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Compañero Graduado, recibe un  fraternal saludo.

Sea esta la oportunidad para presentar a nuestra comunidad de graduados 
unimagdalenenses, el Centro de Egresados de la Universidad del Magdalena, adscrito a la  
Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el cual se constituye en uno de los 
principales avances que la actual administración del Rector, Ph.D. Ruthber Escorcia 
Caballero, viene alcanzando en materia de graduados;  es esta la unidad administrativa 
desde donde seguiremos trabajando por el desarrollo y la proyección de nuestros 
profesionales.

A través del Centro nos proponemos mantener una permanente comunicación de los 
graduados con la Alma Máter  para  acercarlos  a la institución y fortalecer el sentido de pertenencia.  En este sentido, estaremos 
emitiendo con periodicidad semanal un boletín electrónico en el que estaremos entregando de forma resumida información sobre 
convocatorias de oportunidades laborales, de becas y estudio, eventos y distintas actividades institucionales de interés para la 
comunidad de graduados de la Universidad del Magdalena.

Esperemos que este medio sea un espacio que nos ayude a seguir estrechando los  lazos de integración con la comunidad de 
graduados de la Universidad del Magdalena, que tanto orgullo nos ha de merecer.

Atentamente.

Álvaro Luis Mercado Suárez -  Director Centro de Egresados

PresantaciónPresantación

Unimagdalena

ConvocatoriasConvocatorias
El Centro de Egresados de la Universidad del Magdalena pone a 
consideración de nuestros Graduados las siguientes 
convocatorias laborales. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN - Coordinación Escuela de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, convoca a la conformación 
de un banco de hojas de vida para posibles 
vinculaciones en su planta temporal.

Público: Profesionales y tecnólogos de carreras 
r e l a c i o n a d a s  c o n  a d u a n a s  ( N e g o c i o s  
Internacionales, Contaduría Pública, Economía, 

, y 
Especialización en Gestión y Control Tributario).

Remitir hojas de vidas al correo electrónico: 
  
 

Asunto: Conformación Banco de Hojas de Vida - 
Unimagdalena.

 
Gestión Contable, Administración Pública

lsuarezt@dian.gov.co; omadridt@dian.gov.co
asuarezc@dian.gov.co

Importante empresa del sector social requiere Ingeniero Industrial con 
conocimientos certificados en Calidad

Experiencia: 2 años en Sistemas de Gestión de Calidad
Rango salarial:  $1.200.000°°  (con todas la prestaciones sociales)
Remitir hojas de vidas al correo 
electrónico:  egresados@unimagdalena.edu.co.

hasta el 05 de  septiembre de 2012 

Gracias a la alianza entre la Universidad del Magdalena a través de la 
Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, El Consejo Noruego para 
Refugiados y la Alcaldía de Ciénaga, desarrollarán el proyecto 
denominado Censo de Población desescolarizada del municipio de 
Ciénaga, por ello, se abre convocatoria para los siguientes 
cargos/ocupaciones en el marco del Censo.

Coordinadores de campo 
Profesionales de recuento de hogares

Plazos de la Convocatoria
La convocatoria se cierra el viernes 7 de septiembre de 2012 a las 5:00 p.m., 
los aspirantes deben anexar hoja de vida con soportes y entregarlos a la 
Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social antes de cumplido el plazo 
de la convocatoria.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Janwar Yesid Moreno Cortés,  Gestor de proyectos de la Vicerrectoría de  
Extensión y Proyección Social

 http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Paginas/index.aspx 
prensaextension@unimagdalena.edu.co

Importante empresa del sector hotelero requiere 
Profesional para el área de Talento Humano, con 
experiencia en el manejo de nómina mínima de 
dos años.
Enviar hojas de vidas al correo electrónico:  
egresados@unimagdalena.edu.co , hasta el 03 de 
Septiembre de 2012. 

EventosEventos

Conferencista: Sonia Boiarov, Magister de la 
Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales 
del Trabajo, y Directora de Torres de Teletrabajo 
que reúne a cientos de teletrabajadores freelance 
de la región y Directora de Red Experta. 

¡Traer Computador Portátil!

EL JAPÓN OFRECE BECA A INGENIEROS COLOMBIANOS
El Gobierno del Japón ofrece un programa Operación y mantenimiento 
del sistema de alcantarillado y técnicas aguas residuales. 
La convocatoria estará abierta hasta el 8 de octubre de 2012.
 Informes: www.icetex.gov.co, link programas y becas internacionales
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¿Cómo obtengo el carné de graduado? ¿Cómo obtengo la información que emite el Centro de Egresados?¿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 !.

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

Torres de Teletrabajo, 
una Ventana de 
Oportunidades 

Laborales

Jueves 6 de septiembre de 2012 | 06:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Otero parte A

http://lsuarezt@dian.gov.co;
mailto:omadridt@dian.gov.co
http://asuarezc@dian.gov.co
http://prensaextension@unimagdalena.edu.co

	1: Boceto elegido

