samaria y turistas, acerca del comportamiento
con el Mar. Este Festival se realizará anualmente en los
meses de julio y agosto”, manifestó Mariana Stand.

En qué andan nuestros graduados?
Carlos Fuentes Montes, líder del Proceso de
Atención al Ciudadano
En el marco del seminario “Intercambio de Experiencias
Exitosas en Materia de Servicio al Ciudadano en el Sector
Defensa” realizado en las instalaciones del Club Militar de
Bogotá y organizado por el Ministerio de Defensa Nacional;
el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- en
Supresión, recibió mención de reconocimiento por el
Programa de Atención al Ciudadano de esta entidad; el cual
fue gestionado, diseñado e implementado por el Ingeniero
Industrial de la Universidad del Magdalena, Carlos Alberto
Fuentes Montes, reconocimiento obtenido por los
excelentes resultados alcanzados.
En la mesa principal del evento estaban, entre otros, la Dra. Rosa IreneRubio,
Coordinadora del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, elDr. Luis Manuel
Neira, Secretario General del Ministerio de Defensa, el General José Roberto
León Riaño, Director de la Policía Nacional y el Dr. Ricardo Fabio Giraldo,
Director del DAS en Supresión.

El ingeniero Fuentes Montes al recibir el premio, resaltó
que los conocimientos obtenidos durante la carrera le han
servido para su exitoso desempeño profesional, lo que
evidencia la calidad y el posicionamiento del graduado en
Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena.

Este es el
diploma y la
medalla que
recibió la
Entidad por este
reconocimiento.

El Dr. Ricardo Fabio Giraldo, el ingeniero Carlos Fuentes y
PaulaCastellanos al momento de recibir este reconocimiento.

Convocatorias
Empresa

Perfil

Contratación

Fecha cierre de
convocatoria

Envío hojas

Constructora
Bolivar S.A.

Profesionales en Ingeniería
Civil para el cargo de
Auxiliar Residente Técnico
de Obra, para la ciudad de
Santa Marta, con un rango
salarial de $1.000.000 –
1.000.000 de acuerdo a la
experiencia, mas
prestaciones de ley. Existen
siete (7) vacantes. Con
cocimientos en Obras;
habilidades para trabajar en
equipo, receptividad,
aprendizaje continuo,
relaciones interpersonales.
En lo posible recién
graduados.

Por obra o labor.
Tiempo de
Dedicación : 8
horas diarias

Sábado 15 de
diciembre de 2012 a
las 5:00p.m.

claudia.monroy@constructorabolivar.com

Amrop Top
Management
Seeliger y Conde

Profesional en Ingeniería
Agronómica para consultor
agritec, deseable con
postgrado en riego, suelos o
ciencias agrarias. Debe
tener una experiencia previa
en cargos con manejo
técnico. Capacidad de
adaptación, empático para
que brinde credibilidad,
adecuada presencia y
desenvolvimiento, gran
capacidad de comunicación
oral y escrita, fuerte
orientación al logro de los
objetivos, alto nivel de
persistencia y constancia en
sus tareas y
recomendaciones,
responsable.

Contrato es
indefinido, directo
con la empresa y
el tiempo de labor
es de tiempo
completo.

Sábado 15 de
diciembre de 2012 a
las 2:00p.m.

mpenaranda@amrop-syc.com.co

3G Constructores
S.A.

Requiere profesional en
Ingeniería Civil ó Ingeniería
Industrial, para el cargo de
Auxiliar de Compras, para
laborar en la Construcción
de un edificio residencial.
Debe ser una persona con
habilidades comerciales y
de negociación, excelente
manejo del computador y
preferiblemente con
experiencia en algún tipo de
software . La persona
seleccionada laborará con
un salario de $1.000.000.
Es importante sean
personas ya graduadas.

Contrato por obra

Miércoles 5 de
diciembre de 2012

karelnaniuska@gmail.com; en formato PDF, con
soportes. Indicar en el asunto el nombre de la
convocatoria AUXILIAR DE COMPRAS

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.

Becas y Oportunidades de estudio en
el exterior
Convocatoria

Oferente

Área

Programa

País

Límite recepción
documentos (ddmm-aaaa)

2105113

GOBIERNO
DE ISRAEL

HUMANIDADESDERECHO

LIDERAZGO JUVENIL
HERRAMIENTAS METODOLOGÍAS

Israel (Estado
de)

03-12-2012

2207013

GOBIERNO
DE
TAILANDIA

CIENCIAS
AGROPECUARIAS

AGRICULTURA
SOSTENIBLE Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Tailandia
(Reino de)

11-01-2013

2207212

GOBIERNO
DE LA INDIA

INGENIERIA Y AFINES

ADVANCED COURSE IN
MULTIMEDIA & WEB
DESIGN TECHNOLOGY

India
(República
de)

10-01-2013

2207313

GOBIERNO
DE LA INDIA

INGENIERIA Y AFINES

CERTIFICATE COURSE IN
OPERATION MANAGEMENT

India
(República
de)

