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Editorial

Compañero graduado (a), recibe un fraternal saludo.
En esta oportunidad nos complace comunicarles los grandes logros que se han obtenido de
cara a la Acreditación Institucional de nuestra Alma Mater, como lo son la Acreditación de
Alta Calidad del Programa de Economía y Enfermería además de la ratificación de la
Acreditación -Reacreditación- del Programa de Biología, los cuales se suman a los
programas ya acreditados de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Pesquera.
Es así como felicitamos a toda la comunidad académica de cada uno de estos programas,
por su acuciosa labor, compromiso y aporte al desarrollo de la cultura de gestión de la
calidad y la búsqueda de la excelencia académica.

Tenemos que sentirnos orgulloso de ser parte de esta comunidad Unimagdalenense y de la impronta que llevamos como
graduados de esta Alma Máter.
Sea esta una ocasión más, para invitarlos a ser participe de todos los procesos que se llevan a cabo desde los programas
académicos para el mejoramiento continuo en aras de la obtención de la Acreditación Institucional. ¡Vamos por ella!
Atentamente.

Álvaro Luis Mercado Suárez - Director Centro de Egresados

Convocatorias Laborales Vigentes
El Centro de Egresados de la Universidad del Magdalena,
presenta las siguientes convocatorias laborales:

Empresa

Perfil

Contratación

Fecha de cierre de
convocatoria

Envío de hojas de vida

Amézquita & Cia. S.A.

Profesionales en: Economía,
administración de empresas,
contaduría pública y derecho, con un
(1) año de experiencia en auditoría o
interventoría de procesos
administrativos, contables, financieros
o jurídicos.

Prestación de
servicios

Martes 9 de octubre de 2012 a
las 5:00p.m.

egresados@unimagdalena.edu.co

A&A Corporation SAS

Profesional con conocimiento en
finanzas, mercadeo, negocios y
estructuración de proyectos, con muy
buen nivel de inglés, para trabajar en
proyecto a nivel internacional creando
lazos de colaboración con diferentes
empresas. Importante experiencia en
finanzas y/o desarrollo de mercados
de capitales.

Indefinido con
prestaciones

Miércoles 10 de Octubre de 2012
hasta las 5:00 p.m.

kelly@aandacorp.com

BECAS Y OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR
El Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Magdalena, presenta las siguientes convocatorias de
becas y oportunidades de formación en el exterior, que ofrece el Instituto Colombiano de Crédito Educativo- ICETEX.

Convocatoria
No.

Oferente

País de
estudio

Nombre del
programa

Área del
aspirante

Vencimiento de la
convocatoria

6200912

U. de Adelaida Australia

Australia

Programas de
maestría y doctorado

Maestrías y
doctorados

Octubre 24/2012

Carreras directamente
afines a las maestrías
ofrecidas

Noviembre 13/2012

6201513

London School Of
Commerce

Reino Unido

Beca de Maestría en:
1.Mba 2.Msc In
International
Hospitality
Management 3.Msc in
International Tourism
Management

4000113

República de Corea

Corea

Estudios de pregrado
en diferentes áreas

Diferentes áreas

Octubre 10/2012

Ciencias de la salud

Octubre 10/2012

2206112

Gobierno de Israel

Israel

Décimo seminario
sobre desarrollo y
organización de un
sistema de trauma y
organización mcs
(Mass Casualty
Situations)

2206013

Westminster
International College

Malasia

Estudios de inglés

Humanidades

Octubre 29/2012

6101012

Instituto
Eurotechnology España

Virtual

Maestría en línea en
diferentes áreas

Administración
Economía

Octubre 22/2012

Para mayor información consultar en la página web del Icetex: www.icetex.gov.co; Becas, Becas Vigentes. O en la Oficina de
Relaciones Internacionales, Edificio “Roque Morelli Zárate 2do piso; e-mail: relinternacional@unimagdalena.edu.co; Tel
4217940 Ext. 279.

Las facultades y programas académicos
ofrecen nueva oferta de educación
continuada.
El Centro de Egresados con el fin de garantizar espacios
para la formación continuada de los graduados de la
institución, pone en conocimiento de nuestra comunidad de
profesionales la oferta de diplomados que ofrecen las
facultades y programas académicos, a los cuales pueden
acceder los graduados de la institución.
En esta oportunidad la oferta está integrada por
diplomados en las áreas de salud, derecho, ciencias
empresariales y económicas.