09-01-2013

2207413

GOBIERNO
DE ISRAEL

FISIOLOGÍA DE LA
POSTCOSECHA,
CIENCIAS NATURALES
Israel (Estado
O AGROPECUARIAS PATOLOGÍA Y MANEJO DE
de)
PRODUCTOS FRESCOS

2207513

GOBIERNO
DE ISRAEL

HUMANIDADES

ESTRATEGIAS DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA EL
CAMBIO SOCIAL

Israel (Estado
de)

03-12-2012

2207613

GOBIERNO
DE LA INDIA

ADMINISTRACION ECONOMIA

FINANCIAL MANAGEMENT

India
(República
de)

03-12-2012

2207713

GOBIERNO
DE LA INDIA

ADMINISTRACION ECONOMIA

INTERNATIONAL
PROGRAMME IN BANK
FINANCIAL MANAGEMENT
FOCUS: BASEL II & RISK
MANAGEMENT

India
(República
de)

03-12-2012

2207813

GOBIERNO
DE LA INDIA

INGENIERIA Y AFINES

ADVANCED COURSE IN
TELEMEDICINE AND
MEDICAL INFORMATICS

India
(República
de)

03-12-2012

2207913

GOBIERNO
DE LA INDIA

INGENIERIA Y AFINES

BROADBAND
TECHNOLOGIES AND
FUTURE TRENDS

India
(República
de)

03-12-2012

2208013

GOBIERNO
DE
TAILANDIA

ADMINISTRACION ECONOMIA

DESARROLLO
ECONÓMICO CON BASE
EN UNA FILOSOFÍA
ECONÓMICA SUFICIENTE

Tailandia
(Reino de)

25-02-2013

Tailandia
(Reino de)

12-07-2013

03-12-2012

2208113

GOBIERNO
DE
TAILANDIA

CIENCIAS
AGROPECUARIAS

CULTIVOS Y MODELOS DE
SIMULACIÓN DE IMPACTO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA:
PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO EN
DSSAT

2208513

GOBIERNO
DE LA INDIA

ADMINISTRACION

DIPLOMA IN HUMAN
RESOURCE PLANNING
AND DEVELOPMENT

India
(República
de)

14-01-2013

4100213

GOBIERNO
DE
ARGENTINA

PREGRADO EN
DIFERENTES AREAS

CUPOS DE MATRICULA
PARA ESTUDIOS DE
PREGRADO EN
DIFERENTES AREAS

Argentina
(República)

03-12-2012

5200513

GOBIERNO
DEL REINO
UNIDO

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

INTERCAMBIO DE
ASISTENTES DE IDIOMAS
(ASISTENTES DE
PROFESORES DE
ESPAÑOL)

Reino Unido
de Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte

04-02-2013

Profesionales comprometidos
con el desarrollo del

País.

Conmemoración del Día del Ingeniero
Agrónomo
Desde el 24 de noviembre de 1958 en el Primer Congreso
Nacional de la profesión, se institucionalizó el día del
Ingeniero Agrónomo en Colombia.

Conmemoración del día del Administrador

En la Universidad del Magdalena, la celebración del
Ingeniero Agrónomo se enmarca en los 50 años tanto de
la Institución como del Programa. 50 años de formar
profesionales competentes y éticos procurando el
manejo integral, sostenible y eficiente de los procesos
de producción.

La organización Magdalena Emprende se constituyó como
El 4 de noviembre se celebró el día del Administrador de
Empresas, fecha en que se promulgó la Ley 60 de 1981 que
reconoce la profesión del Administrador en nuestro país y
la Universidad del Magdalena no es ajena a este
acontecimiento.

Conmemoración del Día Del Psicólogo
Bajo el Acuerdo 231 del 20 de noviembre de 1947 de la
Universidad Nacional de Colombia se institucionalizó en
Colombia el día del Psicólogo.

Para el Centro de Egresados es grato felicitar a los cerca de
1540 graduados del Programa de Administración de
Empresas, 135 graduados del Programa de Tecnología en
Administración Hotelera y Turística, y los 64 graduados del
Programa Tecnología en Administración Pública,
profesionales conscientes de su responsabilidad social, su
sentido humanístico y su formación integral.

El Centro de Egresados y la Universidad del Magdalena
felicitan a todos los psicólogos, profesionales
competentes para la comprensión del ser humano en sus
diversas dimensiones y manifestaciones.

Conmemoración del Día del Médico
El 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Médico, debido al nacimiento del Dr. Carlos J.
Finlay, (1853-1915), médico cubano que descubrió el agente transmisor de la fiebre amarilla. Esta
celebración se da desde el año 1953.
El Centro de Egresados destaca la labor de los médicos, profesionales capaces de participar en la
solución de problemas de salud, con valores éticos y compromiso social.

Soy Unimagdalena:
Programa radial institucional del Centro de Egresados de la
Universidad del Magdalena.
Se emite todos los lunes (no festivos) de 7:00 a 8:00 pm en los 91.9FM
Unimagdalena Radio. Toda la información de Graduados en tu Radio.

Facebook: Soy Unimagdalena Oficina de Graduados

las Redes Sociales

LinkedIn: Graduados Unimagdalena

CONTACTOS

Graduados en

Twitter: @soyunimagdalena

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