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas
Diplomados

Información de contacto

Gerencia Financiera Exterior

Educación Ejecutiva:
Procedimientos Aduaneros y
Comercio Exterior

Facultad de Ciencias de la Salud
Diplomados

Información de contacto

Medicina del trabajo y salud
ocupacional

Coordinación: Marisol Pita
Tel: 4301242 Ext: 327
Email: mpita@unimagdalena.edu.co

Gerencia y auditoría en los servicios
de salud
Promoción y Prevención

Cuidado Critico Neonatal

Instituto de Postgrado y Educación
Continua
Tel: 4235891-4210608
Calle 17 No. 2-56, segundo piso
Edificio Dávila
postgrados@unimagdalena.edu.co

Cuidados Paliativos

Cuidado Crítico y Urgencias

Responsable: Irina Paola Aguirre C.
iaguirre@unimagdalena.edu.co
Teléfono: 4301292 Ext. 324

Programa de Derecho
Diplomados

Presupuesto, Contabilidad y
Control Público

Responsabilidad Médica

Eventos

Información de contacto
http://derecho.unimagdalena.edu.co
Marta Caballero:3015015410
Jhoana Simanca: 4318350

Seguridad Social

Universidad del Magdalena anfitriona del
Primer Encuentro Internacional de Unidades
de Graduados.
Con un importante conglomerado de instituciones de
Educación Superior de todo el territorio nacional, se llevó a
cabo la primera edición de este encuentro que tuvo como
temática central el empleo y la empleabilidad, haciendo un
análisis desde los enfoques de la pertenencia y la calidad.
Este encuentro fue organizado por la Red Nacional de
Comunidad de Egresados – RENACE y la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN), y se desarrolló
durante los días 19, 20 y 21 de septiembre del 2012 en el
Centro de Convenciones del Hotel Estelar Santamar; se
contó con la asistencia de más de 100 representantes de
distintas Unidades y Centro de graduados, representantes
de los egresados ante los Consejos Superiores, delegados de
los Consejos Profesionales y empresas encargadas de
procesos y servicios de intermediación laboral.
Además se contó con una variada agenda académica
nutridas con las disertaciones magistrales de expertos
naciones e internacionales, destacándose las
presentaciones de Natalia Orellana, Representante de la
Organización para la Cooperación, Investigación y
Desarrollo de la Educación Superior (OCIDES) de Chile, quien
abordó el tema de la transición de la educación superior al

De izquierda a derecha Vicerrector de Extensión, Ing. Pablo Vera
Salazar, el Doctor Carlos Forero, Secretario Gneral de ASCUN y la
Ingeniera Elisama Dugarte, Representante de Renace.

empleo, manejando los caso de Colombia y Chile. Por otra
parte, Pedro Antonio Prieto, Miembro del Consejo Nacional de
Acreditación – CNA, expuso el impacto de las variables
relacionadas con graduados en los procesos de
autoevaluación y acreditación en las Instituciones de
Educación Superior, y en representación de la Universidad del
Magdalena, el docente Jorge Oswaldo Sánchez, presentó una
reflexión sobre el uso sistemático de los resultados del
seguimiento a graduados para el mejoramiento de los
procesos académicos e institucionales.
Asimismo se contó con la participación de conferencistas del
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Trabajo,
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fedesarrollo,
entre otras universidades y centros académicos.
De esta forma se logró el objetivo principal de esta actividad
como fue la consolidación de la Red Nacional de Comunidades
de Egresados- RENACE, la participación de más instituciones y
la constitución de nuevos nodos regionales, además de los
existentes; para conseguir el fin central de seguir trabajando
en el diseño y evaluación de políticas en torno a graduados,
inserción laboral y el fortalecimiento de la formación de
profesionales en el país.

Socializada la propuesta de políticas de graduados ante diferentes estamentos de la institución.
Con el fin de socializar la propuesta de base para la
construcción de una política de graduados de la Universidad
del Magdalena, el Director del Centro de Egresados,
Economista Álvaro Luis Mercado Suárez, desarrolló dos
jornadas de trabajo durante los días 29 y 30 de agosto en el
Auditorio Julio Otero Muñoz. En las jornadas se dieron cita los
representantes de los egresados a los distintos órganos de
gobierno universitario, los directores técnicos de los
programas académicos y delegados del Instituto de
Educación a Distancia y Formación para el Trabajo, quienes
participaron activamente con la presentación de aportes y
propuestas que enriquecieron el proyecto de acuerdo
superior para dicha política.
El Director del Centro de Egresados, Economista Álvaro

Mercado Suárez, en la sustentación de la propuesta
manifestó que este proyecto de acuerdo, “pretende diseñar
una política institucional de graduados de la Universidad del
Magdalena, que se constituya como pilar fundamental para
mantener la relación entre la universidad y sus graduados,
afianzar el sentido de pertenencia con la institución, promover
su vinculación a los procesos académicos y a la planeación
institucional, desarrollar el seguimiento y evaluación
permanente a su desempeño, fortalecer los mecanismos de
asociación y participación de los graduados en los órganos de
gobierno, apoyar su inserción exitosa en el mercado laboral y
brindar formación continua para contribuir a su proyección
profesional y el posicionamiento de la institución en los
ámbitos regional, nacional e internacional”.

Por su parte, el Representante de los egresados al Consejo
Académico, Economista Magister Alexander Maldonado,
manifestó que esta reunión fue muy exitosa, por que
permitió generar un espacio de interlocución e interacción
para canalizar aportes y experiencias e idear estrategias que
permitan el fortalecimiento de las relaciones de la
Universidad con sus graduados en el ámbito académico,
productivo, social y cultural y contribuir en los procesos de
planeación y desarrollo de la institución; “Considero que la
propuesta ha sido muy acertada y completa, con ella se busca
crear una relación en una doble vía: por un lado se busca
promover y afianzar el sentido de pertenencia y compromiso
de los graduados con el desarrollo actual y futuro de la
Universidad, y por otro, generar mecanismos y beneficios que
permitan la mayor participación e interacción de los
graduados con la Alma Mater, a través de: estrategias de
seguimiento al impacto y desempeño, asesoría y orientación
para la inserción laboral, reconocimiento de sus logros,
fomento a la asociatividad y el emprendimiento y apoyo para
el desarrollo de la formación continuada”.

Opinión de los graduados frente a los procesos
de Acreditación de Alta Calidad.

“La reacreditación del programa de Biología de la Universidad
del Magdalena, demuestra que esa alma mater está formando
profesionales académicos y competitivos en el nivel nacional e
internacional en el área de Biología. En mi caso, he tenido el
privilegio de participar en muchos proyectos académicoscientíficos en países como Argentina, Brasil y Perú con gran
aporte y desempeño”.

Diego Montenegro.

En el marco de los recientes logros de acreditación de alta
calidad de los programas de Economía, por seis años
mediante resolución 10686 del 6 de septiembre de 2012;
Enfermaría por cuatro años mediante resolución 10741 del 5
de septiembre de 2012 y la reacreditación por seis años del
programa de Biología mediante resolución 9923 del 22 de
agosto de 2012 suscritas por la doctora María Fernando
Campo Saavedra, Ministra de Educación Nacional,
compartimos a nuestra comunidad de graduados, algunas de
las opiniones de los profesionales de los programas que han
obtenido certificación de Alta Calidad recientemente.

Biólogo, investigador y consultor independiente; estudiante de Maestría en
Medicina Tropical, Instituto Oswaldo Cruz, Brasil.

“Además del orgullo y la felicidad que se siente al ser egresado
de un Programa acreditado por Alta Calidad, reviste una gran
importancia para la vida profesional porque se compara la
formación que imparte el Programa con la que reconocen como
válida, con el deber ser. De hecho, el Programa habla el mismo
idioma de las mejores escuelas de economía del país, lo cual
reviste una gran importancia”.

“Esto permite demostrar públicamente que el programa
cumple con los criterios, estándares e indicadores necesarios
para ser reconocido como un programa de alta calidad
académica, avala además la eficiencia y pertinencia
respondiendo así a la sociedad en el cumplimiento de su objeto
social como institución pública”.

Fabiola Rubio Triana.
Enfermera Superior en Fresenius Medical Care.

Martha Elena Linero Barros.
Economista, Magister en educación, profesora asociada de la Universidad
Popular del Cesar.

Graduados de la Alma Máter consolidan su
participación en la Copa Unimagdalena
La Copa Unimagdalena se ha convertido en el mejor espacio
para que los integrantes de la comunidad universitaria se
reúnan semestre a semestre en torno al sano esparcimiento y
a la práctica deportiva.
El Centro de Egresados hizo presencia en el encuentro
deportivo por primera ocasión en el torneo que se llevó a cabo
en el segundo semestre de 2011, participando con un equipo
de fútbol masculino que tuvo una destacada presentación
llegando hasta instancia semifinal.

En la actual versión del certamen, recientemente inaugurada
con la presencia del ex futbolista profesional Óscar Córdoba
como invitado especial, y más de mil deportistas en
competencia en seis disciplinas, los egresados estarán
buscando el título en tres disciplinas, fútbol masculino,
softbol y baloncesto masculino.

¿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.

¡Comparta con nosotros sus historias y logros. Publicaremos esta
información en nuestras próximas ediciones !.
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